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BUENOS AIRES, 2 7 HO* =002

VISTO el Expediente Nro 064-003046/97 del Registro del ex-

MINISTER1O DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

f-

*Lt:> O

CONSiDERANDO:

Que el expediente citado en el VISTO, se inicio a partir de la denuncia

presenlada por el presidente del directorio del Instituto Medico Privado Rio Uruguay

S..A (IMPRU) por ante la Defensoria del Pueblo de la Nacion, y derivada por esa

Institucion a esta Comision Nacional, por presunta infraccion a la Ley N° 22.262 de

Defensa de ia Competencia

Que la denunciante formuto su reclamo contra la ASOCIACiON DE

CLINICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINC1A DE ENTRE RIOS (ACLER), la

denunciada, por la negativa de ACLER de incorporar al IMPRU como integrante de

su red de prestadores para los convenios con las administradoras de fondos para la

salud gerenciados por ACLER y el Instituto de Prestaciones de Salud de Entre Rios

(IPSER), al establecer el cierre de la incorporacion de nuevos prestadores a partir

del 1° de marzo de 1995

Que ACLER, en conjunto con IPSER, manejaban las prestaciones de la

mayoria y mas importantes obras sociales de la Provincia de Entre Rios, por lo que

cualquier potenciai prestador interesado en acceder a esta significativa porcion del

mercado debia formar parte del Itstado de prestadores de la entidad accionada, y la

negativa de ACLER de incorporar nuevos estabiecimientos a su iistado de
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prestadores constituia una barrera de entrada al mercado de prestaciones ;

sanatoriaies para afiliados a obras sociales, mutuales y prepagos, con entidad para •

afectar al interes economico general en virtud de la posicion que ella ocupaba en el ;

mercado

Que fue formulada la notificacion prevista en el articulo 20 de la Ley N°

22 262 a la denunciada a fin de que brindara las explicaciones que estimara j

corresponder \

Que en sus explicaciones ACLER nego que para ser prestador de las

obras sociales IOSPER, OSECAC y PAM1 fuera necesario o imprescindible estar

asociado a esa entidad, y tambien nego que manejara la exclusividad en las

contrataciones con las obras sociales

Que ACLER sostuvo que no tntegraba el IPSER a la fecha de la

presentacion de las explicaciones, y senaio que el iMPRU pretendio asociarse a

ACLER, y siendo esta una entidad civil voluntaria, sus asociados no avaiaron su

ingreso

Que manifesto que la tarea que reajizaba ACLER en representacton de

sus asociados era de facturacion y cobranza a las obras sociales, tarea que bien

podian realizar por su cuenta

Que en virtud de las facultades conferidas por el articulo 12, incisos e) y

f) de la Ley N° 22 262, ia COMIS16N NACIONAL DE DEFENSA DE LA,

COMPETENCIA ordeno la produccion de diversas medidas probatorias

Que por lo expuesto, la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCiA resolvio la conclusion de la instruccion sumarial y correr el traslado
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que establece el articulo 23 de la Ley N° 22 262 a ia entidad denunciada

Que esta Comision Nacional, entre otras apreciaciones, considero que

la ACLER gozaba de una posicion de dominio en e! mercado de prestaciones

medico - asistenciales a afiliados a obras sociales del Departamento de Colon,

Provincia de Entre Rios, en razon de que nucleaba a la totalidad de los

nosocomios en actividad, con excepcion del denunciante; que habia celebrado

convenios de prestacson con la mayoria y mas importantes obras sociales que

demandan servicios para sus afiliados y beneficiarios en e! ambito geografico

analizado; y que en las actas de Asamblea en la que se resolvio denegar la

solicitud de incorporacion del 1MPRU a la ACLER, se establecio la necesidad de

definir en Entre Rios una red prestadora integrada de complejidad creciente,

basada sobre la demanda, haciendo necesario acotar ta oferta

Que en virtud de ia posicion que ocupaba ia ACLER en ei mercado,

esta Comision Nacional considero que !o resuelto por la Asociacion en relacion al

IMPRU podia configurar una barrera de ingreso ai mercado de prestaciones

sanatoriales para afiliados a las obras sociales del Departamento de Colon, y que

dicha conducta podia acarrear un perjuicio al interes economico genera!, al

disminuir e! numero de opciones que tienen los afiliados de obras sociales para

contratar sus prestaciones sanatoriales, todo ello reprochable por la Ley N° 22 262

Que la ACLER presento su descargo en forma extemporanea, siendo

que et texto del articulo 23 establece que el piazo para ofrecer prueba y realizar el

descargo es de treinta (30) dias

Que para que un acto o conducta encuadre como infraccion a la Ley N"
y
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22 262, debe representar una limitacion, distorsion o restriccion a la competencia o

un abuso de posicion dominante en un mercado con entidad suficiente para afectar

el interes economico genera! i

Que es criterio de esta Comision Nacional que, cuando una asociacion

nuclee mas del 50% de ios prestadores de algun mercado y, por circunstancias •

propias de su funcionamiento y de la estructura def mismo, ia no pertenencia a la

asociacion represente una barrera importante para el ejercicio de la actividad de i

prestacton para la salud, !a asociacion no puede establecer clausulas que impidan la

afiliacion de Ios prestadores que cumpian con los requisitos de idoneidad que ;

resuften relevantes para la actividad de que se trate

Que si bien las obras sociales mas importantes manifiestan su interes

en contar con el iMPRU entre sus prestadores, la conducta imputada impide que lo

iogren, ta! es el caso del IOSPER, que el derecho provincial establece que las

contrataciones deben realizarse con las asociaciones medico-gremiales mas

representatives y la unica asociacion que agrupa sanatorios en la provtncia es

ACL.ER, por lo que deben contratar con esta; y el PAM!, donde las contrataciones

se hacen desde Buenos Aires en forma centralizada para todos los niveles de

prestacton, no pueden contratar con un prestador de manera individual

Que en ambos casos referidos precedentemente, los convenios los

maneja ACLER y por capitacion, lo que torna imposibie para cualquier prestador

que no pertenezca a ACLER, acceder a estas obras sociales en forma individual

Que si bien no existen contratos con las obras sociales que contengan

clausulas de exclusividad, ta exciusividad se impone de hecho debido a la
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modalidad de los contratos de capitacion, en donde todas las prestaciones se

brindan por una suma fija, y los afiliados pueden concurrir unicamente a los

prestadores que establecen !as gerenciadoras como ACLER

Que los unices convenios que logro concretar el IMPRU fueron con

OSPLAD, OSDE y con CIRME SALUD, una empresa de medicina prepaga que

pertenece a entidades primarias medico • gremiales :

Que el interes de los afiliados de obras sociales de contar con el

IMPRU como prestador quedo acreditado con los pedidos de numerosos afiliados a

IOSPER y OSECAC, dirigidos a las autoridades de sus respectivas obras sociales,

exigiendo la Iibre eieccion de los prestadores y solicitando autorizacion para ser

internados en el IMPRU ;

Que la negativa de ACLER de incorporar nuevos establecimientos en

su red de prestadores, basada en !a necesidad de "acotar la oferta a la realidad de

la demanda", constituye una conducta tendiente a restringir el acceso a! mercado,

Que esa conducta fue Nevada a cabo por la unica entidad que maneja

la oferta de prestaciones en establecimientos privados de la Provincia de Entre

Rios y practicamente la totalidad de la oferta en el area de tnfluencia de la Ciudad

de Colon; y que es responsable de administrar el cincuenta y cinco por ciento de

los convenios con las obras sociales en forma directa, participacion que asciende

al ochenta por ciento, si se le suma las que atiende a traves del IPSER, y las

prestaciones a casi el cien por ctento de los afiliados a las obras sociales, como se

halla demostrado
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Que, en consecuencia, ACLER detenta una posicion de dominio en el

mercado involucrado, y abuso de ella a! utilizarla para restnngir el acceso de un

competidor, ei IMPRU, al mercado en cuestion, con el objeto declarado de

restnngir la oferta !

Que ta conducta imputada perjudico: a) al IMPRU, un establecsmiento

equipado con tecnologia de excelencia para las prestaciqnes de Alta Complejidad,

capaz de com pet ir con sanatorios de simitares caracterisficas de toda la provincia,

e! cual termino expulsado del mercado; b) a las obras sociales que contratan por el

sistema de prestaciones, que para determinados servicios que podfan ser

brindados por el IMPRU, al no prestarse en la zona, deben abonar los mayores

costos de enviar a sus afiliados a otras localidades; c) a los afiliados de todas las

obras sociales, en particular, que vieron limitadas sus posibilidades de acceso a un

establecimiento de las caractensticas del IMPRU; d) la calidad, diverstdad y precios

de las prestaciones, a! privarse ai mercado de los beneficios que trae aparejada la

puja competitiva en el mismo en cuanto a mejoras tecnoiogicas y en !as

prestaciones, en consecuencia, resulta claro que el abuso de posicion dominante

imputado perjudica al interes economico general, y por to tanto resulta contrario a

fa Ley N° 22 262

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

ha emitido su dtctamen, entendiendo que la practica abusiva Nevada a cabo por

ACLER es pastble de una sancton conforme lo establecido en el arttculo 26 de la Ley

N° 22 262, y de conformidad al inciso c) del articulo citado y la Resolucion 92/94 del

Ministeno de Economia y Obras y Servicios Publicos, esta COMISION NACIONAL
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entiende que corresponde fijar el monto de la multa en $ ioo 000 (Pesos Trescientos I

I f

Mi!) ;• j

Que, por lo tanto, la COMIS1ON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE recomienda ordenar a ia ASOCIACION DE CLINICAS Y

SANATORIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 4i cese de la conducta de

exclusion, conforme lo establecido en el articulo 26, inciso b) de la Ley N° 22 262,

por lo que debera integrar su red de prestadores para la atencion de los beneficiarios

de las obras sociales con todos los establecimientos que asi lo soiiciten.

Que dicha recomendacion aconseja asimismo se imponga a la

ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS ;

una multa de $ 300.000 conforme lo establecido en el articulo 26, inciso c) de la Ley •

N° 22 262 y en la Resolucion 92/94 de! Ministerio de Economia y Obras y Servicios

Publicos ;

Que esa recomendacion incluye ordenar a la ASOCIACION DE

CLINICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RiOS que de a conocer ^

a los establecimientos a los que se ies denego el ingreso que se ha ordenado la

apertura de su red de prestadores :

Que corresponde notificar al senor Defensor de! Pueblo de la Nacion

Argentina acerca de esta decision.

Que corresponde pubficar el presente acto administrativo en el Boletin ;

i

Oficial, segun io dispuesto en el articulo 31 de la Ley N° 22 262

Que el suscripto comparte los terminos de dicho dictamen, emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe 9
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remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I

y es parte integrante de la presente ;

Que la DIRECC1ON DE LEGALES DEL AREA DE LA SECRETARIA DE

INDUSTRlA, COMERCiO Y MINERIA dependiente de la d)IRECCION GENERAL DE

ASUNTOS JURIDICOS del MINiSTERlO DE ECONOMIA ha tornado la intervencion

que le compete en virtud de lo dispuesto por la Resolution de la PROCURACION

DEL TESORO DE LA NACI6N N° 7 de fecha 4 de febrero de 2002 y la Disposition

DGAJ N° 13 de fecha 11 de abril de 2002

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25.156 .

Por ello, :

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA

DEFENSA DEL CONSUMIDOR:

RESUELVE:

3 ? 3 2

c

ARTICULO 1° •• Ordenar a la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA ;

PROVINCIA DE ENTRE RIOS ei cese de la conducta de exclusion, conforme lo

estabiecido en el articulo 26, inciso b) de la Ley N° 22.262, por lo que debera .

integrar su red de prestadores para la atencion de los beneficiarios de las obras

sociales con todos !os establecimientos que asi to soliciten j

ARTICULO 2° - Imponer a la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA \

PROVINCIA DE ENTRE RIOS una multa de $ 300 000 conforme lo establecido en el I
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articuto 26, inciso c) de la Ley N° 22 262 y ia Resolucion 92/94 del Ministerio de i

Economia y Obras y Servicios Publicos I !

ARTICULO 3° - Ordenar a la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA \

PROVINCIA DE ENTRE RIOS que de a conocer a los establecimientos a los que se

tes denego el ingreso que se ha ordenado la apertura de su red de prestadores

ARTICULO 4° - Notificar a! sefior Defensor del Pueblo de la Nacton Argentina acerca

de esta decision

ARTICULO 5° - Considerese parte integrante de la presente, al dictamen e.mitido

por la C0MISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 1 de

agosto del ano 2002, que en CATORCE (14) fojas autenticadas se agrega como

Anexo I

ARTICULO 6° - Comunfquese, publtquese, dese a la Direccion Nacional del Registro

Oficia! y archivese.
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EXPTE N°064-003046/97 (C 440)

DICT AMEN N° 3 I 3

BUENOS AIRES, Q 1 /V0O 2002

SENOR SECRET ARIO

Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido ajlas actuaciones que tramitan
bajo expediente N°064-003046/97, iniciadas como consecuencia de la denuncia realizada
contra la Asociacion de Clinicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Rios, formulada por ei
presidente del directorio del Instituto Medico Privado Rio Uruguay S A por ante la
Defensoria del Pueblo de !a Nacion, y derivada por esa Institucion a esta Comrsion Nacional,
por supuesta vioiacion a la Ley N° 22.262 de Defensa de la Competencia

1- SUJETOS INTERVINIENTES

1 1 El denunciante es el Instituto Medico Privado Uruguay S.A (en adelante, "IMPRU"),
una entidad sanatoiial ubicada en la ciudad de Colon, Provincia de Entre Rios inaugurado
a comienzos del ano 1997 El IMPRU tiene por objeto la realizacion, por cuenta propia,
de terceros o asociados con terceros, de las siguientes actividades: a) la instalacion y

| explotacion de establecimientos asistenciales, sanatorios y clinicas medicas, quirurgicas,
| geriatricas y de reposo, que tengan o carezcan de servicios de ambulancias, la atencion de
! pacientes ambulatorios o con internacion, y la respective administracion y direccion

tecnica de los establecimientos, incluyendo todas ias actividades, servicios y especialidades
que se relacionen con el arte de curar, ensenanza y peifeccionamiento de las ciencias

^edicas, publicaciones relacionadas con la medicina, la investigacion cientifica y
erimental, incluyendo el campo de la farmacologia, analisis cfinicos, terapia radian te,
ioiogia, eco diagnosticos o por imagen, maternidad, medidina nuclear, terapia intensiva
termedia y en general todas las actividades relacionadas ;con ias ciencias medicas; b)
anizar un sistema de medicina prepaga o seguro medico para todas las especialidades o

atologias y celebrar convenios con todos los sistemas de seguros medicos privados y
obras sociales para brindar servicios medicos ' El IMPRU se encuentra dotado de la mas
alta tecnoiogia y cuenta con un plantel de medicos que al rrtomento de su inauguracion
aĵ arcaba las mas diversas ramas de la medicina (fs 4) Este establecimiento pudo prestar

icios de internacion y alta complejidad hasta mediados del ano 3 998, cuando se
:ento en convocatoria. de acreedores por la imposibilidad de contratar con ias obras

,e la provincia

icisos a) y b) de los Eslatutos del IMPRU (fs 22)
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I 2 La denunciada es ia Asociacion de Clinicas y Sanatorios de ia Provincia de E.ntre Rios (en
adelante, "ACLER"), constituida en la ciudad de Parana el 12 de junio del ano 1959
Nuclea en su ambito a ios establecimientos asistenciales'con intei nation efectiva que
presten servicios al subsistema de Seguridad Social en la provincia y que hay an soiicitado
su asociacion y se obliguen a cumpiir ios requisites y reglamentos internos para su
funcionamiento Entre ios servicios que presta, se destaca la firma de contratos con las
obras sociales para la prestacion de servicios de salud y la administration de las
cobranzas para fa red de estabfecimientos asociados

2- LA CONDUCTA DENUNCIADA

2 1 La conducta denunciada consiste en la negativa de ACLER de incorporar al IMPRU
como integrante de su red de prestadores para ios convenios con las administradoras de
fondos para la salud gei enciados por ACLER y el Instituto de Prestaciones de Salud de
Entre Rios (en adelante, "IPSER"), ai estabiecer el ciene de la incorporacion de nuevos
prestadores a partir del 1° de marzo de 1995 Segiin se detiuncio, ACLER, en conjunto
con IPSER, manejaba las piestaciones de la mayoria y mas importantes obras sociales de
la Provincia de Entre Rios, por lo que cualquier potencial prestador interesado en acceder
a esta significativa portion del mercado debia formar parte -del listado de prestadores de
la entidad actionada La negativa de ACLER de incorporarjnuevos establecimjentos a su
listado de prestadores constituia una barrera de entiada al mercado de prestaciones
sanatoriales para afiliados a obras sociales, mutual es y prepagos, con entidad paia afectar
al interes economico general en virtud de la posicion que eila ocupaba en el mercado

3- HECHOS :

3 1 Ei IMPRU, segun informo cl Presidente de su Directorio'i (fs.4 y 887), se comenzo a
construir en 1987, obra que en 1989 se detuvo Con pokenoridad, en el ailo 1996,
medicos uruguayos se asociaron al proyecto, y en febrero 'del ano 1997 inaugural on el
estabiecimiento Por entonces, el EMPRU contaba con un centro de diagnostico por
ihiagenes, atencion de emergencias, odontologia, laboratorio, cirugia general y
naurocirugEa, cirugia urologica, neurologia, traurnatologia, obstetricia y ginecologia,
ciijugia plastica, anatomia patologica, terapia intensiva, cardiologia, pediatria, psiquiatn'a,
psicologia, kinesioiogia, fisioterapia, anatomia patologica y'pncologia Con todo ello, el
IMPRU esperaba derivaciones de otros establecimientos de la zona de influencia que no
contaran con Ios servicios y la infraestructura dispuestas por ei IMPRU

.3 2 E! denunciante deciaro ante esta Comision Nacional (a fs 888) que intentaron contratar
n ei Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Rios (en adeiante, IOSPER), la

social mas importante de ia provincia por su cantidad de afiliados, pero la respuesta
que si no estaban en la red de prestadores de ACLER ei!o no era posible, ya que la

estacion de servicios se hacia a traves de esa entidad y del IPSER De hecho, la misma
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denunciada infbrmo (fs 821) que tenia convenio con 69 obras sociales, con tres de las
cuales (IOSPER, PAMI y OSPLAD) se encontraba relacionadas a traves de sendos
convenios capitados, lo que significaba que por un monto fijo pagado para cad a afiliado
por parte de cada obra social quedaban incluidas todas las prestaciones del 2° y 3° nivef
(servicios de internacion y aita complejidad respectivamente) que se realizaran

3 3 A fin de convertirse en prestador de las principales obras sociales de ia provincia
mencionadas en el punto anterior1, el IMPRU solicito su incorporacion a ACLER, por
entender, segun manifesto a fs 4 de su escrito de denuncia, que resultaba irnprescindible
formar parte de esa entidad para poder atender las prestaciones demandadas por las
obras sociales, en virtud de que dicha entidad integraba, a su vez, el IPSER y ejercia asi
el monopolio de ias contrataciones con las mismas

3 4 La soiicitud del IMPRU para ser incorporado a ACLER fije denegada por decision de su
Comision Directiva en reunion de Asamblea celebrada el 7 de mayo del ano 1996,
invocando fa resolution adoptada por el Consejo Provincial de ACLER, de fecha 4 de
marzo de 1995, de cerrar la incorporacion a la entidad a partir del 1° de marzo de 1995
En efecto, en el acta de Asamblea (obrante a fs 39) donde se pone en conocimiento de
los participantes la decision de! Consejo Provincial respecto a la red de prestacion, se
senala que "Ia necesidad de definir en Entre Rios una red prestadora integrada de
complejidad creciente, basada sobre la realidad de la demanda, hace necesario acotar la
oferta. Para ello, el Consejo Provincial ha considerado conveniente tomar como red
prestadora para los convenios administrados por el IPSE.R y/o la ACLER, a los
sanatorios que actualmente estan adheridos y que serin debidamente categorizados y
acreditados, no aceptando dentro del sistema nueva tecnologia o instalacion de
establecimientos donde ya los hubiera y la demanda de servicios este satisfecha, con el
objeto de ir depurando y ajustando la red a una demanda real"

Ante los conceptos vertidos en dicha Asamblea, uno de los profesionales asistentes
manifesto que si bien veia con interes una adecuada categorizacion premiando la mayor
inversion, "le preocupaba la posibilidad de Iimitar la libre competencia lo que traeria
aparejado un estancamiento de las estructuras de servicios que no sentir ian la necesidad

mpjorar y actualizarse, por lo tanto consideraba la medida coercitiva y monopolica" y
jtuvo que no se podia tomar decisiones de este tipo en forma defrnitiva

3 6 Recabadas las distintas opiniones de los participantes, en la referida Asamblea se aprobo
lo siguiente: 1°) separar de la red a las instituciones que no categorizan; 2°) no aceptar
nuevos prestadores para los convenios administrados por la ACLER y/o el IPSER,
arredando cerrada la incorporacion a partir del 1/03/95 hasta tanto la Comision Directiva
I el Consejo Provincial de ACLER resolvieran, previa evaluation, la incorporacion de
rjuevos |restadores; 3°) no aceptar nuevos Centros de Diagnostico y/o Policonsultorios,

capacidad instalada y funcionando dentro de la actual Red Prestadora; 4°) dar

(•1
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prioiidad a las estmcturas instaiadas en los establecimientos para que pueda garantizarse
una adecuada y segura prestacion al beneficiario

4- PROCEDIMEENTO

4.1 Las cxplicaciones

4 11 A fs 67 esta Comision Nacional ordeno la notificacion que estabtece el articulo 20 de
la Ley N° 22.262 a ACLER, a fin de que brindara las explicaciones que estimare
corresponded las que se encuentran agregadas a fs 194/195 En sus explicaciones,
ACLER nego que para ser prestador de las obras sociales IOSPER, OSECAC y
PAMI fuera necesario o iinprescindible estar asociado a esa eniidad, y tambien nego
que ACLER manejara la exclusividad en las contrataciones con las obras sociales
Asimismo sostuvo que ACLER no integraba el IPSER a la fecha de la presentacion
de las explicaciones Sefialo que el IMPRTJ pretendio asociarse a ACLER, y siendo
esta una entidad civil voiuntaria, sus asociados no avalaron su ingreso Asimismo,
manifesto que la tarea que realizaba ACLER en repiesentacion de sus asociados era
de facturacion y cobranza a las obras sociales, tarea que bien podian realizar por su
cuenta

JL

4 2 La prueba

4 2 1 En el marco del desarrollo de la instruccion y con el objeto de relevai pruebas se
solicito infbimacion: 1) a las obras sociales con afiliados en la provincia de Entre
Rios, sobre cantidad de afiiiados, gerenciacion de los convenios y niveles de
prestacion contratados; 2) al IPSER, sobre obras sociales con las que tiene convenio;
3) a la ANSSAL, sobre obras sociales con afiliados en la provincia; 4) al Ministerio

vSalud de la Provincia de Entre Rios, para que suministre nomina de sanatorios y
pas en las ciudades de Colon, San Jose y Villa Elisa; 5) al ACLER, sobre obras

les con las que tienen convenio y reglamento de prestadores de la entidad; y 6) a
alidad de establecimientos sanatoriales de las ciudades de Colon, Villa Elisa y

aff Jose, sobre obras sociales a las que prestan servicios, entidades gerenciadoras,
niveles de prestacion y cantidad de camas con que cuentan

4 2 2 Se comisiono a personal de la Comision Nacional de Defensa de la Competencia para
constituirse en las ciudades de Colon, San Jose y Villa Elisa a fin de tomar
declaraciones testimoniales a titulares de obras sociales, establecimientos sanatoriales
y a la Federacion Medica de Entre Rios y de realizar auditorias contables en ACLER
y en los sanatorios y clinicas de esas ciudades

iusion del sumario y la imputacion del art, 23 de la Ley N° 22,262
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4 3 1 Con fecha 25 de noviembre de 1999, esta Comision Nacional resolvio dar por
conciuida la instruction sumariai y correr el trasiado que establece el articulo 23 de la
Ley N°22 262 a la ACLER (fs 1140/46)

4 3 2 Evaluadas las pmebas obrantes en la causa, esta Comision Nacional, entre otras
apreciaciones, considers que !a ACLER gozaba de una posicion de dominio en el
mercado de prestaciones medico - asistenciaies a afiliados a obras sociales del
Departamento de Colon, Provincia de Entre Rios, en razon de que nucleaba a la
totalidad de Sos nosocomios en actividad, con exception del denunciante; que habia
celebrado convenios de prestacion con ia mayoria y mas importantes obras sociales
que demandan servicios para sus afiliados y beneficiarios en el arnbito geografico
analizado; y que en las actas de Asamblea en la que se resolvio denegar ia solicitud de
incorporation del IMPRU a la ACLER, se establecio que " la necesidad de definir
en Entre Rios una red prestadora integrada de complejidad creciente, basada sobre la
realidad de fa demanda, hace necesario acotar la oferta "

4 3 3 Asi, en virtud de ia posicion que ocupaba la ACLER en e! mercado, esta Comision
Nacional considero que lo resuelto por la Asociacion en relation ai IMPRU podia
configurar una barrera de ingreso al mercado de prestaciones sanatoriales para
afiliados a las obras sociales del Departamento de Colon, y que dicha conducta podia
acatrear un perjuicio al interes economico general, al disminuir el niimero de opciones
que tienen los afifiados de obras sociales para contratar sus prestaciones sanatoriales,
todo ello reprochable por la Ley N°22.262

4.4 El descargo

4 4 I El dfa 13 de marzo de 2000 la ACLER ptesento su descargo en forma extemporanea
(fs 1152/1164). En efecto, la Resolution mencionada en el numeral precedente fue
notificada a la ACLER el dia 25 de enero de 2000, por lo que el plazo establecido en
el articulo 23 de la Ley N° 22 262 vencio el dia 7 de marzo del mismo ano
KJ respecto cabe senalar que en la cedula de notificacion cursada a la ACLER se
trahscribio el texto del articulo 23 que establece que el plazo para ofrecer prueba y
F©alizar el descargo es de treinta (30) dias, y tambien se le hizo saber que ia
Dresentacion debia realizarse dentro del termino senalado en la sede de esta Comision
Nacional (fs 1149/1150)

4 4 3 Por otra parte, la jurisprudencia de la Camara Nacional de Apelaciones en io Criminal
y Correctional ha establecido que el plazo de ofrecimiento de prueba es considerado
perentorio y su vencimiento produce la caducidad del derecho para ofrecer pmeba
(Rombola, Hector s/hecho nuevo, Sala 01, Causa 27 824, sentencia del 24 de octubre
de/̂ 1996 y Fontanals, Jorge A s/Apertura a prueba, Sala 01, Causa 28 999, sentencia

31 de marzo de 1998) Asimismo, la Camara de Apelaciones en lo Civil,
y Tributario de la Provincia de Mendoza sostuvo que aceptar el

ito de prueba en forma extemporanea implica vulnerar el principio de
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preclusion (Cremaschi Fernando c/Carlos Cruz s/cumplimiento de contrato, Camara
04, Interlocutorio del 4 dejulio de 1991)

5 EL MERCADO

5 1 En el mercado de la prestacion de servicios de saiud participan, por un lado, los
oferentes dei servicio, efectores de salud: sanatorios, clinicas y hospitaies; y, por otro
lado, ios demandantes finales del mismo: los pacientes Sin embargo, existe un tercer
participante de particular importancia constituido por las asociaciones de prestadores
que, aglutinando la oferta, desarrolian un rol fundamental en la contratacion de los
servicios que efectuan !os administradores de fondos para la salud (sean obras sociales o
empresas de medicina prepaga, entre otras), en virtud del inconveniente de tratar
individualmente con cada oferente y a la pieponderancia que las mismas ban ido
adquiriendo en su papel de intermediatio, negociador y adrninistrador de contratos de
prestacion de servicios de salud2

5 2 El surgimiento de asociaciones de prestadores como nucleadores de ia oferta de servicios
de efectores de salud, como es el caso de ia ACLER, encuentra justificacion en
consider aciones de eficiencia, que pueden relacionarse con actividades de intercambio de
informacion, ahorro de costos administrativos, economias de escala en el uso de los
recursos (tales como servicios de emergenciay derivaciones a especialistas, etc.), siempre
y cuando no intervengan para regular la oferta y permitan que el mercado se mueva
libremente, dentro de los parametros de su propia dinamica

5 .3 Las adrninistrador as de fondos para la salud cuentan con benefrciarios dispersos en
multiples localidades, provincias y regiones, por lo que a fin de ofrecer una cobertura
medica homogenea e integral deben contar con los servicios medicos-asistenciales
provistos pot establecimientos sanatoriaies residentes en dichas areas Si bien ia
movilidad de los pacientes puede aumentar en funcion de la complejidad de la prestacion

e se requiera (por ejemplo, la inexistencia de un tomografo computado puede implicar
raslado de un paciente a otra locaiidad en donde algun efector de salud disponga de
la existencia de una oferta asistencial local que abarque los tres niveles de prestacion,
e que dicha movilidad se vea reducida casi por completo En consecuencia, se procura

isponer para los beneficiarios y afiliados una cobertura de salud integral a traves de un
conjunto de centros o establecimientos asistenciaies, los que difieren entre si segun el tipo
de prestacion que pueden ofrecer; ambulatoria, de intemacion y/o de alta complejidad

5 4 Esta situacion determina que las asociaciones desarrollen sus actividades de
intermediacion en ambitos jurisdiccionales mas extensos (provinciales o regionales),

ientras que los efectores de salud operan en el area de influencia de Ia zona geografica
la que residen, atendiendo a Ios pacientes de tal zona

e Deien ;a de la Compctencia y los Mercados de Servicios paia la Salud" Seric Pautas N°l CNDC
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5 5 En ei caso de marras, quien denuncia es un centro asistencial con residencia en la ciudad
de Colon, Provincia de Entre Rios, que por ta oferta prestacional ofrecida de alta
compiejidad no solo se encontraba en condiciones de competir con los efectores de fa
zona de influencia, conformada por las ciudades de Colon, San Jose y Villa Elisa (estas
ultimas distantes de la primera a 7 y 25 km respectivamente), sino que, aun cuando el
IMPRU no logro realizar prestaciones fuera del area de influencia de la zona donde se
ubicaba como consecuencia de la conducta aqui denunciada, la compiejidad de los
servicios que potenciafmente estaba en condiciones de brindar le habria permitido operar
en el Departamento de Col6n.3 y competir tambien con algunos establecimientos de
Concepcion del Uruguay, distante a 35 km de Colon, de Concordia, a 117km de
distancia, y aun con los de Parana, distantes a 261 km , o bien esperar derivaciones de
establecimientos del resto de la provincia

5 6 Las actividades dei IMPRU se hallan resenadas en un informe denominado POR UNA
SALUD DIFERENTE, (agiegado a is.50/65 y como Anexo 1 de los presentes actuados)
En el mencionado informe, ademas de detallarse los servicios habituales que brinda
cualquier establecimiento que preste servicios de intemacion, se resena minuciosamente
la infraestructura que posee el IMPRU, puntualizando que esa institucion cuenta con 10
camas, ampiiable a 18 en habitaciones compartidas y dos liabitaciones individuates, y
cuatro de terapia intensiva; y que esta orientada hacia la Mediana y AJta Compiejidad,
contando desde su inicio con servicios de: Terapia Intensiva, Unidad de Traumatologia,
Hemoterapia (Banco de Sangre), Neonatologia, Neurocirugia, Cirugia Vascular y de
Tor ax, Emeigencias Medicas y Clinica odontologica, todos ellos dotados de softsticados
equipos de ultima generacion

5 7 La oferta de servicios de Mediana y Alta Compiejidad, como los que se hallaba en
condiciones de brindar el IMPRU, no se prestan en ninguna otra institucion del
Departamento de Colon Esto se acredita con fa infbrmacion agregada a fs 580, de la cual
sutge que los servicios de mediana y alta compiejidad del IMPRU fberon los primeros

qu
Eli

; se habilitaron en el Departamento de Colon Asimismo, el titular de la Clinica Villa
sa (a fs.906) senala que hasta que se instalo el IMPRU no habia terapia intensiva en
departamento El gerente de! Sanatorio San Jose, por su parte, en forma coincidente

n el titular de la clinica Villa Elisa, a fs 908 senala que "la infraestructura del IMPRU
era de primera, !o mejor de la costa del Uruguay", mientras el delegado de CIRME (a
fs 892) informa que el IMPRU era un muy buen centro de intemacion, capaz de competir
con cualquier centro de la provincia

5 8 En el mercado definido convergen la oferta de establecimientos sanatoriales, los que en
su totalidad se hallan nucleados en ACUBR con la tinica excepcion del IMPRU, y la
demanda de estos servicios proveniente de las administradoras de fondos para la salud,
siendo las obras sociales las mas relevantes por la cantidad de afiliados que aglutinan y fa

\

fo manifestado por !a demmciante a fs.51, el IMPRU estaba pcnsacio para brindar una adecuada
'Oblaci6n del DepartameiHo de Coion, en su conjunto
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cobertura que ofrecen a los mismos; dada su capacidad de contratacion, conforman el
segmento mas atractivo para la oferta

5 9 ACLER aglutina la oferta de establecimientos asistenciales con internacion efectiva que
prestan servicios ai subsistema de Seguridad Social en la Provincia de Entre Rios, como
los define ACLER en e! articulo 1° de su Estatuto (fs8Il), los cuales ascienden a 63
estabiecimientos asociados (fs 1073/75) Ademas de sus asociados, la entidad informa
una nomina de 53 prestadores mas no asociados, los que sumados a los anteriores
componen una red de 116 prestadores integrantes de los listados de ACLER

5 10 Esta disponibilidad de prestacion es la que le otorga a ACLER poder de negociacion
frente a la demanda Segun informacion suministrada por ACLER (a fs 82]/823), las
obras sociales que tienen convenio con ACLER son 69, entre las que se encuentran las
mas importantes por el numero de afiliados, como es el Institute de Obra Social de la
Provincia de E.ntre Rios con 228 614 afiliados y PAMI con 114.729 afiliados,
aglutinando entre ambas e! 80% de los beneficiarios del mercado de la saiud en la
Provincia de Entre Rios (fs 866 vta)

5 11 A fqjas 866 vta la denunciante manifiesta que existen otras empresas administradoras
de fondos para la salud, como CIRME ENTRE RIOS, SET SALUD, FULL
MEDICINE, ITER S.R L., DEMYRAL S A., MEDIPAR S A e IPSER, que administran
diversos contratos de obras sociales nacionales y de empresas de medicina prepaga como
OSDE1, CIRME SALUD, SALUD 100 S A y SAMA que nuclean a afiliados voiuntarios
No obstante ello, ACLER es la unica entidad intermediaria que nuclea a la oferta de
establecimientos

*

K

12 Con respecto ai IPSER es importante senalar que se trata de una asociacion entre la
Federacion Medica de Entre Rios, ACLER y e! Colegio de Bioquimicos de esa provincia,
conformada, segun manifiesta la referida Federacion a fs 1054, para que cada una de ellas
siguiera manejando sus intereses, con representacion igualitaria" Asimismo, agrega que

representantes en el IPSER de las instituciones mencionadas han constituido una
ad anonima cuyo paquete accionario esta dividido en partes iguales entre la
,R y ia Federacion"; y concluye senalando que "cree que el Colegio de Bioquimicos
na parte menor" Lo apuntado muestra ia relacion que une a ACLER con IPSER,

o entidades que tienen intereses en comun, al tiempo que comparten las mismas
autoridades, como es el caso del Dr Eduardo Rolando Bianchini, presidente del JPSER
(fs200) y tesorero de ACLER (fs 1070) y del Dr. Aiigei Guillermo Juan Vincitorio,
director titular del IPSER (fs 200) y presidente de ACLER (fs 1070)

5 1.3 egun informa el IPSER a fs 197/204, este mantiene relacion contractual con 3 3
les, las que sumadas a las 69 que contratan con ACLER en virtud de la
titucional que las vincula, totalizan 102 obras sociales relacionadas directa o

'ectaiji^nte con esta entidad La Superintendencia de Servicios de Salud del

k
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Ministerio de Saiud y Accion Social informa a fs 326/357 que son 129 las obras sociaies
con ainbito en la Provincia de Entre Rios, por lo que ACLER se encuentra vinculada con
ei 80% del numero total de obras sociaies de la provincia, a traves de sus propios
convenios y los del IPSER Si bien no se cuenta con information de ias contrataciones
del resto de las obras sociaies y del grado de vinculacion de estas con ia denunciada, las
mismas tienen escasa signification por su numero de afiliados, ya que solo atendiendo a
los beneficiarios de IOSPER y de PAM1 se da cobertura de salud al 80% de los
benellciarios de la provincia

5 14 E'.sto permite concluir que cualquier establecimiento de salud de la provincia que
tenga por objeto brindar prestaciones medico-asistenciaies debera recurrir a ACLER para
acceder a la mayor patte de los administradores de fondos de salud a traves de los cuales
se llega a los pacientes, sin que el!o impida que asiniismo se entablen relaciones de
prestacion directa o indirecta con las restantes instituciones que participan en el mercado

5 15 En ese contexto, ei IMPRU inauguro sus instalaciones en la ciudad de Colon, el 20 de
junio de 1997, con capacidad para brindar todos los niveles de asistencia, inciuidos los
servicios de terapia intensiva y alta complejidad que hasta entonces no existian en la zona
A los fines de determinar el area de influencia, se considers como tal al nucleo
conformado por las localidades Villa Elisa, Colon y San lose Dada la cercania entre esas
localidades, con esponde tratarlas como parte de una misma area de influencia

5 16 La oferta de establecimientos sanatoriales en las ciudades de Colon, Villa Elisa y San
Jose se conoce a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Entre Rios, quien a fs 580 informa que en esas localidades funcionan 5
establecimientos, de los cuales 3 sanatorios y una clinica se encuentran asociados a
ACLER, si end o el IMPRU el restante establecimiento Parttcularmente, en la ciudad de
Colon funcionan el Sanatorio Medico Quirurgico y el IMPRU; en San Jose el Sanatorio
San Jose S R L y en Villa Elisa ei Sanatorio Cruz Verde y ia Clinica Villa Elisa

5 17 Estos establecimientos privados compiten entre si y con los Hospitales San Benjamin
de Colon y San Jose de la ciudad homonima, en las prestaciones de 1° y 2° nivel Sits
embargo en mediana y alta complejidad (3°nivel), los competidores naturales eran el

tfj y el Sanatorio Medico Quirurgico, aun cuando de la information suministrada
nbos estabiecimientos surge que el denunciante contaba con determinados servicios
\i competidor no tenia Al lespecto resultan de interes los dichos (fs 890) de la

de la obra social OSDE, que sefiaian que el Sanatorio Medico Quirurgico conto
'con terapia intensiva luego de que el IMPRU inauguraia ia propia4; y que este ultimo
tambien contaba con ecodopler, con equipamiento mas moderno y con servicio de
neonatoiogia, que fos otros centros asistenciales del departamento no tenian Asiniismo,
el^residente de la Federation Medica de Entre Rios (fs 1054/1055), manifiesta que

V,

ficion obrante a fs 580 surge que Ia habiiitacion de la sala dc terapia intensiva del sanatorio
li'igico acontecio 4 dias mas tarde, el 24 de junjo de 1997
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conocio a! IMPRU antes de su inauguracion y que cree era el unico establecimiento que
contaba con terapia intensiva en esa zona

5 18 El mismo Sanatorio Medico Quirurgico informa (fs 902/904) que no cuenta con
tomografia computada, dialisis ni neurocirugia, por lo que los pacientes deben ser
derivados a Concepcion del Uaiguay distante a 35 Kin de Colon o a la ciudad de
Concordia, a 117 Km de Colon Mas aun, en casos de cirugia cardiovascular, siendo que
esta podria reaiizarse en el Sanatorio Medico Quirurgico, PAMI ordenaba que se
trasladen a la ciudad de Parana, distante a 261 km de Colon, tal como surge de las
declaraciones de la encargada de la agencia PAMI de la ciudad de Colon (fs901)
Asimismo, manifiesta que para las resonancias magneticas los pacientes son derivados a
Parana y para tomograflas computadas, centra de dialisis y bomba de cobalto, a
Concepcion del Uruguay, hechos que demuestran que las prestaciones ofrecidas por el
Sanatorio Medico Quirurgico no resultanan del todo satisfactonas a criterio del PAMI

5 19 Por su paite, el titular de la Clinica Villa Eiisa (fs 906) senala que hasta que se instalo
el IMPRU no habia terapia intensiva en el departamento de Colon y que fue cuando el
Sanatorio Medico Quirurgico se entero de la instalacion de la prestacion mencionada en
ei IMPRU que comenzo la construccion de su propia terapia intensiva El gerente del
Sanatorio San Jose, competidor en prestaciones de 1° y 2° nivel con el denunciante, a
fs 908 senala que la infiaestructura del IMPRU era de primera, lo mejor de la costa del
Uruguay. El delegado de CtRME, a fs 892 informa que el IMPRU era un muy buen
centro de intemacion, capaz de competir con cualquier centro de la provincia Los
referidos conceptos dejan a! descubieito la puja competitiva en los servicios de terapia
intensiva a partir de la instalacion de! servicio de alta complejidad del 'DMPRU, puesto
que si bien el Sanatono Medico Quirurgico se constituyo en el ano 1950, recien ante la
aparicion del estabiecimiento denunciante, en el ano 1997, inauguro su propio servicio de
terapia intensiva

5 20 Con respecto a las prestaciones de 3° nivel, Alta Complejidad, si bien el IMPRU
estaba en condiciones de prestarias efectivamente, la imposibilidad de contratar con las
obras sociales obligo a estas a derivar pacientes del Departamento de Colon hacia otras
ciudades La propia ACLER (fs 1158) cita ei caso de IOSPER, que en el ano 1999 debio

izar el 25% de las internaciones en otios departamentos, principaimente Concepcion
Uaiguay, Diamante, Parana, Concordia y Gualeguaychu. Tambien sucedio lo propio
PAMI, con la que se registro un importante flujo interdepartamental de pacientes, los
teniendo domicilio en Colon se internaron en otros departamentos

rea
el

5 21 Por e! lado de la demanda, en el area de influencia de la ciudad de Colon (ciudades de
Colon, Villa Elisa y San Jose), actiian distintas administradoras de fondos para la salud

an con beneficiarios alii residentes Por la cantidad de beneficiarios, y al igual
^ocurre en ei orden provincial, se destacan IOSPER y PAMI con 7 954 y 6 820
respectivamente, seguida por OSECAC, con 2.634 afiliados. De esta forma, las
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tres obras sociales mas importantes representan el 46% de la poblacion residerste en el
area, indicador que se hace mas significative) cuando se io referenda a la cantidad de
beneficiarios, ascendiendo por aproximacion al 68%5

5 22 Tanto estas obras sociales, las que segun ACLER son las de mayor importancia,
como la mayoria de las restantes contratan la prestacion de servicios con la entidad
denunciada En el ambito geografico definido todos los estabiecimientos privados, con
excepcion del IMPRU, se encuentran asociados a ACLER, por to que atienden a los
afiliados de todas las obras sociales de la zona Tanto IOSPER y PAMI contratan con
ACLER, al tiempo que OSECAC contrata el 1° y 2° nivel directamente con la entidad
mencionada y el 3° nivei io conttatan con la empresa SANICON S A (alcanzando a toda
la provincia) a traves de ACLER por ser esta ultima su representante en Entre Rios
(fs.1108 vta ) En consecuencia, a traves de sus prestadores sanatoriaies ACLER brinda
atencion al 46% de la poblacion total y, por ende, al 68% de la poblacion que cuenta con
aigiin tipo de cobertura en salud

5 23 En resumen, ACLER se torna atractiva para todas las admJnistradoras de fondo para
la salud, porque contratando a traves de ella o del IPSER, del que forma parte, tienen
acceso al conjunto de la oferta de estabiecimientos sanatoriaies de la provincia (siendo
que no existe otra entidad que compita en la captacion de oferta de estos
estabiecimientos), a! tiempo que podran acceder a las ganancias de eficiencia propias de
operar con una entidad que centraliza las facturaciones y los multiples pagos de todos los
contratos que administra

5 24 Por todo Io expuesto, esta Comision Nacionai entiende que el mercado relevante es el
de prestaciones medico-asistenciales de mediana y aita complejidad en e! area de
influencia de la ciudad de Colon, es decir el nucleo conformado por las ciudades Colon,
Villa Elisa y San Jose Esta definicion se adopta en funcion de las actividades
desarroiladas por el UviPRTJ, aun cuando por e! perfil de las prestaciones que podia
realizar y la infraestructura disponible hubiera sido receptor de pacientes de areas
geograficas mas extensas Asimismo, esta Comision considera que ACLER, ai aglutinar
iacasi totalidad de los estabiecimientos asistenciaies privados con internacion en la
P^ovincia de Entre Rios y especificamente del area de influencia y administrar contratos

80% de las administradoras de fondos que tienen actividad en la provincia y por
en el area de influencia, posee una posicion de dominio en el mercado relevante

6 ENCUADRE ECONOMICO Y LEGAL

indicador surge de! ratio entre numero de beneficiarios y poblacion con algiiii tipo de cobertura de salud,
ra la csudad de Concepcion del Uruguay es de 7}% (Fucnte Censo Nacionai dc Poblacion y Vivienda -
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6 1 Para que una conducta pueda ser encuadrada en la Ley N°22 262, es necesario que la
misma tenga entidad como para limitar, restringir o distorsionar la competencia o
implique un abuso de una posicion de dominio en un mercado que represente un perjuicio
para el interes economico general (articulo 1° de la citada ley)

6 2 Es criterio de esta Comision Nacional que "cuando una asociacion nuclee mas del 50%
de Ios prestadores de algun mercado y, por circunstancias propias de su funcionamiento y
de la estructura del mismo, la no pertenencia a la asociacion represente una barrera
importante para el ejercicio de la actividad de prestacion para la salud, la asociacion no
puede estabiecer clausulas que impidan la affiiacion de los prestadores que cumpian con
los requisites de idoneidad que resulten relevantes para la actividad de que se irate""

6 3 Si bien las obras sociales mas importantes manifiestan su interes en contai con el IMPRU
entre sus prestadores, la conducta imputada impide que Io logren En tal sentido, en ei
caso del IOSPER, su representante senala a fs. 1093 que el derecho provincial establece
que las contrataciones deben realizarse con las asociaciones medico-gremiales mas
representatives y que la unica asociacion que agiupa sanatorios en la provincia es
ACLER, por Io que deben contratar con esta Con respecto a PAMI, segun se informa a
fs 900, las contrataciones se hacen desde Buenos Aires en forma centralizada para todos
Ios niveles de prestacion, y no se puede contratar con un prestador de manera individual
En ambos casos, como se expreso, los convenios los maneja ACLER y por capitacion, Io
que torna imposible para cualquier prestador que no pertenezca a ACLER, acceder a
estas obras sociales en forman individual Si bien no existen contratos con las obras
sociales que contengan clausuias de exclusividad, la exclusividad se impone de hecho
debido a la rnodalidad de Ios contratos de capitacion, en donde todas las prestaciones se
brindan por una suma fija, y los afiliados pueden concurrir unicamente a ios prestadores
que establecen las gerenciadoras como ACLER

6 4 Los unicos convenios que logro concretar ei IMPRU fueron con OSPLAD y OSDE (!as
que en conjunto no superan ios 1.500 afiliados en ei departamento de Colon) y con
CIRME. SALUD, una empresa de medicina prepaga que pertenece a entidades primarias
medico - gremrales Estas administradoras coinciden en la excelencia de los servicios

ados por el IMPRU Sin embargo, habiendo inaugurado sus instalaciones en febrero
>97, pudo realizar prestaciones de internacion hasta mediados del ailo 1998 (fs 890),
)ido a ios inconvenientes originados en la falta de ingresos, debio presentarse en
ocatoria de acreedores, ia que se encontraba en tramite al momento de la declaracion

'testimonial de fs.888

6 5 Prueba del interes que tenian los afiliados de obras sociales de contar con ei IMPRU
como prestador, se encuentra a fs 20/32 del Anexo II de las presentes actuaciones, donde

ran pedidos de numerosos afiliados a IOSPER y OSE.CAC, dirigidos a las autoridades
sus fiespectivas obras sociales, exigiendo ia libre eleccion de los prestadores y

La Icy de dcfcnsa de la competencia y los mercados de servicios para la saJucf", Serie Paulas.
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solicitando autorizacion para ser internados en ei IMPRU, a fm de poder disponer de la
avanzada iecnologia imtalada e?i dicho mstiluto, sefialan. Finalizan rogando a -las
autoridades revean la situacion que ies imposibilita ser atendidos en el IMPRU, haciendo
primar la importancia de la saludde los afiliados por sabre otros intereses Los pedidos
referidos muestran ia necesidad de los afiliados de esas obras sociales, de poder disponer
de un establecimiento de las caracteristicas del IMPRU. La titular de OSDE, a fs 891,
refiriendose a fas instalaciones del establecimiento denunciante senala que el IMPRU era
muy completo y satisf'acia plenamente los requerimientos de la obra social que es muy
exigente con sus prestadores y que los afifiados ie manifiestan su interes de contai con el
IMPRU como prestador

6 6 La negativa de ACLER de incorporar nuevos estabiecimientos en su red de
prestadores, basada en la necesidad de "acotai la oferta a la reaiidad de fa deinanda",
como expresa la denunciada en sus Actas de Asambiea, constituye una conducts tendiente
a restringir el acceso a! mercado Esa conducta fue llevada a cabo por la unica entidad que
maneja la oferta de prestaciones en estabiecimientos privados de la Provincia de Entre
Rios y practicamente la totalidad de la oferta en el area de iniluencia de la Ciudad de
Colon; y que es responsable de administrar el 55% de los convenios con las obras sociales
en forma directa, participacion que asciende al 80%, si se le suma las que atiende a traves
del IPSE-R, y las prestaciones a casi el ]00% de los afiliados a las obras sociales, como se
halla demostrado Para estabiecimientos como el IMPRU, el ACLER resulta el medio
insustituible de acceder de forma generalizada a los pacientes En consecuencia, ACLER
detenta una posicion de dominio en el mercado involucrado, y abuso de elia al utiiizarla
para restringir el acceso de un competidor, el IMPRU, al mercado en cuestion, con el
objeto decfarado de restringir la oferta

6 7 La conducta imputada perjudico: a) al IMPRU, un establecimiento equipado con
tecnologia de excelencia para las prestaciones de AJta Complejidad, capaz de competir
con sanatorios de similares caracteristicas de toda !a provincia, el cuai termino expuisado
del mercado; b) a las obras sociales que contratan por el sistema de prestaciones, que para
determinados servicios que podian ser brindados por el IMPRU, al no prestarse en fa
zona, deben abonar los mayores costos de enviar a sus afiliados a otras Jocalidades; c) a

afiliados de todas las obras sociales, en particular, que vieron limitadas sus
dsibilidades de acceso a un establecimiento de las caracteristicas del IMPRU; d) la

idad, diversidad y precios de las prestaciones, al privarse al meicado de los benefictos
e trae aparejada !a puja competitiva en ei mismo en cuanto a mejoras tecnologicas y en

las prestaciones, prueba de ello es e! hecho de que un establecimiento como el Sanatorio
Medico Quirtrgico, constituido en el afio 1950, recien instalo el servicio de terapia

;iva 47 anos despues, cuando se instalo el IMPRU con Ia propia, en el afio 1997 En
|c\i;SC!cuencia, resulta claro que el abuso de posicion dominante imputado perjudica al

pes^ccfnomico general, y por lo tanto resulta contrario a la Ley N° 22 262
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7 1 Por todo fo expuesto, esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia entiende
que la practica abusiva llevada a cabo por ACLER es pasible de una sancion conforme lo
establecido en ei articuio 26 de la Ley de ia materia En atencion a la entidad del
perjuicio al interes economico genera! resultante de la conducta imputada, segun se
reseno en el parrafo 6 7 precedente, y de conformidad con lo previsto en ei articulo 26
inciso c de ia Ley 22 262 y en la Resolucion 92/94 del Ministeiio de Economia y Obras y
Servicios Publicos, esta Comision entiende que corresponde fijar el monto de la muita en
$300 000

7 2 En virtud de ello, esta Comision Nacional aconseja al sefior SECRETARIO DE LA
COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR:

a) Ordenar a !a Asociacion de Ciinicas y Sanatorios de la Provincia de Entie Rios el cese de
la conducta de exclusion, conforme lo establecido en el articulo 26 inciso b) de la Ley N°
22 262, por lo que debera integrar su red de prestadores para la atencion de ios
beneficiarios de las obras sociales con todos Ios establecimientos que asi lo soliciten

b) Imponer a la Asociacion de Ciinicas y Sanatorios de ia Provincia de Entre Rios una multa
de $300 000 conforme io establecido en el articulo 26, inciso c) de ia Ley N° 22 262 y en
la Resoiucion 92/94 del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos

c) Ordenar a la Asociacion de Ciinicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Rios que de a
conocer a Ios establecimientos a Ios que se ies denego el ingreso a la Asocjacion de
Ciinicas y Sanatorios de Entre Rios que se ha ordenado la apertura de su red de
prestadores

'""par al sefior Defensor del Pueblo de la Nacion Argentina acerca de esta decision
j/denar ia publicacion de las medidas precedentes en el Bolettn Oficial, conforme io

Jsto en e! articulo 31 de la Ley N° 22 262
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