
Carpeta N°: 448
N° y fecha de dictamen: 364 del 28/09/01
Denunciante: Dr. Ricardo Raúl Barisio.
Denunciado: Círculo Odontológico Regional de Venado Tuerto.
Mercado: Prestaciones odontológicas.
Conducta: Prácticas exclusorias.
Resultado: La CNDC aconsejó al Secretario ordenar el cese de la
conducta y la aplicación de una multa fijada en cincuenta mil pesos
($50.000), conforme lo establecido en el art. 26°, inc. b) y c), de la Ley
N°22.262.

El Dr. Ricardo Raúl Barisio instaló su servicio odontológico por abono
en el año 1986, razón por la cual debió renunciar al Círculo
Odontológico Regional de Venado Tuerto, por exigencia del mismo. Ante
la dificultad suscitada en la imposibilidad de prestar servicios a las
obras sociales por fuera del Círculo, en razón de que la entidad
denunciada tenía convenio con la mayoría y más importantes
administradoras de fondo para la salud del Departamento General
López, durante el año 1997 el denunciante solicitó su reincorporación,
recibiendo una negativa por respuesta. El Círculo Odontológico
Regional de Venado Tuerto justificó esta decisión en virtud del art. 3° de
los Estatutos de la entidad, en los que se establecía que para ingresar a
la misma, la Comisión Directiva debía corroborar que el aspirante no
hubiera trabajado para entidades por abono cerrado ni sistemas
cerrados.

De las pruebas acumuladas en la causa pudo acreditarse que el Círculo
aglutinaba una oferta de alrededor del 72% de los prestadores del
servicio odontológico y atendía una demanda conformada por la
mayoría de las obras sociales, mutuales y prepagas de ese ámbito
geográfico, entre las que se contaban las de mayor envergadura por su
número de afiliados, por lo que pudo establecerse que la única vía de
acceso con que contaban los odontólogos para acceder a ese importante
mercado, era pertenecer al listado de prestadores del Círculo. Al
respecto, la CNDC interpretó que cualquier cláusula que impidiera la
incorporación a la oferta de prestadores, de profesionales que
cumplieran con los requisitos de idoneidad que resultasen relevantes
para la prestación de servicios odontológicos, debía ser considerada
como una barrera de entrada al mercado, producto del abuso de la
posición de dominio exhibida por el Círculo.

Resultó acreditado, además, que la conducta del Círculo provocó que
los odontólogos desistieran de cualquier intento de competir con la
entidad, no sólo en la prestación de servicios por el sistema de abono
mensual, sino también en la captación de los contratos con las
administradoras de fondos para la salud, provocando que estas últimas
paulatinamente debieran recurrir únicamente al Círculo para la
atención odontológica de sus afiliados. Instalando de esta manera en el
funcionamiento del mercado una dinámica dirigida a lograr que la
oferta quedase sólo en manos de la entidad denunciada.



La conducta impuesta por el Círculo a los profesionales odontólogos, se
contraponía al derecho que le asiste a cualquier ciudadano de ejercer en
libertad su profesión, insertándose en un mercado en el que se permita
el libre juego de la oferta y la demanda en la prestación de cualquier
servicio, puesto que sólo el libre funcionamiento del mercado en
consideraciones de calidad, eficiencia y precios, se encargará de acotar
la oferta a las necesidades propias de la demanda.

Tanto en sus explicaciones como en el descargo correspondiente, el
Círculo argumentó que la pretensión del denunciante era inviable
jurídicamente, puesto que el caso había sido puesto a consideración del
Poder Judicial por la acción de amparo iniciada por el Dr. Barisio,
sosteniendo que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto
reiteradamente que cuando un tribunal se ha abocado al conocimiento
de un asunto ningún otro puede interferir- de modo directo o indirecto-
en el desarrollo y desenlace de aquél”. Como respuesta la CNDC sostuvo
que los efectos que este tipo de conducta pudiera producir en el
mercado involucrado, podían y debían ser evaluados a la luz de lo
establecido en la Ley N°22.262 de Defensa de la Competencia que tutela
el correcto funcionamiento de los mismos.

La CNDC concluyó que la conducta implementada por el Círculo era
violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia, al constituir una
limitación de la oferta de servicios odontológicos por el sistema de
abono mensual y de profesionales odontólogos para la prestación de
servicios a las administradoras de fondos para la salud, con entidad
suficiente para afectar el interés económico general al perjudicar a: a)
los odontólogos impedidos de ingresar a los listados de prestadores de
la entidad; b) los odontólogos prestadores del Círculo, porque las
restricciones impuestas limitaba la posibilidad de ingresar a un
mercado como el de abono mensual o a la prestación de servicios para
obras sociales por fuera de la denunciada y actuaba como un elemento
disuasivo para cualquier profesional con intenciones de ampliar su
actividad por fuera de la entidad encartada; c) las obras sociales, ya que
al reducirse la oferta a escasos oferentes, debido a la imposición de
restricciones que no permitían la afluencia de nuevos prestadores, las
limitaba en su capacidad de negociación con las gerenciadoras,
pudiendo verse afectados, de esta forma, la calidad y el precio de las
prestaciones contratadas; d) los afiliados de las obras sociales,
mutuales y prepagas que debían celebrar contratos en las condiciones
descriptas y e) por último, el interés económico general en su conjunto,
al restringirse las opciones de empresas por abono cerrado y de
profesionales impedidos de ingresar a los listados del Círculo.

Basada en la interpretación expuesta, la CNDC aconsejó al Secretario
sancionar al Círculo con el cese de la conducta y la imposición de la
multa.


