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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT - C. 918

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto, se inició el día 22 de septiembre de 2003 con motivo de la denuncia 
interpuesta ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, por los señores Don Ricardo Ángel BERRUTI, (M.I. Nº 16.985.338), y Don 
Carlos GARCÍA PUENTE, (M.I. Nº 84.673.987) contra el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO por 
presunta infracción al régimen de defensa de la competencia.

Que, en la denuncia interpuesta contra el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, el señor Don Ricardo 
Ángel BERRUTI, expuso que el denunciado le negaba injustificadamente la incorporación al listado de 
odontólogos asociados.

Que, el día 12 de diciembre de 2005, el señor Don Carlos GARCÍA PUENTE, presentó una denuncia contra el 
CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO también por ejercicio abusivo de su posición dominante al 
haberlo excluido del listado de prestadores. Que, según los denunciantes, el Reglamento de la Actividad 
Científica del CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO impedía que sus asociados participaran por fuera 
de la entidad en eventos educativos, dictando cursos de posgrado, so pena de exclusión del padrón de prestadores 
de dicha entidad.

Que mediante la Resolución N° 135 de fecha 14 de octubre de 2010 de la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se le imputó al 
CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO la violación de los Artículos 1º y 2º, incisos f) y h) de la 
entonces vigente Ley N° 25.156, en virtud de haberse acreditado la prohibición general de que los asociados al 
CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO intervinieran como organizadores y/o dictantes de cursos por 



fuera de la entidad; la previsión de sanciones por violación a la prohibición antes mencionada; y la aplicación 
efectiva de dichas sanciones.

Que, el día 1 de octubre de 2009, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO presentó un compromiso en 
los términos del Artículo 36 de la Ley Nº 25.156

Que, en fecha 9 de mayo de 2014, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO acreditó fehacientemente 
que el Reglamento de la Actividad había sido modificado, derogando en su parte pertinente la obstrucción a 
desempeñar actividades educativas por fuera de la entidad.

Que, a través de la Resolución N° 393 de fecha 21 de septiembre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE 
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se resolvió aprobar el 
compromiso ofrecido y suspender el procedimiento por el término de TRES (3) años; ordenar al CÍRCULO 
ODONTOLÓGICO SANTAFESINO el cese de toda conducta exclusoria basada en la prohibición de ingreso a su 
padrón de prestadores a profesionales que trabajen de manera particular con obras sociales que tengan convenio 
con el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO y ordenar al CÍRCULO ODONTOLÓGICO 
SANTAFESINO el cese de toda conducta exclusoria respecto a profesionales que no acrediten CINCO (5) años 
de residencia en la zona de actuación de dicho Círculo, así como los impedimentos para que presten servicios en 
centros propios o de terceros, o que compartan consultorios con otros profesionales que brinden servicios al 
margen de los convenios con el citado Círculo.

Que, asimismo, por la mentada resolución, se resolvió imponer una multa al CÍRCULO ODONTOLÓGICO 
SANTAFESINO por la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 
TREINTA Y UNO ($ 3.535.131); ordenar al CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO que dé a conocer 
los incisos a), b) y c), del punto 175, del Dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia N° 
886/15 a todos los profesionales odontológicos que solicitaran el ingreso, a los que ya formaran parte, o los que 
hubieran desistido de ingresar al padrón de prestadores del CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO; y 
ordenar la publicación de las medidas precedentes en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y en 
los diarios CRÓNICA y ÁMBITO FINANCIERO.

Que, el día 14 de octubre de 2015, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO planteó un recurso directo 
contra la Resolución N° 393/15 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, en los términos de los Artículos 52 y 
53 de la Ley N° 25.156.

Que, el día 7 de febrero de 2019, la CÁMARA FEDERAL DE ROSARIO, Sala A, confirmó parcialmente la 
citada resolución, reduciendo la multa impuesta al CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO a la suma de 
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 2.665.000)

Que, contra tal decisorio, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, interpuso el recurso extraordinario 
federal, que fue concedido por el tribunal antes mencionado, conforme la causal prevista en el inciso 3) del 
Artículo 14, de la Ley N° 48, no así respecto a la invocada causal de arbitrariedad.

Que, el día 7 de febrero de 2019, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, declaró inadmisible el 
recurso federal articulado por el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Que, mediante la presentación del CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO de fecha 14 de febrero de 
2020, se pudo verificar que en el Reglamento de la Actividad Científica se han mantenido derogados los artículos 



oportunamente considerados para la aprobación del compromiso presentado.

Que, el día 5 de junio de 2019, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, informó que había realizado 
el pago de la multa, circunstancia que puso de manifiesto acompañando la documentación que daba cuenta de 
ello.

Que, el día 18 de junio de 2019, la Dirección de Contabilidad y Finanzas del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO informó que, de acuerdo con la base de datos de la Coordinación del Área 
Operativa Contable, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO había efectuado el pago de la multa el 
día 4 de junio de 2019.

Que, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, aportó copia certificada notarialmente del Estatuto y 
del REGLAMENTO CONTRACTUAL actualmente vigentes, de los cuales no surgen restricciones que 
contraríen o supongan un incumplimiento de las órdenes de cese fijadas en la Resolución N° 393/15 de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que, en fecha 12 de abril de 2019, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, realizó una nueva 
presentación en la que acompañó ejemplares de los diarios “CRÓNICA” y “ÁMBITO FINANCIERO” a partir de 
los cuales pudo acreditar la publicación del extracto de la parte resolutiva ordenada en el Artículo 9° de la 
Resolución N° 393/15 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que, el día 6 de mayo de 2019, el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO acreditó la publicación en el 
Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA, del extracto correspondiente a la parte resolutiva que también 
fue ordenada en el citado Artículo 9° de la Resolución N° 393/15 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia Nº 27.442, y su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 derogando la Ley Nº 
25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 10 de noviembre de 2020, correspondiente a la “C. 
918”, recomendando a la señora Secretaria de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones 
por haberse verificado el pago de la multa, el cumplimiento de las órdenes de cese y el de las órdenes 
complementarias, impuestas por la Resolución N° 393/15 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO; y por 
verificarse el cumplimiento del compromiso oportunamente presentado por el CÍRCULO ODONTOLÓGICO 
SANTAFESINO, de conformidad con lo previsto en los Artículos 45 de la Ley N° 27.442, y 45 del Anexo al 
Decreto N° 480/18.

Que la suscripta 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 los Artículos 5° y 45 del 
Anexo al Decreto N° 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.



 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en los 
Artículos 45 de la Ley N° 27.442, y 45 del Anexo del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 10 de noviembre de 2020, correspondientes a la “C. 918” 
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 IF-2020-77084432-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente 
medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

 

 

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2021.04.29 17:04:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2021.04.29 17:04:53 -03:00 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: C. 918 - Dictamen de archivo

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo los Expedientes EX-
2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “C. 918 - CIRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO 
S/INFRACCIÓN LEY 25.156”;   EX-2019-80149832- -APN-DGD#MPYT, caratulado: "INC. C. 918 - “CÍRCULO 
ODONTOLÓGICO SANTAFESINO S/ SEGUIMIENTO DE COMPROMISO”; y EX-2019-42520713- -APN-
DGD#MPYT, caratulado: “INC. C. 918 - CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO S/COBRO DE MULTA”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Los denunciantes son los Sres. Ricardo Ángel Berruti, DNI Nº 16.985.338 (en adelante “Sr. BERRUTI”), y Carlos 
García Puente, DNI Nº 84.673.987 (en adelante “Sr. GARCÍA PUENTE”); ambos de profesión odontólogos.

2. La denunciada es el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, (en adelante el “CÍRCULO”), entidad sin fines 
de lucro que presta servicios de salud y capacitación odontológica en la Provincia de Santa Fe.

II. HECHOS INVESTIGADOS

II. 1. DENUNCIA DEL SR. BERRUTI

3. El día 22 de septiembre de 2003, el SR. BERRUTI presentó una denuncia contra el CÍRCULO por ejercicio abusivo de 
su posición dominante, particularmente, por haberle negado injustificadamente la incorporación al listado de odontólogos 
asociados. La negativa para que se asociara había sido fundada en determinadas previsiones del Reglamento del 
Departamento Contractual del CÍRCULO (en adelante, el “REGLAMENTO CONTRACTUAL”).

4. En concreto, el Sr. BERRUTI atribuyó al CÍRCULO la violación de los artículos 1º y 2º, incisos f) y h) de la Ley N° 
25.156, en virtud de la comisión de las siguientes conductas: (i) la prohibición de integrar el padrón de prestadores del 
CÍRCULO a odontólogos que, en forma directa o indirecta, celebraban contratos o prestaban servicios similares a los 
brindados por el CÍRCULO (arts. 6, inc. b1, y 8, inc. c2, del REGLAMENTO CONTRACTUAL); (ii) la negativa por 
parte del CÍRCULO a incorporar a su listado de prestadores al SR. BERRUTI; y (iii) la exigencia que los profesionales no 
pertenecientes a la zona de influencia del CÍRCULO contaran, por lo menos, con cinco años de residencia en la zona (art. 
23, del REGLAMENTO CONTRACTUAL).



II. 2. DENUNCIA DEL SR. GARCÍA PUENTE

5. El día 12 de diciembre de 2005, el SR. GARCÍA PUENTE presentó una denuncia contra el CÍRCULO, también por 
ejercicio abusivo de su posición dominante, más precisamente, por haberlo excluido del listado de prestadores. La 
exclusión como asociado se produjo como consecuencia directa de las sanciones que le fueron aplicadas por 
incumplimientos a determinadas previsiones del Reglamento de la Actividad Científica del CÍRCULO (en adelante el 
“REGLAMENTO CIENTÍFICO”).

6. En esa oportunidad, el SR. GARCÍA PUENTE explicó que el CÍRCULO lo había sancionado en reiteradas 
oportunidades por el incumplimiento de los artículos 64 y 75 del REGLAMENTO CIENTÍFICO, esto es, por intervenir 
como organizador y participante en programas de capacitación de endodoncia llevados a cabo en el INSTITUTO DE 
SALUD BUCAL. Al respecto, remarcó que dichos artículos impedían que los asociados al CÍRCULO participaran por 
fuera de la entidad en eventos educativos, dictando cursos de posgrado, so pena de exclusión del padrón de prestadores 
del CÍRCULO.

7. La denuncia tramitó en el Expte. Nº S01: 0420287/2005, caratulado: “CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO 
S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1094)”. Con posterioridad, el día 5 de febrero de 2007, dichas actuaciones fueron 
acumuladas a las presentes, mediante Resolución CNDC N° 5/07 (EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 5, 
págs. 549/551).

8. El día 14 de octubre de 2010, esta Comisión Nacional dictó la Resolución CNDC N° 135/10, mediante la cual se le 
imputó al CÍRCULO la violación de los artículos 1º y 2º, incisos f) y h) de la Ley N° 25.156, en virtud de haberse 
acreditado: (i) la prohibición general de que los asociados al COLEGIO intervinieran como organizadores y/o dictantes de 
cursos por fuera de la entidad; (ii) la previsión de sanciones por violación a la prohibición antes mencionada; y (iii) la 
aplicación efectiva de dichas sanciones, cuanto menos en dos casos (EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 
7, págs. 111/112).

III. COMPROMISO PRESENTADO POR EL COLEGIO

9. El día 1º de octubre de 2009, el CÍRCULO presentó un compromiso en los términos del artículo 36 de la Ley Nº 25.156 
(en adelante, el “COMPROMISO”). En dicha oportunidad, solicitó que se suspendiera el procedimiento atento a que se 
habían derogado los artículos 6 y 7 del REGLAMENTO CIENTÍFICO, así como también los artículos 86, 97 y 118, por 
guardar estrecha vinculación con la conducta investigada (EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 7, págs. 
65/67).

10. El día 9 de mayo de 2014, en oportunidad de presentar sus alegatos, el CÍRCULO acreditó fehacientemente, mediante 
copias certificadas notarialmente, que el REGLAMENTO CIENTÍFICO había sido modificado, derogándose los artículos 
antes mencionados (EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 8, págs. 260/270).

IV. RESOLUCIÓN DE LA EX SECRETARÍA DE COMERCIO N.º 393/15

11. El día 21 de septiembre de 2015, se dictó la Resolución de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO N° 393/159 (EX-
2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 8, págs. 327/370), la cual resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

1) Aprobar el COMPROMISO y suspender el procedimiento por el término de tres años (arts. 2 y 3);

2) Ordenar al CÍRCULO el cese de toda conducta exclusoria basada en la prohibición de ingreso a su padrón de 
prestadores, a profesionales que trabajen de manera particular con obras sociales que tengan convenio con el CÍRCULO 
(art. 5);

3) Ordenar al CÍRCULO el cese de toda conducta exclusoria respecto a profesionales que no acrediten cinco años de 



residencia en la zona de actuación del CÍRCULO, así como los impedimentos para que presten servicios en centros 
propios o de terceros, o que compartan consultorios con otros profesionales que brinden servicios al margen de los 
convenios con el CÍRCULO (art. 6);

4) Imponer una multa al CÍRCULO por la suma de pesos tres millones quinientos treinta y cinco mil ciento treinta y uno 
($3.535.131);

5) Ordenar al CÍRCULO que se dé a conocer los incisos a), b) y c), del punto 17510, del Dictamen de la CNDC N° 
886/15, a todos los profesionales odontológicos que solicitaran el ingreso, a los que ya formaran parte, o los que hubieran 
desistido de ingresar al padrón de prestadores del CÍRCULO (art. 8); y

6) Ordenar la publicación de las medidas precedentes en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los diarios 
CRÓNICA y ÁMBITO FINANCIERO (art. 9).

V. IMPUGNACIONES. DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

12. El día 14 de octubre de 2015, el CÍRCULO planteó un recurso directo contra la Resolución de la ex SC N° 393/15, en 
los términos de los artículos 52 y 53 de la Ley N° 25.156 (EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N.° 8, págs. 
1/30).

13. El día 7 de febrero de 2018, la CÁMARA FEDERAL DE ROSARIO, Sala A, confirmó parcialmente la Resolución de 
la SC N° 359/15, reduciendo la multa impuesta al CÍRCULO a la suma de pesos dos millones seiscientos sesenta y cinco 
mil ($2.665.000) (EX-2019-42520713- -APN-DGD#MPYT, Orden N.° 29, págs. 223/238).

14. Contra tal decisorio, el CÍRCULO interpuso el recurso extraordinario federal (EX-2019-42520713- -APN-
DGD#MPYT, Orden N° 29, págs. 249/276), que fue concedido por el tribunal antes mencionado, conforme la causal 
prevista en el artículo 14, inciso 3), de la Ley N° 48, no así respecto a la invocada causal de arbitrariedad (EX-2019-
42520713- -APN-DGD#MPYT, Orden 29, págs. 307/311).

15. El día 7 de febrero de 2019, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, declaró inadmisible el recurso 
federal articulado por el CÍRCULO, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (EX-2019-42520713- -APN-DGD#MPYT, Orden 29, pág. 319).

VI. ANÁLISIS JURÍDICO. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN EX SC N° 393/15

VI. 1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

16. La Resolución de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO N° 393/15 facultó expresamente a la CNDC para que 
adoptara todas las medidas necesarias al efecto de vigilar el cumplimiento del COMPROMISO (art. 4). En ejercicio de 
dichas facultades, la CNDC ha corroborado que el COMPROMISO ha sido cumplido.

17. En ese sentido, mediante la presentación del CÍRCULO, de fecha 14 de febrero de 2020, se pudo verificar que el 
REGLAMENTO CIENTÍFICO ha mantenido derogados los artículos oportunamente considerados para la aprobación del 
COMPROMISO, ello surge de la copia certificada notarialmente del REGLAMENTO CIENTÍFICO actualmente vigente, 
que fue adjunta a la presentación (EX-2019-80149832- -APN-DGD#MPYT, Orden 18, págs. 45/51).

18. Por otra parte, teniendo en cuenta que el artículo 45 del Anexo del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 480/18, 
prevé que: “(…) Transcurrido el plazo de TRES (3) años previsto, sin que el denunciante hubiera alegado reincidencia 
por parte del denunciado, previo traslado a las partes se procederá al archivo de las actuaciones, debiendo notificar de 
la Resolución que ordena el archivo a las partes involucradas en el procedimiento”.



19. Habida cuenta de lo indicado en el párrafo precedente, el día 7 de enero de 2020, se le requirió al Sr. GARCÍA 
PUENTE que manifestara expresamente si el COMPROMISO asumido por el CÍRCULO había sido incumplido, 
haciéndosele saber que su silencio al respecto se entendería a favor del cumplimiento. Habiendo sido debidamente 
notificado (EX-2019-80149832- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 11), no hubo respuesta de parte del SR. GARCÍA 
PUENTE, razón por la cual se ha terminado de confirmar que el REGLAMENTO CIENTÍFICO no sufrió alteraciones en 
desmedro las circunstancias contempladas en la Resolución de la ex SC N° 393/15.

VI. 2. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA MULTA

20. El día 11 de febrero de 2019, se notificó al CÍRCULO la sentencia de la CSJN que declaró inadmisible el recurso 
extraordinario federal articulado, acto que dejó firme la sentencia de la CÁMARA FEDERAL DE ROSARIO, que había 
confirmado parcialmente la multa fijada por la Resolución de la ex SC N° 393/15 (EX-2019-42520713- -APN-
DGD#MPYT, Orden 29, pág. 320).

21. El día 3 de abril de 2019, el CÍRCULO efectuó una presentación para que se le indicara el número de cuenta, la clave 
bancaria única (CBU) y número de CUIT, necesarios para realizar el pago de la multa (EX-2019-42520713- -APN-
DGD#MPYT, Orden N° 5, pág. 101). La información para el efectivizar el pago fue proporcionada mediante la 
providencia de fecha 23 de mayo de 2019 (EX-2019-42520713- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 20).

22. El día 5 de junio de 2019, el CÍRCULO informó que había realizado el pago de la multa, circunstancia que puso de 
manifiesto acompañando la documentación que daba cuenta de ello (EX-2019-42520713- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 
23).

23. El día 18 de junio de 2019, la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO informó que, de acuerdo con la base de datos de la Coordinación del Área Operativa 
Contable, el CÍRCULO había efectuado el pago de la multa el día 4 de junio de 2019 (EX-2019-42520713- -APN-
DGD#MPYT, Orden N° 27).

24. En virtud de lo anterior, la CNDC tiene por verificado el cumplimiento del pago de la multa impuesta por la 
Resolución de la ex SC N° 393/15.

VI. 3. VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE CESE

25. El 14 de febrero de 2020, el CÍRCULO realizó una presentación en la que informó que, con posterioridad a que la 
Resolución de la ex SC N° 393/15 quedara firme, convocó a una Asamblea General Extraordinaria para reformar su 
Estatuto y el REGLAMENTO CONTRACTUAL. Normativas que, posteriormente, indicó que fueron sometidas al 
contralor de la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 
organismo que las aprobó mediante Resolución N° 1436/19.

26. En ese sentido, además, dijo que las nuevas normas han sido informadas a todos los asociados a través de la página 
web oficial de la institución y por comunicaciones cursadas por medios digitales. En la misma línea, aclaró que a los 
profesionales interesados en ingresar al padrón de prestadores del CÍRCULO se les informa en dicha oportunidad cuáles 
son las distintas alternativas que ofrece la normativa vigente.

27. Finalmente, el CÍRCULO aportó copia certificada notarialmente del Estatuto y del REGLAMENTO 
CONTRACTUAL actualmente vigentes, de los cuales no surgen restricciones que contraríen o supongan un 
incumplimiento de las órdenes de cese fijadas en la Resolución ex SC N° 393/15 (EX-2019-80149832- -APN-
DGD#MPYT, Orden 18, págs. 4/44).

VI. 4. VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES COMPLEMENTARIAS



28. El día 12 de abril de 2019, el CÍRCULO realizó una presentación en la que acompañó ejemplares de los diarios 
CRÓNICA (EX-2020-11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 9, pág. 90) y ÁMBITO FINANCIERO (EX-2020-
11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N° 9, pág. 96), a partir de los cuales pudo acreditar la publicación del extracto de 
la parte resolutiva ordenada en el artículo 9 de la Resolución de la ex SC N° 393/15.

29. El día 6 de mayo de 2019, el CÍRCULO acreditó la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, del 
extracto correspondiente a la parte resolutiva que también fue ordenada en el artículo 9 de la Resolución de la ex SC N° 
393/15.

30. Finalmente, si bien el CÍRCULO no ha dado acabado cumplimiento a lo ordenado en el artículo 8 de la Resolución de 
la ex SC N° 393/15, en cuanto a que no acreditó fehacientemente la comunicación a sus asociados (o potenciales 
asociados) de los puntos a), b) y c), del punto 175, del Dictamen de la CNDC N° 886/15; se entiende que, al tratarse de 
los mismos puntos que se publicaron en diarios de tirada nacional y en el Boletín Oficial, deviene inoficioso un mayor 
dispendio de actividad administrativa, por haberse ya cumplido la finalidad informativa sobre las medidas adoptadas.

VII. CONCLUSIÓN

31. Por las consideraciones expuestas precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, ordenar el archivo de las presentes actuaciones, por haberse verificado el pago de la 
multa, el cumplimiento de las órdenes de cese y el de las órdenes complementarias, impuestas por la Resolución de la ex 
SECRETARIA DE COMERCIO N° 393/15; y por verificarse el cumplimiento del compromiso oportunamente 
presentado por el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, de conformidad con lo previsto en los artículos 45 de 
la Ley N° 27.442, y 45 del ANEXO del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 480/18.

32. Elévese presente dictamen a la SEÑORA SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, para su conocimiento.

 

1 Artículo 6: “No podrán integrar el Padrón de Prestadores del COS aquellos profesionales que se hallen en algunas de 
las siguientes circunstancias: (…) b) Quienes en forma directa o indirecta, a través de Clínicas, Obras Sociales, 
Sanatorios, Organizaciones de Salud, Consultorios Particulares, Sociedades de las que sea miembro, celebren contratos 
o faciliten su nombre para su inclusión en la nóminas de prestadores o bajo cualquier otra forma brinden prestaciones 
odontológicas similares o en competencia a las que presta el COS o violando el principio de la libre elección dentro o 
fuera del ámbito de actuación del COS. Los profesionales que luego de su inscripción en el Padrón de Prestadores se 
vieran comprometidos en alguna de las situaciones previstas en este inciso, deberán comunicarlo en el plazo de 5 días al 
COS a los fines que cancele su inscripción”.

2 Artículo 8: “La aceptación por parte del COS de la solicitud de inscripción en el Padrón de Prestadores importa para 
el profesional solicitante la sujeción a todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del sistema y, en especial a: 
(…)  c) no prestar en forma directa o través de Clínicas, Obras Sociales, Sanatorios, Organizaciones de Salud, 
Consultorios particulares, Sociedades de las que sea miembro, o bajo cualquier otra forma prestaciones odontológicas 
similares o en competencia a las que presta el COS o violando el principio de libre elección, ni facilitar su nombre para 
su inclusión en nómina de prestadores. Los profesionales que figuran en el Padrón de Prestadores en razón su 
inscripción voluntaria en el mismo, comprometen su actividad profesional referente a las Obras Sociales, Mutuales, etc. 
en forma exclusiva por este régimen”.

3 Artículo 2: “El Padrón de Prestadores del Departamento Contractual se integrará con los profesionales odontólogos 
matriculados en el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe- 1ra Circunscripción, que sean Socios Activos o 



del Interior con domicilio profesional y real en los siguientes Departamentos: La Capital, San Jerónimo, Las Colonias, 
Garay, San Javier, Vera, San Justo y 9 de Julio y que acrediten una residencia real y efectiva en la expresada zona de 
actuación del COS no inferior a cinco (5) años corridos inmediatos a la fecha de la presentación de su solicitud de 
inscripción. Quedan exceptuados del requisito de residencia (…)”.

4 Artículo 6: “Los cursos de enseñanza de post-grado dictados por los socios del COS serán canalizados a través de la 
entidad y bajo el auspicio y supervisión de éste”.

5 Artículo 7: “Los interesados en las publicaciones o cursos referidos en los puntos anteriores, gestionarán su concreción 
sometiéndolo a consideración de la Comisión del COS, quien resolverá la forma y oportunidad de llevarla a cabo”.

6 Artículo 8: “En caso que la Comisión Directiva le comunique la imposibilidad material de realización del curso o de la 
publicación de los mencionados puntos 5) y 6), el interesado, luego de agotada dicha vía, quedará liberado para 
llevarlos a cabo por sus propios medios”.

7 Artículo 9: “En caso de que ante una negativa fundada de la Comisión Directiva o la realización del curso o de la 
publicación del artículo, el interesado lo llevará a cabo, su conducta será sometida al Tribunal de Honor. Las 
resoluciones que la Comisión Directiva adopte disponiendo la no publicación o realización de cursos serán apelables 
ante una Asamblea General Extraordinaria”.

8 Artículo 11: “Será considerado contrario a los intereses y fines sociales la inobservancia de los principios y 
procedimientos aquí estipulados. El infractor quedará sujeto a las disposiciones del Código Deontológico y Disciplinario 
y los antecedentes del caso serán elevados a consideración del Tribunal de Honor para su resolución”.

9 Que tiene como parte integrante de la misma al Dictamen de la CNDC N.° 886/15, del 16 de marzo de 2015 (EX-2020-
11565112- -APN-DGD#MPYT, Orden N.° 8, págs. 280/314).

10 Refiere la aceptación del compromiso presentado por el CÍRCULO y las órdenes de cese posteriormente plasmadas en 
los arts. 2, 3, 4, 5 y 6 de la Resolución de la ex SC N.° 393/15.
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