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VISTO el Expediente Nº EX-2018-58574874- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 26 de agosto de 2014, la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. presentó ante la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado actualmente en el ámbito de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, una 
denuncia contra el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por presunta violación 
a la entonces vigente Ley Nº 25.156 de defensa de la competencia.

Que, en dicha presentación, la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. denunció al COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por presuntas prácticas anticompetitivas, concretamente 
por una supuesta discriminación de precios a favor de sus propios representados, creando una barrera artificial a 
la entrada, y procurando que los únicos oferentes de lentes de cualquier tipo sean los propios integrantes de esa 
entidad, es decir, los ópticos.

Que la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. manifestó que la misma es una empresa cuyo objeto 
principal es la venta de anteojos de sol bajo la marca “ORBITAL” en distintos locales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la Provincia de BUENOS AIRES y en góndolas ubicadas en centros comerciales.

Que, dichos productos son inocuos para la salud, ya que carecen de lentes de aumento, que no requieren 
prescripción médica para su venta y, por lo tanto, no deben ser comercializados obligatoriamente a través de 
ópticas.

Que, sin perjuicio de ello, relató que, en el año 2010, inició un trámite de permiso especial ante el MINISTERIO 
DE SALUD de la Provincia de BUENOS AIRES, para poder comercializar sus productos en un canal distinto al 
de las ópticas, ello, conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 3.630, de fecha 9 de noviembre del 2000 -de 
Inscripción de Productos Ópticos-, que reglamenta la comercialización de productos ópticos no prescriptos ni 
recetados médicamente, sin efectos correctivos o terapéuticos.



Que sostuvo que, en fecha 4 de junio de 2014, el MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de BUENOS AIRES, 
le comunicó que, para dar por concluido el trámite, únicamente le faltaba presentar el certificado de colegiación 
del técnico óptico.

Que, en este contexto, afirmó que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
solicitó a la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) 
anuales, en concepto de matrícula de Director Técnico Óptico en Control de Calidad, tildando dicho monto de 
abusivo, desproporcionado e injustificado, teniendo en cuenta que el costo normal de matriculación para un 
Director Técnico Óptico Matriculado es de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200) anuales.

Que afirmó que ese valor de matrícula impuesto por el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES impediría el normal desarrollo de la actividad comercial de la empresa, siendo imposible 
afrontar su pago, lo que resulta en una restricción a la competencia, a favor de sus representados, ya que se 
impedía la comercialización en canales diferentes a las ópticas.

Que, asimismo, presumió que los miembros del COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES son también dueños o titulares de ópticas.

Que agregó que la consecuencia del elevado valor de matrícula de Director Técnico Óptico en Control de 
Calidad, agregaba un eslabón adicional en la cadena de comercialización, que incrementaba los costos finales, 
trasladándose al consumidor, en claro perjuicio al interés económico general.

Que conjuntamente solicitó el dictado de una medida cautelar.

Que, el día 2 de octubre de 2014, un representante de la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. ratificó la 
denuncia en la sede de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, de conformidad 
con el Artículo 28 de Ley Nº 25.156.

Que, en dicha oportunidad, agregó que la conducta se llevaba a cabo dentro de la Provincia de BUENOS AIRES 
y que se verificaba desde 2012 aproximadamente.

Que, el día 4 de diciembre de 2015, la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. dejó expresa constancia de 
que desistía de la denuncia incoada, argumentando que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES disminuyó notablemente el valor de matrícula para el Director Técnico Óptico en Control de 
Calidad, conforme copia del correo electrónico enviado por ese colegio con la Resolución Nº 192 del Consejo 
Directivo, firmada con fecha 26 de noviembre de 2015, donde se consignaba que para 2016 el valor de la 
matrícula de la categoría Director Técnico Óptico en Control de Calidad era equivalente a cuatro veces la 
matrícula anual del Director Técnico Óptico Matriculado, descendiendo dicho importe a PESOS DIECINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 19.488).

Que, con fecha 14 de enero de 2015, la mentada Comisión Nacional ordenó correr traslado de la denuncia al 
COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a fin de que brindaran las explicaciones 
que estimaran conducentes según lo prescripto por el Artículo 29 de la Ley Nº 25.156.

Que, el día 6 de febrero de 2015, el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES brindó 
sus explicaciones en legal tiempo y forma.

Que, en dicha oportunidad, resaltó que surgía de los fundamentos de la propia normativa referida al sector, la 



necesidad de contar con un Director Técnico Óptico en Control de Calidad para los productos estandarizados, 
diferenciándose claramente sus funciones de las de un Director Técnico Óptico Matriculado de una óptica.

Que, además, señaló que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES posee la 
facultad de contralor de la matrícula profesional, de conformidad con el Artículo 4° de la Ley Provincial Nº 
10.646.

Que indicó que, justamente es en ejercicio de dicha facultad legal que implementó la diferenciación de las 
matrículas para Director Técnico Óptico Matriculado y para Director Técnico Óptico en Control de Calidad, dado 
que estos últimos desarrollan sus tareas en empresas de escala absolutamente diferente de producción y 
comercialización, incluyendo una disímil responsabilidad tanto para el matriculado como para el COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en el control de la matrícula.

Que señaló que el costo de la matriculación del cual se quejaba la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. 
obedecía al tamaño de la empresa, al volumen de comercialización, a la intervención del COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES designando un representante técnico, y que todo ello tenía 
una envergadura totalmente distinta a la matriculación de un óptico como director técnico de una pequeña óptica 
de cualquier pueblo de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que, asimismo, negó que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES o sus 
miembros compitieren con la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L.

Que, en razón de ello, solicitó el rechazo de la medida cautelar solicitada por la firma ORBITAL 
INTERNACIONAL S.R.L., solicitando al mismo tiempo que se disponga el archivo de la denuncia impetrada.

Que, mediante Resolución Nº 260 de fecha 8 de septiembre de 2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se ordenó la apertura del sumario, de conformidad con el Artículo 30 de la 
Ley Nº 25.156 y denegó la medida precautoria peticionada por la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L.

Que, en el marco de la instrucción de la investigación, se recopiló información de las partes y de terceros actores 
del mercado, como fabricantes o importadores, distribuidores de anteojos de sol, comercializadores y del 
MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que, asimismo, se celebraron audiencias testimoniales con el presidente de la CÁMARA ARGENTINA DE 
INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES y con la firma LUXOTTICA ARGENTINA S.R.L.

Que, concluida la etapa de instrucción y evaluadas las constancias recabadas en la causa, mediante la Disposición 
Nº 38 de fecha 18 de diciembre de 2018 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se imputó al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES por abuso de posición dominante, de carácter exclusorio, en la matriculación 
de profesionales ópticos, con el efecto de restringir la competencia en la venta minorista de anteojos de sol, en la 
Provincia de BUENOS AIRES, al menos, desde el año 2011 a la actualidad, de acuerdo a lo dispuesto en los 
incisos d) y h) del Artículo 3° y los Artículos 1º y 41 de la Ley Nº 27.442.

Que, mediante dicha disposición, la mencionada Comisión Nacional dio por concluida la instrucción sumarial y 
confirió traslado al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para que en el término 
de VEINTE (20) días tenga oportunidad de presentar su descargo y ofrecer la prueba que estimase corresponder.



Que, el día 18 de enero de 2019, el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
presentó, en legal tiempo y forma, su descargo, planteando preliminarmente la nulidad de la imputación como 
principal defensa.

Que, cabe señalar también que, el planteo de nulidad tramitó vía incidental mediante el Expediente N° EX-2019-
08450872- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “INC. C. 1520 - INCIDENTE DE NULIDAD DEL COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, y mediante la Resolución Nº 486 de fecha 13 de mayo 
de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, se resolvió rechazar el planteo de nulidad efectuado el día 18 de enero de 2019 por parte del 
COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que, subsidiariamente, el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES efectuó su 
descargo y ofreció prueba de conformidad con el Artículo 41 de la Ley Nº 27.442, solicitando el archivo de la 
causa.

Que, por medio de la Disposición Nº 19 de fecha 21 de marzo de 2019 de la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, hizo lugar a la totalidad de la 
prueba de parte ofrecida por el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que, en relación la prueba informativa, mediante providencia de fecha 10 de abril de 2019, se requirió 
información a la AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (A.R.B.A.), a las 
firmas ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. y al MINISTERIO DE 
SALUD de la Provincia DE BUENOS AIRES.

Que, dichos requerimientos fueron oportunamente contestados.

Que, en atención a la prueba testimonial ofrecida y admitida por la mentada Comisión Nacional, mediante 
providencia de fecha 7 de mayo de 2019, se fijó fecha para la celebración de audiencias en la sede de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, los días 27 y 28 de mayo de 2019, se celebraron las audiencias testimoniales ofrecidas por el COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con el señor inspector del MINISTERIO DE SALUD de 
la Provincia DE BUENOS AIRES, Don Carlos Omar PINTOS (M.I. Nº 13.560.856) y con el señor inspector del 
COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Don Juan Manuel GONZÁLEZ (M.I. Nº 
21.739.360).

Que, las dos audiencias programadas restantes fueron dejadas sin efecto por haber desistido el COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES de la producción de dicha prueba, ya que consideró 
suficientes, a los fines de acreditar su defensa, los dichos ya vertidos por los testigos PINTOS y GONZÁLEZ.

Que, con fecha 3 de junio de 2019, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
ordenó dar por concluido el período de prueba y poner los autos a alegar, en los términos del Artículo 43 de la 
Ley Nº 27.442.

Que, consecuentemente, el día 14 de junio de 2019, el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES presentó sus alegatos en tiempo y forma, en los términos del Artículo 43 de la mentada Ley Nº 
27.442.



Que ha quedado acreditada en el expediente la existencia de una práctica anticompetitiva de carácter exclusorio 
por parte del COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en la Provincia de BUENOS 
AIRES, desde al menos 2011 y persistiendo a la actualidad, consistente en la fijación de valores discriminatorios 
en la matrícula de colegiación, con el objeto y el efecto de restringir el desarrollo de un canal alternativo a las 
ópticas para la venta de anteojos sin prescripción médica, distorsionando significativamente la competencia con 
potencial perjuicio al interés económico general, encuadrándose en el Artículo 1° e incisos d) y h) del Artículo 3° 
de la Ley Nº 27.442.

Que el mercado relevante afectado por la conducta denunciada, es el de venta al por menor de anteojos de sol, 
circunscripta en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que, de lo investigado se desprende, que la reglamentación que rige la actividad deja ciertos aspectos relevantes 
al libre arbitrio del COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y es en función de ello 
que éste abusa de su monopolio legal.

Que, si bien tiene la potestad de fijar y percibir una matrícula para los directores técnicos ópticos, no surge de la 
normativa aplicable a la actividad la existencia de categorías diferenciales del profesional según el canal de 
comercialización, es decir, entre un Director Técnico Óptico Matriculado y un Director Técnico Óptico en 
Control de Calidad, ni en cuanto a las tareas que realiza cada uno ni en cuanto al valor de cada matrícula.

Que, en uso de su facultad de fijar el valor de las matrículas de los directores técnicos ópticos, la reglamentación 
no prevé ningún tipo de restricción en materia de topes mínimos o máximos en sus montos.

Que, valiéndose de lo precedentemente expuesto, es que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES fija los valores de la matrícula de los Directores Técnicos Ópticos en Control de Calidad 
(necesaria para la venta al por menor de anteojos en otros canales de comercialización) en niveles exorbitantes, a 
diferencia de la matrícula del Director Técnico Óptico Matriculado (necesaria para la venta al por menor de 
anteojos en las ópticas), y sin una justificación razonable.

Que, en lo relativo a la presencia de barreras a la entrada en el mercado involucrado, cabe mencionar que este 
presenta ciertas barreras vinculadas al tiempo que demora la inscripción en el registro.

Que, por su parte, el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES valiéndose del hecho 
de que la fijación del valor de la matrícula está dentro de su exclusiva órbita, ha discriminado injustificadamente 
entre dos categorías de profesionales, las ya mencionadas categorías de Director Técnico Óptico Matriculado y 
Director Técnico Óptico en Control de Calidad, elevando considerablemente el valor de la matrícula para estos 
los últimos.

Que, es en virtud de esa distinción, que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
elevó artificial e injustificadamente las barreras a la entrada y distorsionó el acceso al mercado.

Que la afectación al interés económico general se produce porque la práctica imputada tiene como objeto y efecto 
incrementar en forma discriminatoria los valores de matriculación, en desmedro de las empresas que pretenden 
comercializar sus productos por fuera del canal de ópticas.

Que, es importante señalar que, en este caso particular, atento a que al momento en que comienzan a suscitarse las 
prácticas anticompetitivas probadas, se encontraba vigente la Ley Nº 25.156, y que dichas prácticas continúan en 
la actualidad, encontrándose operativa la Ley Nº 27.442, corresponde aplicar la primera, dado que la misma 



resulta más benigna en el monto de las sanciones.

Que, en tal sentido, el Capítulo VII de la Ley Nº 25.156 establece el marco para la graduación y aplicación de 
sanciones para las personas físicas o jurídicas que infrinjan la ley.

Que el Artículo 46 de dicho plexo legal establece los distintos tipos de sanciones aplicables en caso de infracción 
a la Ley Nº 25.156, en particular, el inciso b) de dicho artículo establece que: “Los que realicen los actos 
prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 13 del Capítulo III, serán sancionados con una multa de diez mil 
pesos ($10.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La 
pérdida incurrida por todas las personas afectadas por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido por todas 
las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El valor de los activos involucrados de las personas 
indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se cometió la violación”.

Que se adecuarán las multas a imponer a la capacidad de p ago de la imputada, considerando que limitar la multa 
al CINCO POR CIENTO (5 %) de los ingresos totales del COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, expresados en moneda de abril de 2021, resultando el valor de los recursos ordinarios totales 
del COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al mes de abril de 2021, en la cantidad 
de PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS 
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 67.843.096,76), el cual resulta razonable y en línea con la experiencia 
internacional en la materia.

Que, de esta manera, la multa efectiva a pagar por el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES resulta ser de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.392.154,84).

Que, dicho valor representa el DIEZ POR CIENTO (10 %) de los activos totales, el DIEZ POR CIENTO (10 %) 
del patrimonio neto y el CIENTO CUARENTA Y UNO POR CIENTO (141 %) de los resultados netos 
actualizados del ejercicio a diciembre de 2017 del COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES.

Que, por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA estimó aconsejable 
recomendar, tanto al Gobierno Provincial, como al MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de BUENOS 
AIRES, ambos encargados de la supervisión de las actividades del COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, que dicten o propicien el dictado de una regulación de aranceles específicos 
para la matrícula de los profesionales ópticos no discriminatorio ni desproporcionado, en pos de facilitar y 
acelerar el registro de productos ópticos frente al MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de BUENOS 
AIRES.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen 
de fecha 25 de agosto de 2021, correspondiente a la “C. 1520”, en el cual recomendó a la entonces señora 
Secretaria de Comercio Interior imponer al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
una multa de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.392.154,84), de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso b) Artículo 46 de la Ley Nº 25.156 y establecer el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde la notificación de 
la resolución para que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES haga efectivo el 
pago de la multa, bajo apercibimiento de aplicar por cada día de mora los intereses correspondientes a la tasa 
activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 



ECONOMÍA, hasta su efectiva cancelación.

Que, asimismo, recomendó hacer saber al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago 
Electrónico a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA -Multas Conductas 
en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de notificada la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la 
ejecución judicial, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y ordenar al COLEGIO 
DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la publicación de la parte dispositiva de la resolución 
pertinente que dicte la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LA NACIÓN en el Boletín Oficial por TRES (3) días, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
44 de la Ley Nº 25.156.

Que, de igual manera, aconsejó ordenar al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
la publicación de la “Guía sobre Defensa de la Competencia para Asociaciones y Cámaras Empresariales y 
Colegios y Asociaciones Profesionales” (CNDC, diciembre de 2018), en su página web: 
https://www.copba.org.ar/ o la que utilice en el futuro; emitir una recomendación regulatoria, en los términos del 
punto X.2 del mencionado dictamen, dirigida al GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y al 
MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de BUENOS AIRES; y remitir copia de la presente causa y de la 
resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR al MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de 
BUENOS AIRES a fin de que tome conocimiento a los fines que estime corresponder.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, 
considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Artículo 5° del Decreto Nº 
480 de fecha 23 mayo de 2018 y en el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Impónese al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES una multa de 
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.392.154,84), de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) 
del Artículo 46 de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2º.- Establécese el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde la notificación de la presente resolución 
para que el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES haga efectivo el pago de la 
multa, bajo apercibimiento de aplicar por cada día de mora los intereses correspondientes a la tasa activa del 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, 



hasta su efectiva cancelación.

ARTÍCULO 3º.- Hágase saber al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que la 
multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago 
Electrónico a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA -Multas Conductas 
en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de efectuar la 
ejecución judicial, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4º.- Ordénase al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la 
publicación de la parte dispositiva de la presente medida en el Boletín Oficial por TRES (3) días, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 44 de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 5º.- Ordénase al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la 
publicación de la “Guía sobre Defensa de la Competencia para Asociaciones y Cámaras Empresariales y Colegios 
y Asociaciones Profesionales” (CNDC, diciembre de 2018), en su página web: https://www.copba.org.ar/ o la que 
utilice en el futuro.

ARTÍCULO 6º.- Ordénase al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la emisión 
de una recomendación regulatoria, en los términos del punto X.2 del Dictamen de fecha 25 de agosto de 2021, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en 
el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, identificado como Anexo IF-2021-78792091-APN-CNDC#MDP, dirigida al GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y al MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 7º.- Remítase copia de la causa y de la presente resolución al MINISTERIO DE SALUD de la 
Provincia de BUENOS AIRES a fin de que tome conocimiento a los fines que estime corresponder.

ARTÍCULO 8º.- Considérase al Dictamen de fecha 25 de agosto de 2021, emitido por la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, correspondiente a la “C. 1520” que, identificado como 
Anexo IF-2021-78792091-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 9º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese y archívese.
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Número: 
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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan en el expediente EX-2018-
58574874- -APN-DGD#MPYT, caratulado “C. 1520 - COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES S/ INFRACCIÓN LEY 25.156” del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. La denunciante es la firma ORBITAL INTERNACIONAL S.R.L. (en adelante, “ORBITAL”), una empresa dedicada a 
la fabricación y venta de anteojos de sol y gafas recetadas en Sudamérica1.

2. La denunciada es el COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (en adelante, “COPBA”), 
persona de derecho público, creada en 1993 por la Ley Provincial N.° 10.646, con sede en la ciudad de La Plata, cuya 
misión es nuclear a todos los profesionales ópticos que ejerzan la profesión en la jurisdicción de la provincia de Buenos 
Aires2 y llevar el control de la matrícula de dichos profesionales.

II. LA DENUNCIA.

3. El día 26 de agosto de 2014, la firma ORBITAL denunció al COPBA por presuntas prácticas anticompetitivas, 
concretamente “una supuesta discriminación de precios a favor de sus propios representados, creando una barrera 
artificial a la entrada, procurando que los únicos oferentes de lentes de cualquier tipo sean los propios integrantes de esa 
entidad, es decir, los ópticos”.

4. Manifestó que, ORBITAL es una empresa cuyo objeto principal es la venta de anteojos de sol bajo la marca 
“ORBITAL” en distintos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y en 
góndolas ubicadas en centros comerciales. Entendió que se trataba de productos inocuos para la salud, ya que carecen de 
lentes de aumento, que no requieren prescripción médica para su venta y por lo tanto no deben ser comercializados 
obligatoriamente a través de ópticas.

5. Sin perjuicio de ello, relató que en 2010, inició un trámite de permiso especial ante el MINISTERIO DE SALUD DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES –expediente N.° 2900-428/2010-, para poder comercializar sus productos en un 
canal distinto al de las ópticas. Ello, conforme a lo dispuesto por el Decreto N.° 3630/2000 -de Inscripción de Productos 
Ópticos- (en adelante, el “DECRETO”), que reglamenta la comercialización de productos ópticos no prescriptos ni 
recetados médicamente, sin efectos correctivos o terapéuticos.

6. En este sentido, adujo que cumplimentó con todos los requerimientos del DECRETO, incluyendo una monografía 
presentada por un Director Técnico Óptico Matriculado (en adelante, “DT”), contemplada en su artículo 7°. Sin embargo, 
el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES le comunicó, el día 4 de junio de 2014, que 
únicamente le faltaba presentar el certificado de colegiación del técnico óptico para terminar el trámite.

7. En este contexto, afirmó que el COPBA solicitó a ORBITAL la suma de $300.000 (pesos trescientos mil) anuales, en 
concepto de matrícula de Director Técnico Óptico en Control de Calidad (en adelante, “DT CALIDAD”). Tildó dicho 
monto de abusivo, desproporcionado y sin justificación, teniendo en cuenta que el costo normal de matriculación para un 
DT es de $3.200 (pesos tres mil doscientos) anuales.

8. Afirmó que ese valor de matrícula impuesto por el COPBA impediría el normal desarrollo de la actividad comercial de 



la empresa, siendo imposible afrontar su pago, lo que resulta en una restricción a la competencia, a favor de sus 
representados, ya que se impedía la comercialización en canales diferentes a las ópticas. Presumió que los miembros del 
COPBA son también dueños o titulares de ópticas (ejemplificó con la entonces presidente y vicepresidente del COPBA).

9. Indicó que, el costo fijo anual de $300.000 (pesos trescientos mil) para comercializar fuera de ópticas en la provincia de 
Buenos Aires, imponía a ORBITAL contratar obligada y exclusivamente con las ópticas que tienen costos de matrícula de 
$3.200 (pesos tres mil doscientos) para poder operar en el mercado.

10. Agregó que, la consecuencia del elevado valor de matrícula de DT CALIDAD, agregaba un eslabón adicional en la 
cadena de comercialización, que incrementaba los costos finales, trasladándose al consumidor, en claro perjuicio al interés 
económico general.

11. Conjuntamente, solicitó el dictado de una medida cautelar.

12. Acompañó la siguiente prueba documental: (i) copia de la nota expedida por el MINISTERIO DE SALUD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en la cual se vislumbraba que para cumplir con el trámite de inscripción de anteojos 
de sol sin efectos correctivos ni terapéuticos marca Orbital restaba presentar únicamente el certificado de colegiación del 
óptico técnico y expedirse la comisión consultiva prevista en el artículo 4° del DECRETO y (ii) una captura de la página 
web del COPBA con la nómina de valores de matrícula vigentes del DT CALIDAD de $300.000 (pesos trescientos mil).

13. En fecha 2 de octubre de 2014, un representante de la firma ORBITAL ratificó la denuncia en la sede de esta 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante, "CNDC"), de conformidad con el artículo 28 de Ley N.° 
25.1563. En dicha oportunidad, agregó entre otras cosas, que la conducta se llevaba a cabo dentro de la provincia de 
Buenos Aires y que se verificaba desde 2012, aproximadamente.

14. El día 4 de diciembre de 2015, ORBITAL dejó expresa constancia de que desistía de la denuncia incoada, 
argumentando que el COPBA disminuyó notablemente el valor de matrícula para el DT CALIDAD, conforme copia del 
correo electrónico enviado por ese colegio con la Resolución N.° 192 del Consejo Directivo, firmada con fecha 26 de 
noviembre de 2015, donde se consignaba que para 2016 el valor de la matrícula de la categoría DT CALIDAD 
equivalente a cuatro veces la matrícula anual del DT, descendiendo dicho importe a $19.488.

III. LAS EXPLICACIONES.

15. El día 14 de enero de 2015, esta CNDC ordenó correr traslado de la denuncia al COPBA, a fin de que brindaran las 
explicaciones que estimaran conducentes según lo prescripto por el artículo 29 de la Ley N.° 25.1564.

16. El día 6 de febrero de 2015, el COPBA brindó sus explicaciones5 en legal tiempo y forma. En dicha oportunidad, 
resaltó que surgía de los fundamentos de la propia normativa referida al sector, la necesidad de contar con un DT 
CALIDAD para los productos estandarizados, diferenciándose claramente sus funciones de las de un DT de una óptica y 
que eso es totalmente lógico y legal.

17. Señaló que el COPBA posee la facultad de contralor de la matrícula profesional, de conformidad con el artículo 4 de 
la Ley Provincial N.° 10.646. Indicó que, justamente es en ejercicio de dicha facultad legal que implementó la 
diferenciación de las matrículas para DT y para DT CALIDAD, dado que estos últimos desarrollan sus tareas en empresas 
de escala absolutamente diferente de producción y comercialización, incluyendo una disímil responsabilidad tanto para el 
matriculado como para el COPBA en el control de la matrícula.

18. Adujo que el COPBA cumple también la función de intervenir con un representante técnico que evalúe, ante el pedido 
de cualquier empresa del sector, la presentación de los productos ópticos previo a la entrega del certificado de inscripción 
ante el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de acuerdo a lo establecido por el 



artículo 4° del DECRETO.

19. Señaló que el costo de la matriculación del cual se quejaba la firma ORBITAL obedecía al tamaño de la empresa, al 
volumen de comercialización, a la intervención del COPBA designando un representante técnico, y que todo ello tenía 
una envergadura totalmente distinta a la matriculación de un óptico como director técnico de una pequeña óptica de 
cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires.

20. Asimismo, negó que el COPBA o sus miembros compitieren con la firma ORBITAL.

21. Solicitó el rechazo de la medida cautelar solicitada por ORBITAL y que se disponga el archivo de la denuncia.

IV. LA APERTURA DE SUMARIO.

22. En fecha 8 de septiembre de 2016, el entonces SECRETARIO DE COMERCIO, mediante Resolución SC N.° 260, 
ordenó la apertura del sumario, de conformidad con el artículo 30 de la Ley N.° 25.1566 y denegó la medida precautoria 
peticionada por la firma ORBITAL. Dicha resolución se corresponde con el Dictamen CNDC N.° 1032 de fecha 13 de 
mayo de 2016. Por razones de economía procesal y en honor a la brevedad, se dan ambos por reproducidos en el presente.

23. En el marco de la instrucción de la presente investigación, se recopiló información de las partes y de terceros actores 
del mercado, como ser: (i) fabricantes o importadores y distribuidores de anteojos de sol que a continuación se detallan: 
CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L.; RUSTY-VULK; DEVELOPTIK; INFINIT; OPTITECH; RANIERI; LGI; UNION 
PACIFIC; LUXOTTICA; DL3; MOHS; BRUK’S; MANIK.COM; BLATT; HORZY S.R.L., (ii) comercializadores: 
CRISTÓBAL COLÓN S.R.L. y (iii) MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Asimismo, 
se celebraron audiencias testimoniales con el Presidente de CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y 
AFINES y con la firma LUXOTTICA ARGENTINA S.R.L.

V. IMPUTACIÓN - TRASLADO ARTÍCULO 41 DE LA LEY N.° 27.442.

24. Concluida la etapa de instrucción y evaluadas las constancias recabadas en la causa, mediante la Disposición CNDC 
N.° 38/2018 DISFC-2018-38-APN-CNDC#MPYT -de fecha 18 de diciembre de 2018- esta CNDC imputó al COPBA por 
abuso de posición dominante, de carácter exclusorio, en la matriculación de profesionales ópticos, con el efecto de 
restringir la competencia en la venta minorista de anteojos de sol, en la provincia de Buenos Aires, desde, al menos 2011 
a la actualidad, tipificado en los artículos 1° y 3° incisos d) y h) de la Ley N.° 27.442. Todo ello de conformidad con el 
artículo 41 de dicho plexo legal.

25. Mediante dicha disposición –a la cual nos remitimos en esta oportunidad y damos por reproducida en el presente, por 
razones de economía procesal y en honor a la brevedad–, esta CNDC dio por concluida la instrucción sumarial y confirió 
traslado al COPBA para que en el término de 20 (VEINTE) días tenga oportunidad de presentar su descargo y ofrecer la 
prueba que estimase corresponder, respecto de la conducta imputada.

VI. DESCARGO DEL COPBA.

26. El día 18 de enero de 2019, el COPBA presentó, en legal tiempo y forma, su descargo. Preliminarmente, planteó la 
nulidad de la imputación -DISFC-2018-38-APN-CNDC#MPYT-, como defensa de forma y de fondo.

27. En el marco del planteo de nulidad, entre otras cosas, negó que el COPBA sea una cámara empresarial como pretende 
la CNDC, que fije precios o tarifas, que regule la cantidad de establecimientos que ofrecen anteojos en la jurisdicción 
provincial y que todos los matriculados sean dueños de ópticas. Sobre esto aclaró que muchos de ellos, quizá la mayoría, 
son empleados de casas de óptica cuyos dueños, en muchos casos no son matriculados de ese colegio.



28. Cabe señalar que el planteo de nulidad referido previamente tramitó vía incidental mediante el expediente EX-2019-
08450872- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “INC. C. 1520 - INCIDENTE DE NULIDAD DEL COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. Con fecha 13 de mayo de 2021, la Señora SECRETARIA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, mediante la Resolución SCI N.° 
486/2021 -RESOL-2021-486-APN-SCI#MDP- resolvió rechazar el planteo de nulidad efectuado el día 18 de enero de 
2019 por parte del COPBA. Por razones de economía procesal y en honor a la brevedad nos remitimos a dicho 
resolutorio, el cual se da por reproducido en el presente

7
.

29. Subsidiariamente, el COPBA efectuó su descargo y ofreció prueba de conformidad con el artículo 41 de la Ley N.° 
27.442, solicitando el archivo de la causa.

VI.1. Fiscalización del ejercicio profesional y venta ilegal.

30. Remarcó que el COPBA es una persona de derecho público, que tiene por misión central la colaboración con los 
poderes públicos en lo atinente a la actividad profesional de la óptica en la provincia de Buenos Aires.

31. Hizo alusión al flagelo sufrido en los últimos años con relación al ejercicio ilegal de la profesión de óptico y, 
consiguientemente, a la venta ilegal de productos ópticos, situación que resulta perjudicial para los consumidores y que 
consideró fue obviada por esta CNDC al momento de imputar al COPBA.

32. Expresó que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, cuya extensión geográfica la distingue de las restantes 
provincias del país, así como también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tarea de control del ejercicio ilegal de 
la profesión y de la venta ilegal de productos ópticos, no sólo resulta de gran envergadura, sino que insume ingentes 
recursos económicos, especialmente para el traslado de los inspectores.

33. Informó, en contraposición con lo plasmado en la imputación, la inversión del COPBA en tareas de inspección, 
particularmente el incremento en los operativos de control año tras año, la cual se ve reflejada en las memorias y balances 
acompañados en el expediente.

34. Afirmó que en virtud de que a los poderes públicos les resultaba sumamente difícil el ejercicio del poder de policía en 
la materia por la falta de recursos humanos y económicos, el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES firmó con el COPBA un “Convenio de colaboración” por el cual el Estado Provincial otorgó 
facultades de contralor sobre ópticas y “…sobre todo local o puesto ambulante donde se comercialicen elementos que la 
legislación reserva exclusivamente a establecimientos ópticos habilitados” (sic). Aportó como prueba documental copia 
de dicho convenio.

35. En función de ello, sostuvo que el COPBA a través de sus recursos propios, que implicaban inspectores, traslados, 
viáticos, etc., es quien realizaba las inspecciones sobre productos ópticos que se venden en forma ilegal, tanto dentro de 
las ópticas como fuera de ellas.

36. Agregó que en muchos casos el COPBA también colabora con los propios inspectores del MINISTERIO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, costeando su traslado hacia algunas zonas que “…por la extensión y la 
gravedad de los hechos resulta imperiosa la presencia del funcionario público” (sic.).

37. Destacó que, las empresas de comercialización de lentes legalmente constituidas, aquellas que se verían damnificadas 
por el accionar del COPBA según la CNDC, también se benefician en forma indirecta de las inspecciones realizadas por 
dicho colegio, ya que estas inspecciones combaten la venta de productos de origen ilegal.

38. Asimismo, agregó que las mentadas inspecciones benefician en forma directa a los consumidores, quienes terminan 
siendo en todos los casos las víctimas finales de adquirir productos ilegales, como así también al Estado, quien se ve 



privado de ingresos en materia aduanera e impositiva.

39. Señaló que en dicho marco fáctico, la introducción al mercado de productos autorizados para ser comercializados por 
fuera de las casas de óptica generaba la necesidad de un mayor esfuerzo de fiscalización, toda vez que aumentaba la 
cantidad de lugares de expendio y que, en muchos casos, por no ser casa de óptica, mezclaban productos ópticos 
autorizados por el DECRETO con otros que sí son ilegales.

40. Como prueba de ello, también aportó 109 actas de inspección realizadas durante 2016, 2017 y 2018, en diferentes 
comercios de la provincia de Buenos Aires, situados en zonas geográficas tan disímiles como General Villegas, Navarro, 
La Matanza, Lomas de Zamora o Lanús, cuyas copias ofreció como prueba documental. “De la lectura de las mismas se 
podrá apreciar que se han inspeccionado similar cantidad de comercios, donde en la mayoría de los casos se han 
encontrado a la venta tanto lentes autorizados como no autorizados”. Agregó que en muchos casos la sospecha es que se 
trata de mercadería de origen ilegal, contrabandeada, que podría dar lugar a la comisión de delitos previstos tanto en el 
Código Penal como en el Código Aduanero.

41. Asimismo, señaló que en muchas de dichas actas se constató la venta de lentes de las marcas que dicen haber sido 
damnificadas por el accionar del COPBA, los cuales no contaban con la identificación del producto prevista en el 
DECRETO, pudiendo tratarse de ejemplares apócrifos. Advirtió que en razón de ello, resulta evidente que las 
inspecciones desarrolladas por el COPBA benefician en forma directa a dichas marcas.

42. Sostuvo que la monumental tarea de fiscalización en una provincia con una extensa geografía, como es la de la 
Provincia de Buenos Aires, se realizaba con los tres inspectores y los automóviles del COPBA, todo ello costeado en su 
totalidad con el presupuesto de la institución, siendo una tarea que claramente le correspondería realizar al Estado.

43. Enfatizó que el COPBA es una institución joven, de 25 años de existencia, y que frente al surgimiento de nuevas 
necesidades en relación con la fiscalización fue que se fijó una matrícula acorde al referido volumen de elementos ópticos 
que se incorporaron al mercado, y que posteriormente, el valor de la matrícula fue reducido -en forma considerable- en la 
medida en que los mecanismos y recursos de fiscalización fueron mejorando.

44. Señaló que todo lo anterior fue expresado en diferentes presentaciones efectuadas por su parte, las cuales consideró 
que fueron ignoradas por esta CNDC, y que “…constituye el tema central a los fines de entender que de ninguna manera 
lo que se intentó fue distorsionar mercado alguno, lo cual por otra parte no es materia que se encuentre al alcance de la 
Institución” (sic).

VI.2. Del canal de comercialización.

45. Sostuvo que sin duda alguna se encontraba demostrado en autos que el canal de comercialización que conforman las 
casas de óptica legalmente establecidas en la provincia de Buenos Aires, resulta ser un mercado altamente competitivo, de 
gran calidad y que presta un servicio de excelencia al consumidor. Añadió que la totalidad de las empresas consultadas 
durante la instrucción han manifestado canalizar sus productos a través de dicho sistema de comercialización.

46. Tildó a la disposición de imputación de contradictoria, denotando animosidad y yerros permanentes. Concretamente, 
citó el párrafo sexto del análisis efectuado en la imputación, titulado “Mercado relevante afectado: venta al por menor de 
anteojos de sol en la provincia de Buenos Aires”, transcribiendo lo siguiente: “Aun así, ORBITAL y CACIC SPORTS 
VISION S.R.L., que realizan este tipo de ventas, afirmaron que su mayor volumen de ventas es canalizado a través de 
ópticas” (sic).

47. Al respecto esgrimió que, “Solamente éste párrafo bastará para que la justicia destruya cualquier intento punitivo 
contra nuestra Institución, pero no por ello debemos dejar de resaltar la envergadura de la contradicción” (sic). Aclaró 
que, "Resulta ser que las dos empresas que supuestamente resultan 'víctimas' del supuesto monopolio que ejercería el 



Copba, se benefician de dicho 'monopolio', obteniendo su mayor caudal de volumen de ventas a través del sistema de 
comercialización aquí denunciado".

48. Expresó que en virtud de la citada manifestación, resulta sugestivo que esta CNDC haya requerido los balances y las 
memorias del COPBA, y el detalle de los matriculados, mas no haya solicitado a los supuestos afectados que informen el 
volumen de comercialización de sus productos en la jurisdicción provincial en el periodo investigado, que solicitó se 
realice al ofrecer prueba.

49. Agregó respecto de ORBITAL, que dicha empresa obtuvo la autorización por parte del MINISTERIO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en fecha 17 de abril de 2017; es decir, un año y medio después de haber 
desistido de la denuncia contra el COPBA, y que ese colegio hubiera modificado en forma contundente el costo de la 
matrícula, con lo que resulta claro que el impedimento para obtener la citada autorización no era el costo de la matrícula.

50. Asimismo, indicó que surge de las actas de inspección acompañadas como prueba documental que los productos de 
ORBITAL se vendían en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad a la fecha en que obtuvieron la autorización, lo 
cual convierte el sumario en un definitivo y asombroso absurdo.

VI.3. Del fomento de la actividad ilegal.

51. Sostuvo que el espíritu anidado en la persecución contra el COPBA, aún sin ser buscado, es el de favorecer la 
instalación de canales de venta ilegal, de mercadería de dudoso origen, que indudablemente redundará en un claro 
perjuicio para los consumidores, para el Estado y para el sistema de salud. “Sancionar al Copba por ejercer un sistema de 
fiscalización que el Estado ha omitido, constituye claramente un beneficio para quienes intentan generar monopolios de 
venta ilegal en la Provincia de Buenos Aires” (sic). Todo ello, agregó, “…en contra de la legislación vigente, en un 
gravísimo quebrantamiento de normas básicas de federalismo, y cuyo accionar será denunciado por esta Institución ante 
los organismos correspondientes”.

VI.4. De la irrazonabilidad de los argumentos.

52. Agregó, como uno más de los dislates de la disposición impugnada, el período que la autoridad administrativa marca 
como investigado, y en el cual supuestamente se habría producido la monopolización del mercado. En concreto, señaló 
que, conforme a lo manifestado en la disposición, dentro del período abarcado, el valor de la matrícula de DT CALIDAD 
en 2015 llegó a ser 87 veces el valor de la matrícula de DT, y posteriormente la relación se redujo a algo menos de 4 
veces. Manifestó en virtud de ello: “…para la CDC es tan abusiva una proporcionalidad de 87 veces que de 4. Insólito” 
(sic).

53. Señaló que, sin duda alguna, el acuse bajo ese criterio viola principios básicos del derecho constitucional 
administrativo. Citó el artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual establece el llamado “principio de razonabilidad”, 
que también opera sobre la prohibición del ejercicio de la “arbitrariedad” por parte del Estado. Transcribió, asimismo: 
“En definitiva, la proporcionalidad integra el concepto de razonabilidad que, como se ha visto, es más amplio. La 
ausencia de proporción hace que el acto carezca de razón suficiente convirtiéndose en un acto de irrazonabilidad (una de 
las formas de la arbitrariedad), siendo pasible de la tacha de inconstitucionalidad”8.

54. Así, remarcó que esta CNDC acusó al COPBA de haber “monopolizado” un mercado durante varios años, habiendo 
determinado que solamente en un período anual la matrícula fue 87 veces mayor; pero en forma absolutamente 
irrazonable consideró que, en los períodos posteriores, con una proporción 4 veces mayor, también existió 
“monopolización”.

55. Sostuvo que es un desvarío señalar que debido a que en la actualidad una empresa deba pagar alrededor de $30.000 
(pesos treinta mil), no puede entrar a comercializar al mercado de la Provincia de Buenos Aires.



VI.5. La falta de perjuicio.

56. Por último, afirmó que esta CNDC omitió señalar que no se ha comprobado el perjuicio que habrían sufrido los 
supuestos damnificados, no existiendo en autos un solo elemento objetivo que permita acreditar la cuantía de la pérdida 
de ventas para ambas empresas, supuestamente damnificadas. Agregó que, por el contrario, se ha comprobado que no 
solamente ambas empresas han realizado ventas en la Provincia de Buenos Aires en el período investigado, sino que todas 
las demás empresas del sector también han podido comercializar sus productos, y en gran cantidad y variedad. Trajo a 
colación el testimonio del Sr. Norberto FERMANI, quien señaló: “El principal canal de comercialización son las ópticas 
y en menor medida fuera de óptica”. En igual sentido, reiteró que surge de las actas acompañadas en el escrito de 
descargo como prueba documental, que las marcas de las empresas supuestamente damnificadas se vendieron y se venden 
durante el período investigado en la provincia de Buenos Aires por fuera del canal de comercialización de las ópticas 
habilitadas.

57. A modo de síntesis, esgrimió que la CNDC no ha probado ni mensurado el supuesto perjuicio, basándose la acusación 
en circunstancias subjetivas y carentes de sustento. Por el contrario, manifestó que se encuentra acreditado para el 
mercado de venta y comercialización de anteojos en la provincia de Buenos Aires, que ha operado en el período 
investigado con una competencia absolutamente libre, donde todas las empresas que han querido ofrecer sus productos los 
han realizado, sin que nadie les imponga precios, que es la insólita acusación inicial de la CNDC al COPBA, carente 
absolutamente de presupuestos fácticos y/o jurídicos.

58. Remarcó que “La acusación es de una falsedad cercana a la calumnia, máxime que en forma absolutamente 
irresponsable y temeraria se sindica a los directivos del COPBA en su carácter de ópticos como beneficiarios de una 
situación inexistente”. Y, solicitó subsidiariamente, para el caso de que no se hiciere lugar a la nulidad planteada, que se 
rechace el planteo acusatorio realizado y se disponga el archivo de las actuaciones.

59. Por último, ofreció prueba documental, informativa y testimonial, la cual será detallada en el siguiente apartado e hizo 
reserva del caso federal y de recurrir ante los órganos judiciales correspondientes, como así también efectuar las 
denuncias administrativas correspondientes ante los organismos de contralor del accionar de los funcionarios públicos.

VII. OFRECIMIENTO Y PRODUCCION DE PRUEBA DEL COPBA.

60. Por medio de la Disposición CNDC N.° 19/2019 -DISFC-2019-19-APN-CNDC#MPYT- de fecha 21 de marzo de 
2019, esta CNDC hizo lugar a la totalidad de la prueba de parte ofrecida por el COPBA. Por razones de economía 
procesal y en honor a la brevedad nos remitimos y damos por reproducida en el presente dictamen la mencionada 
disposición.

61. En primer lugar y respecto a la prueba documental acompañada por el COPBA, este aportó copia de 109 actas de 
inspección y copia del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el COPBA y el MINISTERIO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

62. Respecto de las actas de inspección, corresponden a 2016, 2017 y 2018, todas ellas labradas en 60 localidades 
distintas de la provincia de Buenos Aires.

63. Surge de lo consignado en las actas la comercialización de anteojos marca ORBITAL en cinco de los comercios 
inspeccionados en 2016, tres de los cuales ofrecían además productos de CACIC SPORTS VISION S.R.L. En dichos 
casos los productos no contaban con los rótulos que acreditan su autenticidad e inocuidad. En los restantes comercios 
inspeccionados, se constató la comercialización de anteojos de sol de otras marcas, sin los rótulos correspondientes, de 
origen ilegal, así como también mercadería cuya marca no se identifica.

64. Por otro lado, aportó copia del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el COPBA y el MINISTERIO 



DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES donde consta la delegación por parte de dicho ministerio y 
aceptación por parte del COPBA de las tareas de “habilitación, contralor y fiscalización de las ópticas, ópticas con 
gabinetes de contactología y gabinetes de contactología que se encuentren radicadas y de las que en el futuro se 
instalaren en toda la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires”, como así también tareas de inspección de “todo local 
o puesto ambulante donde se comercialicen elementos que la legislación reserva exclusivamente a establecimientos 
ópticos habilitados”.

65. En relación con la prueba informativa, mediante providencia de fecha 10 de abril de 2019 se requirió lo siguiente:

a). a la AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (A.R.B.A.) información acerca del 
registro impositivo de las firmas ORBITAL y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L que den cuenta de la comercialización de 
productos ópticos en la Provincia de Buenos Aires entre los años 2011 y 2018;

b). a ORBITAL y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L a fin de que aporten información relativa a sus ventas en la provincia 
de Buenos Aires entre  2011 y 2018;

c). al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para que informe sobre la autenticidad y 
vigencia del Convenio de Cooperación Institucional, celebrado entre ese ministerio y el COPBA y, asimismo, para que 
informe la fecha en que ORBITAL obtuvo la autorización para comercializar sus anteojos de sol conforme a lo estipulado 
en el DECRETO.

66. En fecha 23 de abril de 2019, la AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(A.R.B.A.) informó que las firmas ORBITAL y CACIC SPORTS VISION S.R.L. revisten el carácter de contribuyentes 
para el tributo sobre los ingresos brutos, encontrándose inscriptas en la Actividad “(267001) Fabricación de equipamiento 
e instrumentos ópticos y sus accesorios”.

67. En fecha 24 de abril de 2019, CACIC SPORTS VISION S.R.L. manifestó que, siendo una firma distribuidora, realiza 
ventas a ópticas y otros locales que comercializan anteojos de sol entre otros accesorios, para lo cual cuentan con la 
autorización conforme a la normativa vigente. Asimismo, informó que realiza ventas en toda la provincia de Buenos 
Aires, como así también en el resto de las provincias del país. No aportó copia de sus facturas electrónicas para la 
Provincia de Buenos Aires en virtud de que manifestó que no cuenta con una herramienta sistémica que le permita 
seleccionar facturas por zona.

68. El día 8 de mayo de 2019, el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES informó sobre la 
autenticidad de la copia del Convenio de Cooperación Institucional celebrado con el COPBA y dijo que este se encuentra 
vigente. Por otra parte, informó que la firma ORBITAL, obtuvo la autorización para comercializar sus anteojos de sol con 
fecha 24 de abril de 2017, adjuntando copia de la correspondiente Disposición N.° 000421/2017.

69. En fecha 24 de mayo de 2019, ORBITAL acompañó a modo ejemplificativo, una factura de venta para cada año 
comprendido entre 2014 y 2019, manifestando que resulta materialmente imposible acompañar la totalidad de la 
facturación de la empresa por el periodo de varios ejercicios contables anuales, además de no contar con documental de 
los años anteriores por haber sufrido un ilícito en sus instalaciones. Finalmente, adjuntó copia de la resolución del 
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES de fecha 24 de abril de 2017, mediante la cual se 
le otorgó el certificado de autorización para la venta de anteojos sin efectos correctivos y/o terapéuticos de la marca 
ORBITAL.

70. En atención a la prueba testimonial ofrecida y admitida por este organismo, previo a todo, la CNDC requirió al 
COPBA que aporte el pliego de preguntas al tenor del cual serían interrogados los testigos ofrecidos, además de las que 
esta CNDC considerase conducente agregar al momento de celebrar la audiencia. La información requerida fue aportada 
en fecha 20 de febrero de 2019. Posteriormente, mediante providencia de fecha 7 de mayo de 2019, se fijó fecha para la 
celebración de audiencias en la sede de esta CNDC citando a los testigos: (i) Sr. Carlos Omar PINTOS, Inspector del 



MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; (ii) Sr. Juan Manuel GONZÁLEZ, Inspector del 
COPBA; (iii) Sr. Alejandro BENÍTEZ, Inspector del COPBA y (iv) Sr. Sergio Gabriel ALMADA, Inspector del COPBA.

71. Los días 27 y 28 de mayo de 2019 se celebraron las audiencias testimoniales ofrecidas por el COPBA, con el 
inspector del MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Sr. Carlos Omar PINTOS y con el 
inspector del COPBA, Sr. Juan Manuel GONZÁLEZ. A grandes rasgos, se extrae de los testimonios lo que a 
continuación se describe:

a). En las inspecciones reglamentarias se recorren ópticas y también comercios de todo tipo donde se observe la venta de 
anteojos. Se recorre toda la localidad, y una vez dentro de aquellos locales que no son ópticas, se constatan los 
certificados de habilitación de las marcas de anteojos que allí se vendan y los rótulos que dan cuenta de su autenticidad. 
En caso de no contar con la certificación correspondiente se procede a labrar un acta consignando los datos necesarios 
para que luego, la autoridad sanitaria emita la multa.

b). Es el COPBA quien provee la logística para la realización de los operativos de venta de anteojos en toda la provincia, 
haciéndose cargo del traslado tanto del inspector del Ministerio como del inspector del COPBA. También es el COPBA 
quien cubre los viáticos durante los operativos, como ser comidas y alojamiento, dado que el operativo puede llegar a 
durar 3 o 4 días. Según el momento, se pueden realizar operativos todas las semanas. Durante el verano hay inspecciones 
a diario. El COPBA cuenta con tres inspectores y el Ministerio cuenta con uno.

c). Los testigos, quienes participaron de operativos de inspección realizados entre 2011 y 2018, manifestaron haber 
constatado la venta fuera de casas de óptica de anteojos de las marcas producidas por ORBITAL y CACIC SPORTS 
VISIÓN S.R.L., dentro de ese período.

d). La venta ilegal de anteojos creció mucho entre 2011 y 2018.

e). La venta de anteojos por canales ilegales perjudica a las ópticas. En ciertos partidos la venta ilegal sobrepasa 
ampliamente a la venta en ópticas habilitadas. Ello genera un mayor tiempo en las inspecciones, además de ser más 
trabajosa la inspección en un comercio que en una óptica donde el personal está instruido en materia de regulaciones.

72. Finalmente, las dos audiencias programadas restantes fueron dejadas sin efecto por haber el COPBA desistido de la 
producción de dicha prueba, ya que consideró suficiente a los fines de acreditar su defensa, los dichos ya vertidos por los 
testigos PINTOS y GONZÁLEZ.

VIII. LOS ALEGATOS DEL COPBA.

73. Con fecha 3 de junio de 2019, esta CNDC ordenó dar por concluido el período de prueba y poner los autos a alegar, 
en los términos del artículo 43 de la Ley N.° 27.442.

74. Consecuentemente, el día 14 de junio de 2019, el COPBA presentó sus alegatos en tiempo y forma, en los términos 
del artículo 43 de la Ley N.° 27.442.

75. Sostuvo con relación a las pruebas obrantes en autos, que se produjo prueba de la que entiende merece especial 
evaluación, en los siguientes términos.

76. En primer lugar, del Informe de ARBA, surge que las empresas ORBITAL y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. “
revisten carácter de contribuyentes para el tributo sobre Ingresos Brutos”. Y de sendas constancias que se agregan, se 
demuestra que ORBITAL se encuentra inscripta en la Provincia de Buenos Aires desde la fecha 9 de noviembre de 2004 y 
CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. desde el 1 de julio de 2007.

77. De lo anterior, señala que lo informado da por tierra con la afirmación del sumario de que ambas empresas habían 



sido damnificadas por el accionar del COPBA, imposibilitándoles vender en territorio provincial, cuando la inscripción 
previa a toda esta cuestión en el impuesto a los ingresos brutos, prueba palmariamente que tenían actividad comercial.

78. En segundo lugar, con relación al informe del MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, manifestó que se acreditó la autenticidad y vigencia del Convenio de colaboración existente entre el COPBA y el 
Ministerio, a los fines de realizar inspecciones vinculadas a la venta ilegal de material óptico en la jurisdicción y también 
le confiere autenticidad plena a las 109 actas de inspección que adjuntara el COPBA como prueba documental en su 
descargo de fecha 18 de enero de 2019.

79. Asimismo, esgrimió que el informe demuestra que ORBITAL obtuvo la autorización de venta en la Provincia de 
Buenos Aires un año y medio después de desistir su denuncia, lo que prueba acabadamente que no era el COPBA el 
objeto del problema.

80. En tercer lugar, respecto del Informe de CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L., afirmó que habla por sí sólo. La supuesta 
empresa damnificada reconoce vender en la provincia de Buenos Aires, y también que utilizan al canal de 
comercialización tanto de ópticas como de determinados locales, lo cual demuestra que no ha existido persecución alguna 
contra esta ni que se le ha impedido la comercialización de sus productos.

81. En cuarto lugar, del Informe de ORBITAL aseveró que no solamente la otra supuesta empresa damnificada reconoce 
haber vendido en el período solicitado en la provincia de Buenos Aires, sino que el volumen ha sido tan grande que no 
puede acompañar la documentación. Culmina preguntándose dónde está la persecución de la cual habla la instrucción del 
sumario.

82. En quinto lugar, respecto a los testimonios de Carlos Omar PINTOS y Juan Manuel GONZÁLEZ, manifestó que de 
estos se desprende que: (i) en el periodo investigado, los anteojos de ORBITAL y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L., se 
encontraban a la venta tanto en el canal de ópticas como en el canal por fuera de ellas; (ii) el COPBA proporcionó y 
proporciona la logística para realizar las inspecciones de control de venta de anteojos, tanto en ópticas como en otros 
canales de comercialización; (iii) cuando se encuentran anteojos de las marcas de propiedad de las empresas 
mencionadas, no se labra siquiera acta de inspección, por encontrarse en regla; (iv) ORBITAL y CACIC SPORTS 
VISIÓN S.R.L. resultan beneficiadas de las inspecciones realizadas por el COPBA y por el MINISTERIO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en atención a que suelen existir modelos apócrifos de tales marcas; (v) la 
logística de traslados del inspector del Ministerio es provista por el COPBA, implicando un gasto económico importante; 
(vi) la introducción al mercado de mayores canales de comercialización implica una mayor demanda de inspección, que 
es sufragada por el COPBA; (vii) el COPBA debe destinar y erogar gastos de salarios y viáticos para tres inspectores 
propios y uno del ministerio provincial.

83. Por último, solicitó que se disponga el archivo de las presentes actuaciones en virtud de que resulta contundente la 
demostración de la falsedad de los dichos en contra del COPBA.

IX. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA.

84. Ha quedado acreditada en autos la existencia de una práctica anticompetitiva de carácter exclusorio por parte del 
COPBA, en la Provincia de Buenos Aires, desde al menos 2011 y persistiendo a la actualidad, consistente en la fijación 
de valores discriminatorios en la matrícula de colegiación, con el objeto y el efecto de restringir el desarrollo de un canal 
alternativo a las ópticas para la venta de anteojos sin prescripción médica, distorsionando significativamente la 
competencia con potencial perjuicio al interés económico general, encuadrándose en los artículos 1 y 3 incisos d) y h) de 
la Ley N.° 27.442.

IX.1. Mercado relevante de producto y geográfico.



85. El mercado relevante afectado por la presente conducta denunciada, es el de venta al por menor de anteojos de sol, 
circunscripta en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, tal como fuera explicado en la disposición de imputación de 
fecha 18 de diciembre de 2018. Ello en consonancia con lo definido en el DECRETO que a continuación se detalla.

86. El DECRETO para la inscripción de productos ópticos establece condiciones para la comercialización por fuera de 
ópticas de “productos ópticos no prescriptos ni recetados médicamente, de producción estandarizada, que se interpongan 
entre los ojos y el campo visual del individuo que sean portables por éste, sin efectos correctivos o terapéuticos”, también 
denominados “inocuos para la salud”, en la provincia de Buenos Aires.9

87. Si bien la definición citada puede abarcar tanto anteojos de sol como otros productos para la seguridad ocular, estos 
últimos no se encuentran alcanzados por la práctica abusiva que aquí se analiza, toda vez que se rigen por las normativas 
específicas de alcance nacional10, no teniendo el COPBA injerencia sobre la comercialización de dichos productos.

88. De acuerdo con la normativa vigente, los productos en cuestión pueden comercializarse en dicha jurisdicción a través 
de dos canales distintos, a saber, el canal de ópticas habilitadas y el canal de comercios que no son ópticas.

89. Conforme a la información aportada por fabricantes de anteojos de sol, en su mayoría, la venta de sus productos 
dentro de la provincia de Buenos Aires es realizada exclusivamente a través ópticas habilitadas11. Al respecto, 
sostuvieron que en la actualidad ORBITAL y la firma CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. son las únicas que venden sus 
productos tanto en ópticas como en otros comercios.

90. La venta por fuera del canal de ópticas suele darse a través de locales propios de cada marca, góndolas ubicadas en 
centros comerciales, tiendas multimarca especializadas en deportes, tiendas libres de impuestos en aeropuertos o cruces 
de fronteras, venta por internet, campañas de salud realizadas por entes estatales, entre otros. Aun así, ORBITAL y 
CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L., que realizan este tipo de ventas, afirmaron que su mayor volumen de ventas es 
canalizado a través de ópticas12.

91. En igual sentido se manifestó el Presidente de la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES 
(CADIOA) en la audiencia testimonial celebrada en la sede de esta CNDC, al referirse a los principales canales de 
comercialización de los productos de las empresas nucleadas en la cámara: “El principal canal de comercialización son 
las ópticas y en menor medida fuera de óptica, que son, por ejemplo, las casas de deporte, campañas de salud que 
realizan los distintos entes estatales, comercio boutique. Esto es a nivel nacional”.

92. En esa misma oportunidad, el testigo informó también que la normativa vigente, al momento de brindar su testimonio, 
en materia de venta de productos ópticos por fuera de ópticas difiere a lo largo del territorio nacional, dependiendo de 
cada distrito. Aclaró que no todas las localidades y provincias obligan a los ópticos a matricularse, ejemplificando con la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no hay colegio de ópticos.

93. Asimismo, el Presidente de la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES (CADIOA) 
declaró que no existe trazabilidad alguna sobre los productos ópticos, ya sean armazones o lentes de sol que se 
comercializan, independientemente del canal. Así como tampoco hay una norma técnica para controles ni laboratorios 
equipados para llevarlos a cabo.

94. Es importante señalar que desde el 16 de enero de 2019, mediante la Disposición N.° 562/2019 (DI-2019-562-APN-
ANMAT#MSYDS) emitida por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), se estableció que las actividades de fabricación y/o importación en jurisdicción 
nacional o con destino al comercio interjurisdiccional de anteojos para sol deberán ser registradas e inscribirse en dicho 
organismo. El número de inscripción que se otorgue, identificará tanto al Fabricante y/o Importador como a sus productos 
y no requerirá de la autorización de plantas físicas. La referida inscripción se realizará por nombre genérico “Anteojos 
para Sol”, cumplimiento de protección ocular UV, Marca y fabricante. La Constancia de Inscripción suscripta por la 
Dirección Nacional de Productos Médicos constituirá la evidencia de inscripción de la empresa y del producto anteojos 



para sol, la cual no tendrá vencimiento. Las personas humanas o jurídicas que realicen las actividades antes mencionadas 
deberán funcionar bajo la dirección técnica de un profesional matriculado, con título terciario o universitario cuyas 
incumbencias lo habiliten para llevar a cabo tales actividades.

IX.2. Requisitos específicos para la comercialización de anteojos de sol por fuera de ópticas en la Provincia de 
Buenos Aires.

95. Preliminarmente corresponde, a los fines de dar cuenta de la vinculación del COPBA con el mercado de venta al por 
menor de anteojos de sol en la provincia de Buenos Aires, detallar los requisitos necesarios para poder comercializar 
lentes de sol en el canal de locales que no son ópticas, conforme a lo estipulado en la legislación aplicable a tal fin.

96. En primer lugar, es necesario que los productos se inscriban en el registro de productos ópticos que establece el 
DECRETO.

97. Surge de la página web13 del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que los requisitos para realizar el trámite de 
inscripción de los productos ópticos sin prescripción médica son los siguientes:

a). Dar cumplimiento con el DECRETO.

b). Solicitar la inscripción del producto mediante nota dirigida al Director de Fiscalización Sanitaria, suscripta por el 
fabricante o importador conjuntamente con quien ejercerá la dirección técnica.

c). Presentar el certificado de matriculación actualizado otorgado por el COPBA.

d). Presentar una monografía detallando todas las características de producción y terminación del producto, suscripta por 
el Director Técnico Óptico. En el citado documento deberán especificarse los datos aludidos en el artículo 6º del 
DECRETO. Nótese que la normativa hace alusión a un “director técnico óptico” en sentido genérico, no diferenciando en 
sus funciones ni en una matrícula específica.

e). Presentar proyecto de rótulo según lo indica el artículo 6º del DECRETO.

f). Pagar el arancel por el valor que se indica en el apartado correspondiente a tasas, se deberá presentar original y dos 
copias del comprobante.

98. Respecto del punto d), corresponde advertir que el artículo 4 del DECRETO, donde se hace mención de la 
monografía, reza: “Previo a la entrega del certificado de inscripción deberá expedirse en un plazo no mayor a los diez 
días de recibidas las actuaciones a consulta y con opinión no vinculante, una Comisión Consultiva, que funcionará en el 
ámbito de la Subsecretaría de Control Sanitarlo. Para su conformación serán invitadas las siguientes Instituciones para 
que propongan un representante por cada entidad: la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de La Plata, la Asociación Oftalmológica Argentina y el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos 
Aires. A éstos se les sumará el designado por el Ministerio de Salud…”.

99. Por otra parte, el artículo 6º de dicho DECRETO, establece que: “Serán requisitos esenciales con los que debe contar 
el producto a inscribir, los siguientes: (i) Que el fabricante o importador cuente con la dirección técnica de un óptico 
matriculado; (ii) Que el producto cuente con un rótulo adosado al envase, en su exhibición y venta. El rótulo deberá 
especificar: a) datos del importador, empresa o fabricante, nombre, razón social, dirección, teléfonos, domicilio 
constituido, en la ciudad de La Plata donde se tendrán por válidas las notificaciones; b) Constancias de inscripciones 
nacionales; c) Marca del producto; d) Características y especificaciones relacionadas con su uso específico; e) Nombre, 
apellido y número de matrícula del Director Técnico responsable; f) Contraindicaciones vinculadas al Uso; g) 
Patologías que desaconsejen el uso del producto; h) Leyenda expresando: “Se indica control oftalmológico si el uso 
resulta fatigoso y/o en presencia de otras alteraciones de la visión. Asimismo, ante dificultades de adaptación consulta el 



oculista”. i) Que el producto está construido con montura realizado en material inocuo, sin agentes químicos que puedan 
producir alergia; j) Que el producto responde a las normativas explicitadas en la ISO 9000 pertinente”.

100. Nótese, nuevamente que este artículo vuelve a mencionar el requerimiento de un “director técnico óptico 
matriculado” en sentido genérico, para ser responsable de la producción y/o importación de anteojos de sol.

101. Conforme surge de la normativa aplicable, el COPBA interviene en dos oportunidades a fin de que un 
comercializador de lentes de sol obtenga su inscripción en el registro para poder operar en el mercado geográfico 
involucrado, a saber: certificado de matriculación de DT responsable de la producción y participación de un miembro en 
la Comisión Consultiva del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires contemplada en el artículo 4° del 
DECRETO. En otras palabras, a fin de dar cumplimiento con todos los requisitos mencionados, es condición sine qua non 
la intervención del COPBA.

102. Asimismo, se desprende de lo investigado, que la reglamentación que rige la actividad deja ciertos aspectos 
relevantes al libre arbitrio del COPBA, y es en función de ello que éste abusa de su monopolio legal14. Esto es así en los 
siguientes términos:

a). Si bien tiene la potestad de fijar y percibir una matrícula para los directores técnicos ópticos, no surge de la normativa 
aplicable a la actividad la existencia de categorías diferenciales del profesional según el canal de comercialización, es 
decir, entre un DT y un DT CALIDAD (ni en cuanto a las tareas que realiza cada uno ni en cuanto al valor de cada 
matrícula).

b). En uso de su facultad de fijar el valor de las matrículas de los directores técnicos ópticos, la reglamentación no prevé 
ningún tipo de restricción en materia de topes mínimos o máximos en sus montos. Valiéndose de ello es que el COPBA 
fija los valores de la matrícula de los DT CALIDAD (necesaria para la venta al por menor de anteojos en otros canales de 
comercialización) en niveles exorbitantes, a diferencia de la matrícula del DT (necesaria para la venta al por menor de 
anteojos en las ópticas), y sin una justificación razonable.

IX.3. Monopolio legal del COPBA.

103. Como se mencionó ut supra, el COPBA es la entidad en la cual deben matricularse todos aquellos ópticos que 
deseen ejercer la profesión dentro del ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires, independientemente del cargo o 
categoría en que se desempeñe el profesional, como ser, DT, DT CALIDAD, u otro. Esa entidad, a junio de 2018, 
nucleaba 3.074 matriculados, de los cuales 2.631 se encontraban activos.

104. Vale hacer la salvedad de que, por lo general, en los colegios profesionales las matrículas son abonadas por los 
propios profesionales. Sin embargo, en este caso, la matrícula DT CALIDAD no es afrontada por el respectivo 
profesional directamente (aquel que pretende trabajar en el canal de venta distinto de las ópticas), sino, por la empresa 
comercializadora de antojos de sol.

105. La propia legislación provincial es la que concede al COPBA el monopolio del control de la matrícula de los ópticos 
a fin de que estos puedan ejercer su profesión en la provincia de Buenos Aires.

106. Corresponde traer a colación el artículo 4° de la Ley Provincial N.° 10.646 que reza: “A los efectos enunciados, el 
Colegio de Ópticos llevará el control de la matrícula, tendrá facultades disciplinarias sobre sus colegiados, redactará el 
Código de Ética Profesional y establecerá los aranceles mínimos para la prestación de servicios profesionales, ello en 
tanto los poderes públicos no dictaren normas de cumplimiento obligatorio, en cuyo caso se ajustará a lo que los mismos 
dispongan” (sic).

107. En consecuencia, de lo anterior surge que el COPBA es un monopolio legal en lo atinente a establecer y percibir el 



monto de la matrícula de los profesionales ópticos en la provincia de Buenos Aires.

108. En virtud de esta facultad delegada al COPBA es que el accionar de este último es pasible de intervenir en el 
mercado de venta al por menor de anteojos de sol, toda vez que las empresas comercializadoras de productos ópticos 
inocuos para la salud, concretamente anteojos para sol, se encuentran obligadas a abonar la matrícula de un profesional 
óptico a fin de concretar el registro de éstos productos frente al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES para poder comercializarlos en comercios que no son ópticas o por internet.

109. Por la lógica y natural consecuencia de dicho monopolio legal, el COPBA tiene la capacidad de limitar las marcas 
habilitadas para el comercio de anteojos de sol por fuera de ópticas, quedando reunidos los supuestos considerados en los 
artículos 5 y 6 de la Ley N.° 27.44215.

110. En otras palabras, los valores de matriculación exorbitantes que el COPBA ha impuesto a las matrículas de los DT 
CALIDAD determinan la viabilidad económica de la venta minorista de anteojos de sol en los comercios alternativos a las 
ópticas (tales como farmacias, centros comerciales, locales de venta de indumentaria, marroquinerías, venta en internet, 
etc.), debilitando de modo artificial la competencia que enfrentan las ópticas poniendo en desventaja a dichos canales 
alternativos, e impactando directamente en la venta al por menor de anteojos de sol, restringiendo y distorsionando el 
intercambio de bienes y servicios, en detrimento del consumidor final.

111. Tanto la doctrina como la jurisprudencia referidas a Defensa de la Competencia han establecido que a un actor con 
tal posición le compete una especial responsabilidad, en relación con el cumplimiento de los preceptos del articulado de la 
Ley N.° 27.442.

112. Concretamente, en el caso bajo estudio, es necesario compatibilizar el ejercicio de los derechos derivados de la 
fijación de valores de matrículas con el régimen de Defensa de la Competencia, de modo tal que no se produzca una 
utilización abusiva ni cualquier otra conducta antijurídica bajo la órbita de lo dispuesto por la Ley N.° 27.442.

IX.4. Barreras artificiales a la entrada.

113. En lo relativo a la presencia de barreras a la entrada en el mercado involucrado, cabe mencionar que este presenta 
ciertas barreras vinculadas al tiempo que demora la inscripción en el registro.

114. En concreto, CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. informó que: “El plazo que nos llevó el trámite ante el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires fue de 4 años desde su presentación hasta que el ministerio se expidió 
favorablemente”.

115. En igual sentido, el propio COPBA manifestó en su descargo y alegato, que la empresa ORBITAL obtuvo la 
autorización de venta en la provincia de Buenos Aires un año y medio después de abonar la matrícula de DT CALIDAD 
en 2015.

116. Por su parte, el COPBA, valiéndose del hecho de que la fijación del valor de la matrícula está dentro de su exclusiva 
órbita, ha discriminado injustificadamente entre dos categorías de profesionales, las ya mencionadas categorías de DT y 
DT CALIDAD y elevó considerablemente el valor de la matrícula para los últimos. Es en virtud de esa distinción que el 
COPBA eleva artificial e injustificadamente las barreras a la entrada y distorsiona el acceso al mercado.

117. Más aún, es importante remarcar que el monto para la colegiación del DT CALIDAD ascendió notablemente a 
$300.000 en 2014, costo que debiera afrontar el profesional óptico, ya que se trata del propio colegio de estos 
profesionales. Sin embargo, dicho costo es asumido por las empresas comercializadoras de anteojos de sol por fuera de 
óptica, dejando en evidencia la clara intención exclusoria del COPBA, obstaculizando el desarrollo de este canal. Por su 
parte, de las explicaciones aportadas por el COPBA no surgen fundamentos que justifiquen tal diferencia en los valores en 



las matrículas, sino que por el contrario y conforme se plasmará en el apartado IX.5., el propio COPBA asumió que las 
matrículas no tienen un costo en sí mismo, debido a que se encuentran abocadas a cubrir los gastos corrientes de ese 
colegio.

118. En el período investigado surge de la documental del expediente que únicamente pretendieron y efectivamente se 
inscribieron en el registro de productos ópticos de la Provincia de Buenos Aires dos empresas: CACIC SPORTS VISIÓN 
S.R.L. y ORBITAL.

119. Para concluir este apartado, la discriminación entre el valor de la matrícula de los directores ópticos que se 
desempeñan en una óptica y en un comercio distinto a una óptica, configura necesariamente una restricción a la 
competencia, ya que incrementa, de manera artificial, los costos que deben afrontar los fabricantes de anteojos de sol para 
la venta minorista de sus productos por fuera del canal de ópticas, conforme se desarrollará en el apartado de efectos.

IX.5. Pruebas del abuso.

120. La existencia de una práctica anticompetitiva de carácter exclusorio por parte del COPBA ha quedado acreditada en 
la presente causa, no pudiendo ser contradicha por el COPBA, de conformidad con los elementos de prueba que a 
continuación se describen.

121. Tal como se anticipó, la conducta endilgada al COPBA es instrumentada a través de la fijación discriminatoria de los 
valores de las matrículas de los DT CALIDAD y DT en desmedro de los primeros, en el ámbito geográfico de la 
provincia de Buenos Aires, desde 2011 a la actualidad.

122. Ello sólo es posible porque el COPBA ejerce conforme a la Ley provincial N.° 10.646 la potestad privativa de 
matriculación de profesionales ópticos con el propósito de “defender a los colegiados asegurando el decoro, la 
independencia e individualidad de la profesión”.

123. El COPBA ha ejercido la potestad monopólica que le confiere la citada ley de modo abusivo, fijando unilateralmente 
valores distintos y discriminatorios para la matrícula de DT y para la matrícula DT CALIDAD, con el resultado de 
distorsionar la comercialización minorista de anteojos de sol al crear una barrera al acceso al mercado y obstaculizar el 
desarrollo de otros canales de comercialización, distintos de las ópticas.

124. Esta discriminación surge palmariamente de las copias de las actas del Consejo Directivo del COPBA (Orden 3, 
Pág.114/138) en las que sus autoridades establecen los valores de unas y otras matrículas (DT y DT CALIDAD).

125. En este orden de ideas, cronológicamente, conforme a las constancias de autos, al menos desde 2011, los montos de 
las matrículas siempre fueron heterogéneos y discriminatorios. Tal como se expone en la Tabla N.° 1, que se muestra a 
continuación, los valores de las matrículas para DT CALIDAD resultaron desmesurados a lo largo del período 
mencionado. En 2011 el valor de matrícula para DT Calidad era casi 11 veces mayor, llegando en 2015 a ser 87 veces 
mayor, luego la diferencia fue reducida abruptamente en 2016 a valores que han oscilado entre 3,4 y 3,8 veces entre 2016 
y 2018.



126. Para 2013 y 2014, tal como se encuentra plasmado en la Tabla N.° 2, se verificó que los aumentos fueron 
desproporcionados, traduciéndose en que la matrícula para DT CALIDAD, alcanzó un valor aún más desorbitante.

127. Se desprende de los datos de las tablas, y de la documental obrante en la causa, que los valores de la matrícula fueron 
diferenciados desde, al menos, 2011. En efecto, mientras que en 2011 el valor de la matrícula para un DT era de $280 
(pesos doscientos ochenta) bimestrales, es decir $1.680 (pesos mil seiscientos ochenta) anuales, la de un DT CALIDAD 
ascendía a $18.000 (pesos dieciocho mil), en otras palabras, el monto para un DT CALIDAD representaba más de 10 
veces al monto para un DT.

128. Ahora bien, la discriminación se agudizó drásticamente a partir de 2013, cuando la matrícula de un DT se estableció 
en un valor de $2.985 (pesos dos mil novecientos ochenta y cinco) anuales, mientras que la de un DT CALIDAD ascendió 



a $150.000 (pesos ciento cincuenta mil). Esto representó montos anuales muy disímiles para cada categoría, en concreto, 
un aumento del 21,2% respecto del año anterior para un DT y del 495,2% para un DT CALIDAD.

129. Para 2014, el aumento se agravó aún más, ya que la matrícula de un DT CALIDAD escaló a $300.000 (pesos 
trescientos mil) mientras que para un DT incrementó tan solo a $3.438 (pesos tres mil cuatrocientos treinta y ocho). Esto 
representó un aumento del 15,2% respecto del año anterior para DT y del 100% para DT CALIDAD, suscitando la 
presente denuncia.

130. Para 2015, el valor de la matrícula para el DT se acrecentó a $3.864 (pesos tres mil ochocientos sesenta y cuatro) y, 
para el DT CALIDAD, permaneció en el elevado valor establecido en el año 2014 es decir, $300.000 (pesos trescientos 
mil), prolongando el desmedido abuso. No es ocioso resaltar que según consta en las memorias del ejercicio 2013 
incorporados al expediente durante la instrucción16, que la intención del COPBA para 2015 era subir este monto a 
$600.000 y que, a raíz de la presente denuncia ante esta CNDC, dicho incrementó no se validó.

131. Para 2016, el valor de la matrícula del DT CALIDAD fue establecido en cuatro veces la matrícula de DT17, 
descendiendo la primera a $19.488 (pesos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho) y ascendiendo la segunda a 
$5.481 (pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y uno). Es ante esta disminución exacerbada que ORBITAL desiste de la 
denuncia interpuesta.

132. Seguidamente, analizado el valor de las matrículas para 2017, surge que mientras que el valor de la matrícula del DT 
fue de $7.674 (pesos siete mil seiscientos setenta y cuatro), el de DT CALIDAD ascendió a $29.232 (pesos veinte nueve 
mil doscientos treinta dos).

133. Por último, para 2018, el valor de las matrículas quedó fijado de la siguiente manera: para el DT, $9.612 (pesos 
nueve mil seiscientos doce) y para el DT CALIDAD, $32.740 (pesos treinta y dos mil setecientos cuarenta). Es decir que, 
mientras la matrícula para un DT CALIDAD se incrementó en un 12%, la de un DT aumentó en un 25,3%.

134. Tal como surge de la Tabla N.° 2, el desproporcionado aumento en la matrícula para DT CALIDAD fue acompañado 
por tasas de actualización de la matrícula cada vez más reducidas para DT, notablemente inferiores a los niveles de 
inflación registrados en ese período. La inflación promedio anual para el año 2013 fue de 25,9%, en 2014 fue de 42,7% y 
en 2015 de 26,6%18.

135. En igual sentido que lo manifestado por ORBITAL en su denuncia, la firma CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. 
expresó, en lo relativo al procedimiento para obtener la matrícula requerida para la venta por fuera del circuito de ópticas 
que “…El Técnico Óptico matriculado puede registrarse a su vez como Director Técnico en Control de Calidad mediante 
el pago de un arancel anual para tal fin. El monto de este arancel es determinado por COPBA. El pago del mismo se está 
efectuando desde el inicio de la actividad comercial de la empresa, (…), tomando como fecha de partida el año 2012 a 
partir del cual el arancel se tornó significativamente desproporcionado…”19.

136. De hecho, respecto de la evolución de los incrementos de la matrícula de DT CALIDAD, el COPBA manifestó que 
en los años anteriores a 2016, al tratarse de un colegio con pocos años de antigüedad, y baja cantidad de matriculados, 
dichos costos fueron calculados en una suma mayor, atento a no contar con la infraestructura (como ser vehículos y 
tecnología informática) que permitiera realizar las mencionadas actividades de control a menores costos, importando una 
enorme erogación de gastos.

137. No obstante, surge de los estados contables de los ejercicios 2011 a 2016 obrantes en el expediente, que el COPBA 
tampoco efectuó erogaciones significativas adicionales, vinculadas con sus gastos corrientes, como ser movilidad y 
viáticos de inspectores, que justifiquen un incremento desmesurado de los montos de las matrículas como el que se 
evidencia en el período analizado para DT CALIDAD.

138. Respecto del valor de las matrículas, el COPBA informó que no tienen un costo en sí mismo, ya que dicha 



percepción en ambos casos está destinada a solventar los gastos de funcionamiento del COPBA20. En este sentido, la 
institución no sólo tiene por objeto el control de la matrícula, sino también la colaboración con los poderes públicos con el 
objeto de cumplimentar las finalidades de la actividad profesional. Es decir, no hay una justificación económica razonable 
para una discriminación de la magnitud que se observa, donde por ejemplo para 2014 la matrícula para un DT CALIDAD 
fue 87 veces más costosa que para un DT.

139. Cabe señalar que la disminución de la matrícula para los casos de DT CALIDAD no trajo consigo un perjuicio 
económico para el COPBA, quedando de esta forma demostrado que el elevado monto no se condecía con los costos 
operativos alegados por este.

140. En este sentido, no es ocioso traer a colación lo que reza la Memoria del COPBA correspondiente al ejercicio 2013, 
extraída de su página web de donde surge la intencionalidad o voluntad exclusoria del denunciado: “5. REGISTRO DE 
PROVEEDORES DE PRODUCTOS ÓPTICOS: Son aquellos a quienes se les ha permitido por medio de situaciones no 
claras a vender sus productos dentro de comercios sin un profesional habilitado para supervisar el acto de SALUD 
VISUAL. Nuestro colegio viene desempeñando duras batallas para poder contra restar dicha situación, por lo que este 
consejo directivo ha llevado la matrícula de sus respectivos directores técnicos de control de calidad de 25.000 pesos a 
300.000 pesos por un sistema escalonado en lo referido a tiempos, que llevará la misma a 600.000 pesos. Algunas de 
estas empresas como lo es el caso LUXOTTICA, han desistido y renunciado al mencionado privilegio”.

141. A la luz de lo expuesto, se encuentra probado que el COPBA afectó directamente la competencia en el mercado de 
venta minorista de anteojos de sol en la Provincia de Buenos Aires, estableciendo barreras artificiales para el desarrollo de 
canales de venta alternativos a las ópticas, mediante un abuso sostenido de la potestad legal que el marco normativo le 
confirió. Todo ello, en detrimento del consumidor final.

IX.6. Valoración de la defensa de la imputada.

142. A continuación, se valorarán, analizarán y sopesarán las defensas opuestas por la imputada, como, asimismo, la 
prueba documental, informativa y testimonial ofrecida por ésta y producida en la presente causa.

143. El COPBA centra su defensa en diversas cuestiones, como ser, la fiscalización del ejercicio profesional y de la venta 
ilegal, el funcionamiento del canal de comercialización conformado por casas de óptica, el supuesto fomento de la 
actividad ilegal, la irrazonabilidad de los argumentos planteados por la CNDC y la falta de perjuicio.

144. Respecto a las manifestaciones vertidas por el COPBA acerca de las tareas de fiscalización que realiza sobre el 
ejercicio profesional y la venta ilegal de productos, los insumos que destina a esa actividad y el gasto que ello eroga 
quedaron probados con la prueba ofrecida y producida. Surge del convenio de cooperación celebrado con el 
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que efectivamente el COPBA realiza tareas de 
colaboración en materia de inspección de todos aquellos comercios donde se ofrezcan productos ópticos, ya sea que se 
trate de ópticas o de locales de cualquier otro tipo. Asimismo, de las audiencias testimoniales surge también la labor antes 
expuesta que desarrollan el COPBA y el Ministerio de Salud de la Provincia. Teniendo en consideración esa defensa, 
incluso dándola por cierta, ya que esta CNDC no controvierte esas circunstancias, ello no exime al COPBA de la 
conducta abusiva de discriminación probada, ni tampoco la justifica. Por más loable que sea la tarea que realiza ese 
colegio en este sentido, de plena colaboración estatal, no controvierte la conducta anticompetitiva probada en la causa.

145. También es atendible que el dinero que recauda el COPBA se obtiene a través del cobro de las matrículas de sus 
profesionales activos, como cualquier entidad de esa naturaleza. Lo que no resulta atendible y no logra desacreditar o 
justificar el COPBA es la diferenciación que realiza entre las categorías de DT CALIDAD y DT de ópticas y, el 
consecuente cobro de matrículas diferenciadas para cada una de esas categorías.

146. Carece de sentido la pretensión del COPBA, la cual sostiene que mientras ciertos profesionales ópticos abonan una 



matrícula para el ejercicio de su profesión, otros deben abonar una matrícula muy superior para ejercer la misma 
actividad, según dónde decidan desempeñarse (ópticas o empresas fabricantes). El resultado de ello conlleva a que las 
empresas que fabrican o bien importan anteojos de sol para su venta por fuera de ópticas en la provincia de Buenas Aires, 
solventen el mayor porcentaje de los gastos atribuidos a las actividades de fiscalización.

147. El destino del dinero recaudado no es relevante a los efectos del análisis de la conducta investigada desde el punto de 
vista de la defensa de la competencia. Incluso teniendo en cuenta el crecimiento de la venta de productos ópticos de 
origen ilegal, conforme a lo manifestado por los testigos ofrecidos por el COPBA. Desde la mirada de la defensa de la 
competencia, la conducta de discriminación injustificada realizada por el COPBA es ilegal, más allá de lo atendible que 
resulte la actividad de fiscalización para el combate de la comercialización ilegal de anteojos que realiza ese colegio.

148. En este sentido, vale traer a colación que el mismo COPBA en su descargo reconoce que las inspecciones sobre la 
venta ilegal de productos ópticos se realizan no sólo por fuera del canal de ópticas sino también en el canal de 
comercialización de ópticas.

149. Respecto a lo vertido por el COPBA en lo atinente al canal de comercialización de ópticas y su alta competitividad, 
vale decir que yerra conceptualmente. Efectivamente, esta CNDC reconoció en la imputación que la mayor 
comercialización del producto afectado se realiza justamente en el canal de ópticas, no hay contradicción sobre este 
aspecto. No hay cuestionamiento acerca de su competitividad ni de la calidad de sus servicios a los consumidores. 
Justamente, y, por el contrario, lo que se cuestionó y probó fue la obstaculización del desarrollo de un canal de venta 
distinto, a causa de la conducta imputada al COPBA.

150. En el mismo sentido, el COPBA indicó que en la imputación se incurre en incoherencias toda vez que se afirma que 
ORBITAL y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. realizan la mayor parte de su comercialización a través del canal ópticas. 
Sobre esto vale reiterar lo expuesto en el considerando previo. Lejos de resultar contradictorio, lo manifestado por el 
COPBA, se condice con la conducta imputada y probada de discriminación que este realiza, toda vez que impide el 
crecimiento de otros canales de comercialización, provocando que el canal de comercialización minorista de anteojos de 
sol sea predominantemente el de las ópticas.

151. No es correcta la correlación defensiva que realiza el COPBA respecto de que el aumento de gastos en inspecciones 
se ve reflejado en los balances, ya que aquí lo que se cuestiona es la discriminación, no el destino de los fondos. Sin 
perjuicio de ello, es válido notar que las funciones absorbidas por el COPBA con motivo del Convenio de Cooperación 
Institucional celebrado entre dicha entidad y el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
comprenden todo tipo de actividades relativas a las ópticas, como ser trámites de habilitación e inspecciones de dichos 
establecimientos. Por ello, si se siguiera la línea argumental planteada en el descargo, mal podría el COPBA hacer recaer 
sobre las empresas que pretenden vender sus productos por fuera de ópticas, el costo de asumir dichas tareas de 
fiscalización.

152. En lo atinente a su defensa con relación a que la presente causa se suscita una persecución contra el COPBA y ello se 
traduce en un fomento de la actividad ilegal, es menester recalcar que nada de eso cobra sentido. Nuevamente, cabe 
recordar que lo que aquí se le endilga al COPBA es la discriminación realizada en las matrículas, no el destino del dinero 
percibido. Esta CNDC no puso ni pone en tela de juicio las tareas que realiza el COPBA, únicamente y conforme a la 
manda legal, se le imputó la comisión de prácticas anticompetitivas, de abuso de posición dominante, de discriminación 
injustificada y desproporcionada. La cual no ha podido ser desvirtuada, ni en el descargo ni en los alegatos presentados, y 
más aún es perpetuada manteniendo las matrículas en valores bien diferenciados.

153. En lo relacionado con la irrazonabilidad argumental de la imputación, vale decir, en primer lugar, que el monopolio 
no está siendo discutido, al ser un monopolio legal, toda vez que es conferido por la legislación resulta un hecho y no es 
reprochado al COPBA. Per se, un monopolio tampoco implica una conducta ilegal.



154. Zanjado ello, cabe mencionar que el principio de razonabilidad nada tiene que ver con lo que pretende el COPBA. 
La discriminación en el valor de las matrículas que realiza el COPBA, independientemente de la proporción en que se 
establezca esa diferencia, y que se reprocha a esa entidad, nada tiene ver con el principio de razonabilidad. La 
discriminación abusiva no encuentra su fundamento en la cantidad sino en la propia diferenciación. A mayor 
abundamiento, considérese que la discriminación se mantiene aún en los períodos posteriores a la denuncia bajo análisis, 
en los cuales el valor de la matrícula para DT CALIDAD más que triplica a la de DT para ópticas. Esta situación, 
nuevamente, no logra ser desvirtuada o justificada por el COPBA.

155. Vale mencionar que tampoco en la presente causa se reprochó al COPBA una imposibilidad de comercialización de 
anteojos inocuos para la salud en el canal ópticas, que las empresas dedicadas a ello, se encuentren impedidas de 
comercializar sus productos ni tampoco prohibición de venta alguna o imposibilidad, tal como pretende hacer ver ese 
colegio en su descargo. Lo que aquí se cuestiona es que la discriminación en el valor de las matrículas que realiza el 
COPBA (entre las categorías DT y DT CALIDAD) resulta en una restricción a la competencia, que impide el desarrollo 
de un canal de comercialización, al obstaculizar la venta de anteojos inocuos para la salud por fuera del canal de ópticas.

156. En este orden de ideas, lo manifestado por el COPBA en función de los requerimientos efectuados a la AGENCIA 
DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, respecto de que las empresas ORBITAL y CACIC 
SPORTS VISIÓN S.R.L. no se vieron damnificadas por su accionar, ni imposibilitadas de vender en el territorio 
provincial, resulta incorrecto. Si bien se acredita que las empresas tuvieron actividad comercial en el período investigado, 
no es posible atribuir dicha actividad al canal de venta que el COPBA obstaculizó y limitó mediante su accionar.

157. Tampoco ameritan mucho tratamiento los argumentos del COPBA en función de que para una empresa como 
ORBITAL no resulta relevante el pago de una suma de “alrededor de $30.000 pesos por año” en concepto de 
matriculación de un DT CALIDAD, monto que maliciosamente elige el COPBA (cobrado en promedio en los años 2017-
2018) para subestimar la discriminación de valores de las matrículas, siendo que la matrícula DT CALIDAD llegó a 
significar $300.000 (pesos trescientos mil) en los años 2014-2015. En algunos casos, podría significar una imposibilidad, 
pero cuanto menos, se traduce en una restricción y un desincentivo. De hecho, la presente causa se inicia frente a una 
denuncia de ORBITAL.

158. Por último, y respecto de la falta de perjuicio que argumentó el COPBA, corresponde hacer hincapié en que impedir 
el desarrollo de un canal de comercialización, mediante una práctica discriminatoria en la fijación de los valores de las 
matrículas, de modo que uno de esos canales erogue mayor costo que otro, implica una reducción en las opciones de 
elección y compra de los consumidores.

159. En este sentido, el consumidor se ve perjudicado ya que la cantidad de locales que ofrecen anteojos de sol es menor 
dentro del mercado afectado, mermando también la variedad de marcas de anteojos de sol disponibles para la compra por 
fuera del canal de ópticas.

160. Dentro de la supuesta falta de perjuicio expresada por el COPBA cabe incluir sus dichos y la prueba de parte 
producida, vinculada con la actividad de ORBITAL y de CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. Como ya se dijo, el perjuicio o 
el daño, no se evalúa como pretende el COPBA, que afirma que no se encontraron ni se encuentran impedidas de vender 
sus productos en la provincia de Buenos Aires y que tienen actividad comercial. Efectivamente, ambas empresas 
continuaron comercializando sus productos en el ámbito provincial, ello no fue materia de acusación. Una vez más, dado 
el accionar anticompetitivo del COPBA, lo que se probó fue que hubo una restricción a la competencia mediante una 
práctica que generó una barrera a la comercialización por fuera del canal de ópticas.

161. Sin perjuicio de ello, que dos empresas hayan logrado la autorización para comercializar por fuera del canal de 
ópticas no rebate la imputación ni exonera al COPBA de su accionar anticompetitivo.

162. Tampoco es relevante que ORBITAL finalmente haya obtenido la autorización de venta provincial por fuera del 



canal de ópticas un año y medio después de desistir de su denuncia en la presente causa. En efecto, eso no exonera al 
COPBA de nada, incluso no tiene vínculo con la conducta desplegada por esa entidad de discriminación en el valor de las 
matrículas en desmedro de canal distinto a las ópticas.

163. En las audiencias testimoniales, el COPBA aduce que tanto ORBITAL como CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. 
comercializaban los anteojos de sol tanto en el canal de ópticas como por fuera de este. Eso no rebate ni justifica el 
accionar imputado al COPBA.

164. Por último, el COPBA alega que no sólo no hay perjuicio para ORBITAL y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L., sino 
que estas incluso se benefician de la labor de fiscalización que realiza el propio colegio. Ello incluso dándolo por cierto 
no justifica o respalda que las empresas deban financiar esa labor por encima de las ópticas.

165. Vale agregar que independientemente del eventual perjuicio respecto de las empresas que menciona el COPBA -
ORBITAL y CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. la conducta abusiva probada tiene efectos en todo el mercado, no es 
privativa de dos empresas. En efecto, la conducta desalienta el ingreso de competidores y el desarrollo del canal de 
comercialización fuera de ópticas. De hecho, no hay otras empresas que comercialicen productos por fuera del canal de 
ópticas.

166. En resumen, ninguno de los argumentos del COPBA, así como tampoco la prueba de parte producida, resultan 
suficientes para rebatir la imputación efectuada oportunamente por esta CNDC.

IX.7. Encuadre jurídico de la conducta imputada.

167. Como corolario de la investigación realizada por esta CNDC, cabe concluir que se encuentra probada la existencia de 
un abuso de posición dominante por parte del COPBA, en la provincia de Buenos Aires, desde, al menos 2011 a la 
actualidad, consistente en la fijación de valores discriminatorios en la matrícula de colegiación, con el objeto y efecto de 
restringir el desarrollo de un canal alternativo a las ópticas para la venta de anteojos sin prescripción médica, 
distorsionando significativamente la competencia con potencial perjuicio al interés económico general.

168. Conforme fuera expuesto en detalle a lo largo del análisis se verificaron las pruebas de la conducta abusiva que no 
pudieron ser desvirtuadas por la imputada. A la vez, surge que las características del propio mercado bajo estudio han 
favorecido la práctica en cuestión.

169. También se encuentra probado que la práctica abusiva resulta idónea para producir efectos anticompetitivos, los 
cuales serán desarrollados a continuación.

170. La legislación argentina en materia de defensa de la competencia, tanto la ley anterior N.° 25.156, como la vigente 
N.° 27.442, exige que las conductas anticompetitivas deban, para ser sancionables, originar un perjuicio real o potencial al 
interés económico general.

171. La existencia de un monopolio legal en modo alguno determina la inaplicabilidad de la Ley de Defensa de la 
Competencia. En efecto, esta CNDC entiende que el COPBA tiene un margen muy amplio para fijar valores de matrículas 
y por lo tanto pudo, tal cual ha quedado probado en la causa, abusar de su posición de dominio en el mercado bajo 
análisis. El propio COPBA admite que se encuentra facultado para fijar libremente sus valores de matriculación. Tampoco 
hay una norma legal que establezca un tope máximo de estos.

172. La afectación al interés económico general se produce porque la práctica imputada tiene como objeto y efecto 
incrementar en forma discriminatoria los valores de matriculación, en desmedro de las empresas que pretenden 
comercializar sus productos por fuera del canal de ópticas. La discriminación altera las condiciones del mercado 
involucrado respecto de las que regirían en una situación de competencia.



173. Dado que, la imputada es un colegio de profesionales, vale traer a colación ciertos extractos de la Guía sobre 
Defensa de la Competencia para Asociaciones y Cámaras Empresariales y Colegios y Asociaciones Profesionales, de 
diciembre de 2018: “La LDC es una norma de alcance muy general, y que puede llegar a afectar a numerosas empresas y 
asociaciones empresarias. Las asociaciones y cámaras empresarias y los colegios profesionales y afines en particular, 
son entidades que pueden verse implicadas en sanciones a la ley de defensa de la competencia cuando participan tanto 
de manera directa como indirecta en actividades que permiten la coordinación entre acciones llevadas a cabo por 
competidores y más aún, si son parte de alguna práctica absolutamente restrictiva de la competencia”.

174. En el mismo sentido “También pueden ser responsables de abusos de posición de dominio, en particular en el caso 
de colegios profesionales, quienes en muchos casos tienen el monopolio legal para llevar a cabo determinadas tareas”.

175. Por último, “La capacidad de estas organizaciones para afectar la actividad económica puede producirse por vías 
indirectas, cuando las asociaciones no operan en los mercados como tales, o directamente cuando tienen funciones de 
cobro de honorarios. En ambos casos, es posible que una asociación consiga afectar la producción o el intercambio de 
bienes y servicios, sobre todo si sus miembros son un subconjunto importante dentro del conjunto de empresas que 
operan en un mercado”.

176. Específicamente, la conducta imputada al COPBA se encuentra tipificada en los artículos 1 y 3 incisos d) y h) de la 
Ley N.° 27.442, que se condicen con los artículos 1, 2 incisos f) y k) de la Ley N.° 25.156, respectivamente.

177. Vale esta aclaración toda vez que las conductas imputadas comenzaron a suscitarse cuando estaba vigente la Ley N.° 
25.156, y continúan a la actualidad, encontrándose operativa la Ley N.° 27.442.

178. Cabe señalar, tal como se dijo previamente, que la presente denuncia se realizó en el marco de la vigencia de la Ley 
N.° 25.156. En aquel momento, la norma establecía en su artículo 1° lo siguiente: “ Están prohibidos y serán sancionados 
de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados 
con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o 
distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, 
de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (…)”.

179. Concretamente, en el marco de nuestra legislación actual también resultan sancionables todas aquellas conductas que 
tengan por objeto o efecto alterar negativamente el régimen de competencia con el consiguiente perjuicio real o potencial 
al interés económico general. El artículo 1º de la Ley N.° 27.442 determina que “Están prohibidos los acuerdos entre 
competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados 
con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o 
distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, 
de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”.

180. A su vez, el artículo 2°, incisos f) y k) de la anterior Ley de Defensa de la Competencia -N.° 25.156- sostenía lo 
siguiente: “Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen 
prácticas restrictivas de la competencia: (…) f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o 
permanencia en un mercado o excluirlas de éste; (…) k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o 
enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales (…)”.

181. En la actualidad, la parte pertinente del artículo 3 inciso d) de la Ley N.° 27.442, reza: “Constituyen prácticas 
restrictivas de la competencia, las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del 
artículo 1° de la presente ley: …Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un 
mercado o excluirlas de éste…”

182. A su vez, el inciso h) contempla: “Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de 
bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales…”.



183. Tal como se puede apreciar, los artículos referidos a la Ley N.° 25.156, resultan idénticos a los de la Ley N.° 27.442, 
por lo que la aplicación de esta última norma no viola el principio del debido proceso ni la defensa en juicio.

184. Este tipo de prácticas implican un actuar puramente anticompetitivo, ya que la posibilidad de acceso a un mercado es 
una característica fundamental de la libre competencia. “Este obstáculo al movimiento de factores productivos y empresas 
de uno a otro mercado constituye uno de los casos más graves de conducta anticompetitiva, pues la posibilidad de 
ingreso de nuevas oportunidades productivas configura el principal elemento regulatorio de los posibles abusos y 
concertaciones que tengan lugar en aquel”21.

185. En este sentido, esta CNDC tiene dicho que los abusos exclusorios “son aquellas conductas que eliminan o debilitan 
sustancialmente la competencia por parte de los competidores existentes o que erigen o refuerzan barreras a la entrada 
de nuevos competidores, eliminando o debilitando la competencia potencial”. Estos efectos de los abusos de posición 
dominante de carácter exclusorio posibilitan escenarios favorables para “…incrementar de forma rentable los precios, o 
afectar otras variables competitivas relevantes como la calidad, la variedad, la disponibilidad de bienes y servicios o la 
innovación, en detrimento de los consumidores”22.

186. En lo que respecta al inciso h) del artículo 3, la discriminación puede resultar en efectos exclusorios, impidiendo el 
ingreso de competidores al mercado o el crecimiento de competidores en el mercado. “Tal discriminación permite, 
asimismo, instrumentar maniobras anticompetitivas de mayores dimensiones e importancia, al obstaculizar las 
operaciones de las partes que son víctimas de condiciones diferenciales perjudiciales”23.

187. En igual sentido, esta CNDC ha sostenido que las cámaras empresarias, los colegios de profesionales o instituciones 
similares deben velar por los principios de imparcialidad y no discriminación en las condiciones de afiliación. Para ello, 
los requisitos para hacerse miembro de una asociación o cámara empresaria deberán ser objetivos, estar claramente 
delineados y no estar sujetos a discrecionalidad24.

IX.8. Efectos de la conducta imputada.

188. Tanto en la Ley N.° 25.156 como en la Ley N.° 27.442, se exige para la configuración de una infracción al régimen 
de defensa de la competencia que la conducta anticompetitiva imputada resulte idónea para ocasionar un perjuicio al 
interés económico general.

189. La conducta imputada y endilgada al COPBA, descripta y analizada a lo largo del presente dictamen, resulta lesiva 
del régimen de competencia, generando asimismo un perjuicio al interés económico general.

190. Así las cosas, la discriminación realizada por el COPBA, entre las dos matrículas conlleva, necesariamente, a la 
eliminación o a un menor desarrollo de la venta minorista por fuera del canal de ópticas, ya que ha quedado acreditado en 
autos, que, en el período investigado, únicamente dos empresas intentaron y finalmente lograron registrar sus productos 
para comercializarlos fuera del canal de ópticas. En el caso de la firma ORBITAL, se registró finalmente el día 24 de abril 
de 2017, aproximadamente 7 años después de solicitarla, mientras que CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. informó que 
dicha autorización demoró 4 años.

191. Es lógico suponer que estas prácticas probadas conllevan un perjuicio directo al consumidor final, en tanto: (i) la 
cantidad de locales donde es posible legalmente comprar anteojos de sol en la provincia de Buenos Aires se vea acotada; 
(ii) la variedad de marcas de anteojos de sol ofrecidas por fuera del canal de ópticas se vea restringida; y (iii) la menor 
competencia que enfrentan las ópticas potencialmente podría generar una menor presión a la baja de precios y 
desincentivaría las mejoras en la atención al cliente que de por sí la sana competencia promueve. Aquí cabe traer a 
colación lo informado por CRISTOBAL COLON S.R.L., que indicó que en sus locales de la provincia de Buenos Aires 
sólo venden anteojos de sol de dos marcas: RUSTY y VULK, ambas, propiedad de CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L., 
mientras que, en otras jurisdicciones, tienen mayor variedad de proveedores y marcas, como ser WABRO S.A., 



ORBITAL, BUDHA S.A., DEVELOPTIK S.A. y XTREME S.A.

192. Por otra parte, no se han encontrado evidencias de que la discriminación que realiza el COPBA en las matrículas de 
DT y DT CALIDAD se traslade en precios menores para el consumidor en el canal ópticas o que implique mayor 
seguridad o salud visual, a pesar de las actividades de fiscalización e inspección que efectúa dicha entidad a tal fin.

193. Es decir, aquí no estamos frente a una discriminación que configure una necesidad objetiva por razones de salud o 
seguridad del producto en cuestión o eficiencias sustanciales que superen los efectos anticompetitivos directos que afectan 
a los consumidores, debido a la menor competencia que gracias al accionar del COPBA deben enfrentar las ópticas.

194. Como se dijo con anterioridad, no hay proporcionalidad alguna en la discriminación impuesta, ni tampoco 
racionalidad económica que justifique tal discriminación. De los autos surge que la causa más plausible del accionar del 
COPBA es la protección del canal de ópticas frente a la sana competencia, lo cual reduce la calidad y variedad de la oferta 
de anteojos de sol en la provincia de Buenos Aires, limitando y desalentando el desarrollo de otros canales alternativos a 
las ópticas, en perjuicio de los consumidores.

195. Durante todo el período investigado el COPBA ha ejercido su poder monopólico en forma abusiva, fijando los 
valores de las matrículas en forma discriminatoria a fin de generar un efecto exclusorio sobre el canal de comercialización 
alternativo a las ópticas. Tal como lo manifestó el propio COPBA, en su presentación fechada 30 de septiembre de 2016, 
el valor de las matrículas, tanto la de DT como la de DT CALIDAD no tienen un costo por sí mismo, toda vez que la 
percepción en ambos casos se encuentra destinada a solventar los gastos de funcionamiento de ese colegio. De esta 
manera, es claro que el valor de la matrícula del DT CALIDAD es discriminatoria.

196. En virtud de lo narrado ut supra, como efecto de la conducta imputada al COPBA se produce una disminución de la 
competencia que enfrentan las ópticas en relación con la venta de anteojos de sol, evitando la instalación de nuevos 
comercios autorizados distintos de ópticas donde adquirir dichos anteojos, una reducción de la variedad de marcas 
ofrecidas, y una obstaculización para comercializar productos nuevos a través de las barreras a la entrada artificiales, 
morigerando los incentivos a proporcionar descuentos, promociones y reducciones de precios y a mejorar la calidad de 
atención a los clientes. Por lo tanto, la práctica anticompetitiva imputada al COPBA, resulta perjudicial para la libre 
competencia, para el consumidor y para el interés económico general.

197. En síntesis, lo que se le reprocha al COPBA es que, a través del abuso de su facultad exclusiva de fijar 
discrecionalmente valores de matrículas, en forma discriminatoria y desproporcionada, ha restringido y distorsionado la 
competencia que enfrentan las ópticas en la Provincia de Buenos Aires. Ello en relación con la venta de anteojos de sol, 
en perjuicio del interés económico general, más concretamente, limitando el desarrollo de otros canales de distribución y 
venta minorista de dichos anteojos y afectando la libre elección del consumidor final, en los términos antes expuestos.

198. Para finalizar, cabe decir que ninguno de esos efectos mencionados pudo ser desvirtuado por medio del descargo ni 
la prueba de parte producida en autos.

IX.9. Consideraciones finales.

199. Como corolario, cabe exponer la siguiente síntesis de la conducta probada en la causa.

a). Monopolio legal. El COPBA es una entidad monopólica en la colegiación y matriculación de técnicos ópticos. El 
COPBA no ha obtenido su posición dominante sobre la base del mérito en el mercado, la innovación o un desempeño 
superior en términos de calidad y precio, sino a través de una legislación específica que se la ha concedido.

b). Barreras a la entrada. Debido a que el COPBA posee un monopolio legal existe una barrera a la entrada de entidades 
competidoras.



c). Servicio indispensable – usuarios cautivos. La obtención de una matrícula es indispensable a fin de comercializar 
anteojos de sol, por fuera del canal de ópticas en la provincia de Buenos Aires.

d). Desconexión entre el importe pagado y el valor económico a obtener por el servicio. El valor de la matrícula no guarda 
vínculo con el precio final del producto a comercializar.

e). Fallo regulatorio. Existe un vacío legal en la regulación de los valores de matriculación que el COPBA puede aplicar 
en el caso de los DT y DT CALIDAD, dado que la legislación específica no precisa ningún valor máximo o 
diferenciación. El COPBA cuenta con total libertad de acción para fijar sus valores de matriculación.

200. Bajo las precitadas condiciones específicas regulatorias y de mercado, sumadas a la evidencia sobre la fijación de 
valores excesivamente elevados, no razonables y discriminatorios, la política de aranceles del COPBA constituye un 
abuso de posición dominante en los términos del artículo 1 de la Ley N.° 27.442 (artículo 1° primer párrafo de la Ley N.° 
25.156).

201. Así, el derecho antitrust viene a operar como un límite al ejercicio abusivo del derecho de percepción de matrícula 
del COPBA, restringiendo las facultades de quienes detentan el monopolio o posición dominante, conformando una 
barrera a la pretensión de obtener mayores ventajas que las que la legislación pretende tutelar.

X. MEDIDAS RECOMENDADAS.

202. Habiendo encontrado esta CNDC que el COPBA ha infringido el artículo 1 de la Ley N.° 27.442 (artículo 1° primer 
párrafo de la Ley N.° 25.156), corresponde en esta instancia evaluar las medidas que resultaría aconsejable adoptar. En 
ese sentido, se recomendará a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR la imposición de una multa al 
COPBA y la realización de una recomendación a los organismos públicos vinculados con la supervisión de las actividades 
de dicha entidad, destinada a readecuar la conducta de ese colegio respecto de la discriminación en la fijación del valor de 
la matrícula.

X.1. Multa.

203. En primer lugar, es importante señalar que, en este caso particular, atento a que al momento en que comienzan a 
suscitarse las prácticas anticompetitivas probadas, se encontraba vigente la Ley N.° 25.156, y que dichas prácticas 
continúan en la actualidad, encontrándose operativa la Ley N.° 27.442, corresponde aplicar la primera dado que resulta 
más benigna en el monto de las sanciones.

204. En tal sentido, el Capítulo VII de la Ley N.° 25.156 establece el marco para la graduación y aplicación de sanciones 
para las personas humanas o jurídicas que infrinjan la ley.

205. El artículo 46 de dicho plexo legal establece los distintos tipos de sanciones aplicables en caso de infracción a la Ley 
N.º 25.156. En efecto, en su inciso a) prevé el cese de los actos o conductas contempladas en los capítulos I y II, y en su 
caso, la remoción de sus efectos. Por otra parte, el inciso b) regula la graduación de las multas; el inciso c) otorga 
facultades a la autoridad de competencia para imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los 
aspectos distorsivos sobre competencia, en los casos en los que verifiquen actos que constituyan abuso de posición 
dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de 
las disposiciones de esta ley; y el inciso d) prevé las sanciones para los casos de incumplimiento de los artículos 8°, 35° y 
36° de la mencionada ley.

206. En particular, el inciso b) del artículo 46 establece que “Los que realicen los actos prohibidos en los Capítulos I y II 
y en el artículo 13 del Capítulo III, serán sancionados con una multa de diez mil pesos ($10.000) hasta ciento cincuenta 
millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La pérdida incurrida por todas las personas afectadas 



por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El 
valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se cometió la 
violación”.

207. A su vez, la responsabilidad de la persona de existencia ideal, por las conductas realizadas por las personas físicas 
que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la primera está prevista en el artículo 47, y la 
responsabilidad solidaria de los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, 
mandatarios o representantes está prevista en el artículo 48.

208. Para la graduación de la multa conjuntamente con los elementos indicados en el artículo 46, deben considerarse los 
factores incluidos en el artículo 49 del mismo plexo legal, siendo éstos: (a) la gravedad de la infracción; (b) el daño 
causado; (c) los indicios de intencionalidad; (d) la participación del infractor en el mercado; (e) el tamaño del mercado 
afectado; (f) la duración de la práctica o concentración; (g) la reincidencia o antecedentes del responsable, así como su 
capacidad económica.

209. La concepción subyacente en la normativa descripta es que la multa debe privar al infractor de los beneficios 
ilícitamente obtenidos e incluso resultar superior para que funcione como un disuasivo para infracciones similares. Si la 
multa resultase inferior al beneficio ilícito obtenido le resultaría económicamente ventajoso al infractor incurrir en el 
ilícito y pagar la multa ya que podría quedarse con la diferencia.

210. Es importante señalar que, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina local e internacional, se encuentra 
ampliamente reconocida la dificultad que implica estimar con precisión los beneficios y perjuicios antes mencionados.

211. Por ello, esta CNDC ha analizado un conjunto de factores relevantes, sopesando diferentes parámetros de referencia 
económicos, contables, financieros y cualitativos.

212. De lo expuesto a lo largo del presente dictamen, surge que el abuso de posición dominante exclusorio por parte del 
COPBA a través de la discriminación de valores de las matrículas de DT y DT CALIDAD, ha generado un perjuicio 
considerable y directo al consumidor final. Como ya se mencionó precedentemente, naturalmente, conlleva a la limitación 
de la cantidad de locales donde es posible legalmente comprar anteojos de sol en la provincia de Buenos Aires y 
disminuye la variedad de marcas de anteojos de sol disponibles en esa jurisdicción en locales que nos son ópticas.

213. Por tanto, a fin de calcular la multa a imponer al COPBA, en primer lugar, estimaremos el beneficio ilícito derivado 
de las prácticas que se le han imputado. A tal efecto, se considerará la suma de las diferencias entre las dos matrículas, 
multiplicado por el número de empresas que efectivamente pagó la matrícula de DT CALIDAD, a lo largo del período 
analizado. Dicho valor asciende a $ 2.624.346,47 actualizado a abril de 202125.

214. En segundo lugar, y a fin de calcular la multa, en base al volumen de negocios de la imputada, se ha considerado la 
suma de los ingresos del COPBA por derechos de inscripción26 y por derechos de ejercicio de profesión anual27, ambos 
incluidos dentro de los “Recursos para fines generales” computados por el COPBA en el último balance presentado ante 
esta CNDC, cerrado el 31 de diciembre de 2017. Dichos valores ascendieron a $13.897.222,19, para ese año.

215. Considerando la inflación acaecida desde ese período al presente, dicho valor se actualizó a valores de abril de 2021 
utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Nivel General del INDEC que entre diciembre de 2017 y abril de 
2021 reflejó un incremento de 264%. Por tanto, dicho valor actualizado asciende a $ 50.518.439,88.

216. Asimismo, dado que la práctica imputada al COPBA se verificó a lo largo de 9 (nueve) años, el monto anterior se 
multiplicó por 9, resultando en $ 454.665.958,90.

217. En virtud de la gravedad de la conducta investigada se calculó una multa equivalente al 10%28 sobre el valor 
obtenido en el párrafo anterior, ascendiendo el monto de la multa a imponer a COPBA en $ 45.466.595,89.



218. Si bien dichas multas se encuentran por debajo del máximo de 150 millones establecidos por la Ley N.° 25.156 
(artículo 46, inciso b), la información contable disponible en el expediente indica que tales multas serían varias veces 
superiores a los ingresos reales de la imputada por todo concepto, resultando montos excesivamente onerosos a la luz de 
los balances y estados de recursos y gastos aportados. Por tanto, resulta pertinente reducir las multas propuestas para 
encuadrarlas en el criterio de capacidad económica del artículo 49 de dicho plexo legal.

219. A tal fin, se adecuarán las multas a imponer a la capacidad de pago de la imputada, considerando que limitar la multa 
al 5% de los ingresos totales del COPBA, expresados en moneda de abril de 2021 (el valor de los recursos ordinarios 
totales del COPBA, actualizado a abril de 2021, resultó ser de $ 67.843.096,76), resulta razonable y en línea con la 
experiencia internacional en la materia. De esta manera, la multa efectiva a pagar por el COPBA resulta ser $ 
3.392.154,84. Este valor representa el 10% de los activos totales, el 10% del patrimonio neto y el 141% de los resultados 
netos actualizados del ejercicio a diciembre de 2017 del COPBA.

X.2. Recomendación a los organismos públicos de supervisión de las actividades del COPBA.

220. El COPBA posee una posición dominante, derivada del monopolio legal que le ha sido conferido la legislación 
provincial N.° 10.646.

221. El marco regulatorio al que debe someterse el COPBA no posee ningún mecanismo específico que permita limitar en 
forma efectiva el ejercicio abusivo de poder de mercado que dicha entidad se encuentra en condiciones de ejercer al fijar 
por sí misma los aranceles para las distintas matrículas que el mismo diferenció.

222. A los fines de evitar que el monopolio que posee el COPBA se torne en un abuso de posición dominante, se estima 
conveniente que los aranceles que dicha entidad recauda tengan algún tipo de tope, vinculado con un valor económico 
razonable, acorde a la actividad de los sujetos obligados al pago, es decir, los profesionales ópticos.

223. Por ello esta CNDC estima aconsejable recomendar, tanto al Gobierno Provincial –quién confirió mediante la Ley  
N.° 10.646 la potestad exclusiva de contralor de la matrícula– y al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES –organismo que dictó el DECRETO– ambos encargados de la supervisión de las actividades del 
COPBA, que dicten o propicien el dictado de una regulación de aranceles específicos para la matrícula de los 
profesionales ópticos no discriminatorio ni desproporcionado. Ello en pos de facilitar y acelerar el registro de productos 
ópticos frente al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

224. Esta CNDC considera conveniente que la regulación de aranceles contemple los siguientes criterios:

a). Alcance acotado: el arancel debe tener un tope.

b). No discriminación: aranceles similares para prestaciones equivalentes.

c). Razonabilidad: los aranceles deben reflejar la actividad del técnico óptico.

d). Transparencia: la metodología de determinación del arancel debe ser simple y clara y debe ser accesible para los 
usuarios.

X.3. Otras medidas.

225. Ahora bien, respecto de lo manifestado por el COPBA acerca de venta ilegal de anteojos, contrabando y eventual 
comisión de delitos previstos tanto en el Código Penal como en el Código Aduanero, la posible venta ilegal de anteojos 
por parte de la firma ORBITAL, entre otras, esta CNDC entiende que corresponde la remisión en copia de la presente 
causa y de la eventual resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 



DESARROLLO PRODUCTIVO al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para que 
tome conocimiento a los fines que estime corresponder.

226. Finalmente, en atención a que el COPBA es un colegio de profesionales y a fin de promover la competencia y 
garantizar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, corresponde la publicación por parte de dicha 
entidad, en su página web -https://www.copba.org.ar/- de la “Guía sobre Defensa de la Competencia para Asociaciones y 
Cámaras Empresariales y Colegios y Asociaciones Profesionales” (CNDC, diciembre de 2018).

XI. CONCLUSIÓN.

227. En virtud de lo expuesto, esta CNDC aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO:

228. Imponer al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES una multa de pesos tres 
millones trescientos noventa y dos mil ciento cincuenta y cuatro con ochenta y cuatro centavos - $ 3.392.154,84 -, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 inciso b) de la Ley N.° 25.156, en los términos antes expuestos.

229. Establecer el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde la notificación de la resolución para que el COLEGIO DE 
ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES haga efectiva la sanción de multa, bajo apercibimiento de aplicar 
por cada día de mora los intereses correspondientes a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva 
cancelación.

230. Hacer saber al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que la multa impuesta deberá 
ser abonada a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia -Multas Conductas- en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de notificada la 
respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial, por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

231. Ordenar al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la publicación de la parte 
dispositiva de la resolución pertinente que dicte la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN en el Boletín Oficial por TRES (3) días, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley N.° 25.156.

232. Ordenar al COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la publicación de la “Guía sobre 
Defensa de la Competencia para Asociaciones y Cámaras Empresariales y Colegios y Asociaciones Profesionales” 
(CNDC, diciembre de 2018), en su página web: https://www.copba.org.ar/ o la que utilice en el futuro.

233. Emitir una recomendación regulatoria, en los términos del punto X.2 dirigida al GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES y al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

234. Remitir copia de la presente causa y de la resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN al MINISTERIO DE SALUD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES a fin de que tome conocimiento a los fines que estime corresponder.

235. Elévese el presente Dictamen a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, para su conocimiento.

1 Conforme surge de su página web https://orbital.la/la-empresa/
2 Conforme surge de su página web https://www.copba.org.ar/historia-mision-vision.php
3 Ley entonces vigente, sancionada el 25 de agosto de 1999 con las observaciones del Decreto N.° 1019/99 y modificaciones del Decreto N.° 
396/2001, hoy derogada por la Ley N.° 27.442.



4 Idem.
5 En dicha oportunidad efectuó un planteo de incompetencia, que tramitó en el incidente: Expte. N.° S01:0167836/2015, caratulado: 
“COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCOMPETENCIA CNDC”. Mediante Resolución SC N.° 548, 
fechada 3 de noviembre de 2015, el entonces Secretario de Comercio ratificó el traslado conferido por esta CNDC en fecha 14 de enero de 
2015, previsto en el artículo 29 de la entonces ley de defensa de la competencia vigente y se rechazó el planteo de incompetencia incoado por 
COPBA. La referida resolución se encuentra firme. Por razones de economía procesal y en honor a la brevedad, nos remitimos a dicha 
Resolución y la damos por reproducida en la presente.
6 Idem nota 1.
7 Por Resolución SCI N.° 486/2021 de fecha 13 de mayo de 2021, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO resolvió: “ARTÍCULO 1°.- Recházase el planteo de nulidad efectuado el día 18 de enero de 2019 por el 
COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 41 y 80 de la Ley N.° 
27.442, Artículos 6° y 7° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el inciso 19 del Anexo a la Resolución N° 359 de fecha 19 de 
junio de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y concordantes del Código Procesal Penal de 
la Nación.”
8 Cita de Cassagne Juan Carlos, “La prohibición de arbitrariedad y el control de la discrecionalidad administrativa por el Poder Judicial”, en 
www.cassagne.com.ar/publicaciones.
9 En igual sentido la Disposición N.° 562/2019 emitida por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), de fecha 16 de enero de 2019, estableció que se entiende por anteojos para sol a las gafas y los filtros 
de protección contra la radiación solar de potencia nominal nula, quedando exceptuados: a) los equipos de protección del ojo contra la 
radiación de fuentes de luz artificial, tales como las de los solariums; b) las gafas de esquí, u otros tipos de protectores oculares usados en 
actividades deportivas y c) las gafas para sol y filtros prescritos médicamente para atenuar la radiación solar.
10 Para el caso de productos de seguridad industrial las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 50/97 y 29/02 y 
Resolución SICyM N° 896/99.
11 Así lo informaron las empresas DEVELOPTIK (Orden 2, Pág.151/156), RANIERI (Orden 3, Pág.31/32) LGI S.R.L. (Orden 3, Pág.34/36), 
OPTITECH (Orden 3, Pág.52/56), LUXOTTICA (Orden 4, Pág.95/98) y DL3 SRL (Orden 5, Pág.9/10), en sus respectivas respuestas a 
pedidos de información efectuados por la CNDC.
12 La información es extraída de la ratificación de la denuncia celebrada con el apoderado de ORBITAL (Orden 2, Pág.27/29) y la 
presentación efectuada en respuesta a pedido de información por CACIC SPORTS VISIÓN S.R.L. (Orden 2, Pág.131/132).
13 https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/tr%C3%A1mites_y_habilitaciones/registro_de_produ ctos_%C3%B3pticos
14 Véase sección IX.3 ut infra.
15 Se transcriben a mayor abundamiento los artículos mencionados del Capítulo II de la Posición dominante: Art. 5°- A los efectos de esta ley 
se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente 
o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia 
sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un 
competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos. Art. 6°- A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, 
deberán considerarse las siguientes circunstancias: a) El grado en que el bien o servicio de que se trate es sustituible por otros, ya sea de 
origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma; b) El grado en que las restricciones 
normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate; c) El grado en que el presunto responsable 
pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir el abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus 
competidores puedan contrarrestar dicho poder.”
16 Orden 3, Pág. 72.
17 En lo relativo a la relación que guarda la matrícula de Director Técnico de óptica y la de Director Técnico en Control de Calidad, el 
COPBA adujo que la matrícula de Director Técnico para producción estandarizada fue fijada, a partir del año 2016, en un parámetro de cuatro 
veces más la de Director Técnico de óptica, en virtud del costo que supone para la institución el control de la actividad estandarizada , así 
como también la participación de un representante especializado designado por el COPBA en la Comisión Consultiva, la cual debe expedirse 
previo a la entrega del certificado de inscripción de los productos.
18 Ver INDEC - Cobertura nacional. Evolución desde diciembre de 2016 al presente. Base diciembre 2016 = 100. San Luis. Evolución entre 
octubre de 2015 y julio de 2017. Base 2003 = 100)
19 Lo expresado obra en el Orden 2, Pág.131/132 del expediente.
20 Lo expresado obra en el Orden 2, Pág.144 del expediente.
21 Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia, Guillermo Cabanellas (h.), Editorial Heliasta S.R.L., 1983, página 470.
22 Ver al respecto las “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio” en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guias_abuso_posicion_dominante.pdf
23 Cabanellas, Guillermo, “Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia”, Editorial Heliasta 1983, página 533.
24 Ver al respecto la “Guía sobre defensa de la competencia para asociaciones y cámaras empresariales y colegios y asociaciones 
profesionales”, en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_camaras_y_asociaciones.pdf
25 Para dicha actualización se utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Nivel General del INDEC que entre diciembre de 2018 y abril 
de 2021 que reflejó un incremento de 146,2%
26 Corresponde a los derechos por matriculación inicial.



27 Corresponde con el pago de la matrícula anual correspondiente a los matriculados ya inscriptos.
28 El monto de la sanción es moderado y se enmarca en la práctica desarrollada en las jurisdicciones con más experiencia en materia de 
derecho de la competencia, donde las multas que se imponen son de hasta el 20% (Estados Unidos de Norteamérica, Brasil) o el 30% (Unión 
Europea y la mayoría de sus estados miembros) de los ingresos obtenidos a lo largo del período en que se incurrió en la conducta objetada 
originados en los productos o líneas de negocios involucrados. Los valores más altos de la escala se aplican a los casos de las infracciones más 
graves, como los acuerdos colusivos de precios, cantidades y repartos de mercado, así como la concertación de ofertas en licitaciones.
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