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Resumen. 

Este caso se inició a partir de una denuncia por parte de Heynard Daniel Ghiggeri, de 

profesión bioquímico, con la finalidad de poner en conocimiento de la CNDC, la presunta 

comisión de una conducta restrictiva de la competencia en el mercado de prestaciones de 

servicios bioquímicos por parte del Colegio Bioquímico del Chaco, de alcance provincial. 

El acto anticompetitivo del Colegio Bioquímico  del Chaco, se manifestó a partir de un 

comunicado por parte de la entidad a Ghiggeri informándole que para poder ejercer su 

actividad como profesional, debía formar parte del listado de prestadores del COLEGIO y 

que para hacerlo debía abonar una sustancial suma de dinero (aproximadamente de $7000) 

la que no podía ser pagada por el denunciante a raíz de problemas económicos personales. 

El Dr. Ghiggeri se matriculó y habilitó su laboratorio en la ciudad de Barranqueras donde 

comenzó a prestar servicios a afiliados de obras sociales, cuando al presentar la facturación 

de las prácticas al COLEGIO para su cobro, se le devolvió la misma por no formar parte del 

Padrón de Prestadores de la entidad. 

La denunciada, afirmó la veracidad de la existencia del pago impuesto por formar parte del 

listado de prestadores, justificando esto último en que los ingresos correspondientes por 

matriculación y cuota social, que pesan sobre la totalidad de los matriculados, resultaba 

completamente insuficiente para el sostenimiento de la actividad de prestación de los 

servicios bioquímicos a terceros y por tal razón es que se instituyó un aporte especial, fijado 

en el cinco por ciento (5%) del monto de las facturaciones cobradas por cada profesional en 

contratos celebrados por intermedio del COLEGIO, el que exclusivamente deberán oblar 

aquellos que integran el Padrón de Prestadores, quedando excluidos de dicho aporte 

quienes no desarrollan tal actividad. Además sostuvieron, que a partir de la aparentemente 



evidenciada insuficiencia del aporte referido, se creo una contribución especial al fondo de 

facturación, obteniendo como contraprestación quienes aportaban un servicio especial, 

como por ejemplo el asesoramiento técnico por parte del COLEGIO. 

Se comprobó que la totalidad de bioquímicos matriculados de la Pcia. de Chaco se 

encontraban asociados al COLEGIO y que el 50% pertenecía al listado de prestadores de la 

entidad a nivel provincial, en tanto en la ciudad de Barranqueras esa cifra ascendía al 77% 

de los matriculados. Se arribó a la conclusión, que tales guarismos constituían una posición 

de dominio en el mercado investigado. 

Asimismo que tal circunstancia fue aprovechada por el COLEGIO para acotar la oferta del 

mercado de prestaciones bioquímicas, creando así barreras a la entrada y, constituyéndose 

como la alternativa obligada para la mayoría de las administradoras de fondos para la salud, 

quienes veían satisfechas, a través de la mencionada asociación, las necesidades 

prestacionales de sus afiliados. 

Consecuentemente, amen de la posición de dominio del COLEGIO en todo el territorio de 

la Pcia. del Chaco, se advirtió una intencionalidad explícita de la institución de establecer 

una limitación en la oferta de profesionales, imponiéndoles una cuota de ingreso, afectando 

así el interés económico general. 

Finalmente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, concluyó que quedó 

demostrada la responsabilidad del COLEGIO en la restricción a la competencia a través de 

la imposición de una cuota de ingreso a los profesionales bioquímicos, con el objeto de 

acotar la oferta de los mismos en el mercado, lo que constituyó un abuso de posición de 

dominio, con afectación del interés económico general. 

En virtud de lo expuesto, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconsejó al 

Sr. Secretario de Comercio interior ordenar al COLEGIO el cese de la conducta de 

exclusión, consistente en la imposición de la cuota de ingreso a los profesionales con el fin 

de formar parte de su listado de prestadores, e imponerle a la misma, el pago de una multa 

de pesos quinientos mil ($500.000). 

 

 


