
N° de carpeta: 440
N° y fecha de dictamen: 393 del 01/08/2002
Denunciante: Instituto Médico Privado Río Uruguay (IMPRU)
Denunciado: Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de
Entre Ríos (ACLER)
Mercado: Prestaciones médico – asistenciales de mediana y alta
complejidad  en clínicas, sanatorios y hospitales en las ciudades de
Colón, Villa Elisa y San José de la Provincia de Entre Ríos
Conducta: Práctica exclusoria
Resultado: La CNDC aconsejó al Secretario ordenar a la ACLER el cese
de la conducta, el pago de una multa y que la entidad dé a conocer a los
establecimientos a los que se les denegó el ingreso a esa asociación, que
se ha ordenado la apertura de su red de prestadores

El IMPRU era un centro asistencial con residencia en la ciudad de
Colón, Provincia de Entre Ríos, que no sólo se encontraba en
condiciones de competir con los efectores de su zona de influencia,
conformada por las ciudades de Colón, San José y Villa Elisa, sino que
por la complejidad de los servicios que potencialmente estaba en
condiciones de brindar habría podido operar en el departamento de
Colón y competir con establecimientos de Concepción del Uruguay, de
Concordia y aún con los de Paraná, o bien esperar derivaciones del
resto de la provincia.

Los servicios de Mediana y Alta Complejidad del IMPRU, fueron los
primeros que se habilitaron en el Departamento de Colón.

La conducta denunciada consistió en la negativa de ACLER de
incorporar al IMPRU, un establecimiento sanatorial inaugurado a
comienzos del año 1997 en la ciudad de Colón, 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 Ríos “IPSER”, al haber establecido el
cierre de incorporación de nuevos prestadores desde el 1° de marzo de
1995.

La CNDC, en su dictamen, entendió que la negativa de ACLER  de
incorporar nuevos establecimientos en su red de prestadores, basada en
la necesidad de “acotar la oferta a la realidad de la demanda”, como
expresó la denunciada en sus Actas de Asamblea al denegar tal
solicitud, constituyó una conducta tendiente a restringir el acceso de
nuevos competidores al mercado, llevada a cabo por la única entidad
que manejaba la oferta de prestaciones médicas en establecimientos
privados de la provincia de Entre Ríos y prácticamente la totalidad de la
oferta en el área de influencia de la ciudad de Colón.

Asimismo, interpretó que la entidad denunciada, responsable de
administrar el 55% de los convenios con las obras sociales en forma
directa, participación que ascendía al 80% si se le sumaba las
prestaciones a las administradoras de fondos para la salud que atendía
a través del IPSER, resultaba el medio insustituible para



establecimientos sanatoriales como el IMPRU, de acceder de forma
generalizada a esa gran masa de afiliados.

La CNDC concluyó en que ACLER detentaba una posición de dominio
en el mercado involucrado, y abusó de ella al utilizarla para restringir el
acceso de un competidor, el IMPRU, al mercado en cuestión con el
objeto declarado de restringir la oferta. La conducta imputada,
consideró el tribunal, perjudicó al interés económico general en su
conjunto, al perjudicar a) al IMPRU, que terminó expulsado del
mercado; b) a las obras sociales que contrataban por el sistema de
prestaciones, que debieron enviar a sus afiliados a otras localidades
para que se les brindaran los servicios de alta complejidad que estaban
en condiciones de ser prestados por el IMPRU; c) a los afiliados de todas
las obras sociales con afiliados en la zona, que vieron limitadas sus
posibilidades de acceso a un establecimiento de las características del
IMPRU, único en la zona; d) la calidad, diversidad y precios de las
prestaciones, al privarse al mercado de los beneficios que trae aparejada
la puja competitiva en el mismo en cuanto a mejoras tecnológicas y
mejoras en las prestaciones.

Basada en la interpretación expuesta, la CNDC aconsejó al Secretario
sancionar a la ACLER con el cese de la conducta, la imposición de una
multa y la obligación de la entidad de dar a conocer a los
establecimientos a los que se les denegó el ingreso, lo ordenado en
cuanto a la apertura de su red de prestadores.


