
 
 
 
 

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

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-58599895- -APN-DGD#MPYT - (C. 1458)

 

VISTO el Expediente N° EX-2018-58599895- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, se iniciaron como consecuencia de una denuncia interpuesta con fecha 21 
de noviembre de 2012, por las firmas de SION S.A, CITILAN ARGENTINA S.A, DSR COMUNICACIONES 
S.A., NSS S.A, TELECENTRO S.A contra la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A, por presunta infracción 
a la Ley Nº 25.156, actualmente Ley N° 27.442

Que las denunciantes sostuvieron que la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. había iniciado la 
comercialización de una serie de servicios integrados y empaquetados denominados “Línea + Speedy Duo Plus”, el 
que era promocionado a través de la página web de dicha empresa.

Que las firmas denunciantes sostuvieron que con el servicio denominado “Línea + Speedy Duo Plus” se podía 
navegar y hablar sin límites a celulares, ya que incluía el “acceso a Internet las 24 hs. con tarifa telefónica plana a 
teléfonos fijos y celulares”, entre otros servicios.

Que las firmas denunciantes evidenciaron que no podían estructurar una oferta similar al servicio denominado 
“Línea + Speedy Duo Plus” para brindarle a sus clientes una línea telefónica fija de la cual pudieran hacer llamadas 
locales ilimitadas a teléfonos celulares y sólo pagar por mes PESOS CIENTO DIECINUEVE ($ 119) más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Que las firmas antes mencionadas consideraron que era anticompetitivo el comportamiento que la firma 
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. imponía a por las firmas de SION S.A., CITILAN ARGENTINA S.A., 
DSR COMUNICACIONES S.A., NSS S.A., TELECENTRO S.A., porque para que estas pudieran estructurar una 
oferta similar al servicio denominado “Línea + Speedy Duo Plus”, sus abonados debían pagar OCHENTA (80) 
veces más que los abonados de la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.



Que las firmas SION S.A, CITILAN ARGENTINA S.A, DSR COMUNICACIONES S.A., NSS S.A, 
TELECENTRO S.A. informaron que la práctica desarrollada por la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. se 
debía a la posición dominante que detentaba la firma en el mercado de las telecomunicaciones, y que, si se le 
permitía avanzar con esta conducta, las denunciantes no tenían otro camino que retirarse del mercado.

Que con fecha 6 de marzo de 2013, la denuncia fue ratificada por las firmas denunciantes, salvo por la firma DSR 
COMUNICACIONES S.A., que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, la tuvo por no presentada, toda vez que no cumplió con el recaudo procesal exigido, pese 
a estar debidamente notificada.

Que el día 16 de abril de 2013, la mencionada Comisión Nacional dio traslado de la denuncia a la firma 
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., a fin de que brindara las explicaciones que estimara conducentes según lo 
prescripto por el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que en fecha 3 de mayo de 2013, la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. brindó explicaciones, de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 29 de la Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que el Artículo 72 de la Ley N° 27.442 establece que "las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta 
ley prescriben a los CINCO (5) años”.

Que el cómputo del plazo de prescripción comienza desde que se cometió la infracción o, en el supuesto de 
conductas anticompetitivas continuadas, desde que cesó la comisión de la conducta en análisis.

Que dicho  plazo de prescripción, debió comenzar a contarse a partir del día 21 de mayo de 2013, es decir que los 
CINCO (5) años, al no constar causal de interrupción alguna, se habrían cumplido el día 21 de mayo de 2018, fecha 
en la cual habría operado la prescripción de la acción.

Que el instituto de la prescripción pertenece al orden público, y en virtud de ello debe ser declarada de oficio en 
cualquier estado de la causa, aún previo a la decisión final sobre el fondo de la cuestión.

Que en fecha 10 de septiembre de 2019 el señor Pablo TREVISAN (M.I. N° 23.471.818), entonces VOCAL de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MNISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió 
Dictamen aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio Interior que proceda al archivo de las presentes 
actuaciones, motivado en la extinción de la acción por prescripción, por aplicación de las disposiciones del Artículo 
54, 55 de la Ley 25.156 y Artículo 68 de la Ley 26.993.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, con la salvedad que corresponde aplicar los 
Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442 en lugar del 54 y 55 de la Ley N° 25.156, al cual cabe remitirse en honor a la 
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva Ley 
de Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado 
la intervención que le compete.



Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los Artículos 72, 73 y 80 de la Ley N° 27.442, el 
Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordenase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
72 y 73 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 10 de septiembre de 2019, correspondiente a la “C. 1458”, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la 
órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 
que como Anexo, IF-2019-81930505-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firma interesada.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1458 DICTAMEN FINAL ARCHIVO ART.40 LEY 27.442

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO DE INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas: “SION S.A CITILAN
ARGENTINA S.A DSR COMUNICACIONES Y OTROS S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC
(C.1458)”, expediente N° S01:0454877/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, iniciadas como consecuencia de la denuncia interpuesta ante esta COMISIÓN NACIONAL por los Sres.
Gustavo Darío TCHARIKIAN en representación de SION S.A, Jerónimo SERAFINI en representación de CITILAN
ARGENTINA S.A, Alejandro CARASSALE en representación de DSR COMUNICACIONES S.A,. Fernando DEVESA
y Francisco CECCHINI en representación de NSS S.A y Juan Antonio ZUCCOLI en representación de TELECENTRO
S.A contra TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A, por presunta infracción a la Ley Nº 25.156 (ex Ley de Defensa de la
Competencia).

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Las denunciantes son las firmas, SION S.A (en adelante “SION”), CITILAN ARGENTINA S.A (en adelante
“CITILAN”), DSR COMUNICACIONES S.A (en adelante “DSR”), NSS S.A (en adelante “NSS”) y TELECENTRO S.A
(en adelante “TELECENTRO”), todas juntas denominadas “LAS DENUNCIANTES”.

2. SION es una empresa de telecomunicaciones presente en el mercado desde 1995. No cuenta con infraestructura propia
y ofrece acceso a internet residencial y corporativo en las provincias de: Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fé,
Salta, Misiones y Chaco.1

3. CITILAN es una sociedad dedicada a los servicios de Telefonía Local y Reventa de Servicios de Telecomunicaciones,
que opera en el mercado con el nombre de “Anura”. Brinda el servicio de telefonía IP al segmento corporativo. Los
servicios funcionan en todo el país pero la instalación solo se hace en Capital Federal, Gran Buenos Aires, la Ciudad de
Córdoba y de Rosario2.

4. DSR Es una compañía de telecomunicaciones e integración de sistemas que opera desde Argentina para
Latinoamérica. Su nombre de fantasía es “CrossFone Argentina”. La empresa provee servicios de telefonía, acceso a
Internet, cloud services, integración de aplicaciones, servicios profesionales en IT y seguridad informática entre otros.

5. NSS es conocida en el mercado como “IPLAN”. Es una compañía argentina fundada en el año 1999 con el objetivo
de brindar servicios de acceso a internet a pequeñas y medianas empresas. De crecimiento notable, en la actualidad
provee servicios de telefonía y acceso a internet residencial para empresas. Haciendo uso de una red propia de FTTH,
ofrece un servicio de banda ancha de hasta 500 MB y 100% por fibra óptica. Prestan el servicio de banda ancha desde el
2016 en CABA, solo en los barrios de Belgrano, Palermo y Recoleta.3



6. TELECENTRO es una empresa con tecnología de cable HFC principalmente y FTTH, según la localidad. Fundada en
la década del 90 como una compañía prestadora de televisión por cable en el Partido de La Matanza. TELECENTRO ha
llegado a convertirse en un prestador de TV paga, telefonía fija digital y acceso a internet residencial en la Ciudad de
Buenos Aires y numerosas localidades del Gran Buenos Aires. Actualmente, es uno de los operadores más relevantes en
la zona de AMBA y a través de su infraestructura ofrece servicios de banda ancha de hasta 300 Mb4.

7. La denunciada es la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A (en adelante “TELEFÓNICA”), que es un operador
integrado de telecomunicaciones. Su actividad se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y telefonía
móvil, y en los servicios y aplicaciones de las Tecnologías de la Información.

II. LA DENUNCIA

8. El 21 de noviembre de 2012, se iniciaron las presentes actuaciones a partir de la presentación a esta CNDC de una
denuncia efectuada a fs. 2/41, por LAS DENUNCIANTES contra TELEFÓNICA, por la presunta práctica de conductas
anticompetitivas violatorias de la LDC. Esta fue ratificada el 6 de marzo de 2013, conforme surge del acta de audiencia
que obra a fs. 74/77, salvo por la firma DSR, que esta CNDC la tuvo por no presentada a fs. 58, toda vez que no
cumplió con el recaudo procesal exigido, pese a estar debidamente notificada.

9. Comenzaron diciendo que TELEFÓNICA había iniciado la comercialización de una serie de servicios integrados y
empaquetados denominados “Línea + Speedy Duo Plus” (en adelante, el “COMBO”), el que era promocionado a través
de la página web de dicha empresa.

10. Explicaron que con el COMBO se podía navegar y hablar sin límites a celulares, ya que incluía el “acceso a Internet
las 24 hs. con tarifa telefónica plana a teléfonos fijos y celulares”, entre otros servicios.

11. Evidenciaron que ninguna de LAS DENUNCIANTES podía estructurar una oferta similar para brindarle a sus
clientes una línea telefónica fija de la cual pudieran hacer llamadas locales ilimitadas a teléfonos celulares y sólo pagar
por mes PESOS CIENTO DIECINUEVE ($ 119) más IVA.

12. Señalaron que, si alguna de sus empresas hubiese querido estructurar un servicio similar, sus abonados telefónicos
hubieran tenido que abonar la suma astronómica de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 9.504) más IVA
por mes.

13. Consideraron que era anticompetitivo el comportamiento que TELEFÓNICA imponía a LAS DENUNCIANTES,
porque para que estas pudieran estructurar una oferta similar al COMBO, sus abonados debían pagar OCHENTA (80)
veces más que los abonados de LA DENUNCIADA.

14. Detallaron que TELEFÓNICA imponía un cargo a LAS DENUNCIADAS de CENTAVOS TREINTA Y TRES Y
MEDIO ($0.335) por minuto de llamada realizada en hora pico, y de CENTAVOS VEINTIDOS ($0.22) en horario no
pico, a un cliente telefónico que llame a través de alguna de las redes de LAS DENUNCIANTES a un teléfono celular
de MOVISTAR.

15. Ejemplificaron que, si alguno de los abonados de LAS DENUNCIANTES llamara las 24 hs. a teléfonos celulares y
se les aplicara sólo el precio del horario no pico de CENTAVOS VEINTIDOS ($0.22) por minuto, los mismos deberían
pagar PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 9.504) más IVA por mes, y no los PESOS CIENTO
DIECINUEVE ($119) más IVA. que cobraba TELEFÓNICA a sus abonados que contrataron el COMBO.

16. Entendieron que la conducta de TELEFÓNICA alteraba el equilibrio y la trasparencia en el desarrollo del mercado
ya que estaba sustentada en subsidios cruzados y trato discriminatorio para ejecutar prácticas predatorias para exterminar,
precisamente, a sus competidores, situación que resultaba absolutamente perjudicial para el interés económico general.

17. Presumieron que TELEFÓNICA, para poder llegar al precio PESOS CIENTO DIECINUEVE ($119) más IVA,
seguramente, había celebrado acuerdos o prácticas concertadas entre las empresas del grupo económico que conformaba,
como así también con el resto de los prestadores de telefonía móvil celular, ya que, según lo demostrado, en condiciones
normales el precio ofrecido por LA DENUNCIADA por el COMBO, era imposible de alcanzar por el resto de los
prestadores, como fue el caso de LAS DENUNCIANTES.



18. Agregaron que la conducta de TELEFÓNICA no tenía otra explicación que la de aplicar precios predatorios a fin de
que, en un futuro, y por la extinción de sus competidores del mercado, LA DENUNCIADA pueda imponer precios
significativamente superiores y así recuperar la inversión que implicaba la venta por debajo del costo.

19. Informaron que la práctica desarrollada por TELEFÓNICA se debía a la posición dominante que detentaba la firma
en el mercado de las telecomunicaciones, y que, si se le permitía avanzar con esta conducta, las empresas de LAS
DENUNCIANTES no tenían otro camino que retirarse del mercado, ya que no disponían de recursos para mantenerse en
un ambiente de innegable abuso de posición dominante y competencia desleal.

20. Por otro lado, solicitaron el dictado de una medida de las previstas en el entonces vigente artículo 35 de la LDC a fin
de que se obligue a TELEFÓNICA a abstenerse de seguir comercializando el COMBO.

21. Por último, efectuaron la reserva del caso federal.

III. LAS EXPLICACIONES

22. El 3 de mayo de 2013, TELEFÓNICA brindó explicaciones a fs. 96/111, de conformidad con lo previsto por el
artículo 29 de la ex Ley de Defensa de la Competencia, Ley Nº 25.156, ley vigente en ese momento.

23. En primer término, la firma TELEFÓNICA planteó la excepción de incompetencia de esta COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”).

24. Señaló que los hechos alegados por LAS DENUNCIANTES que habría llevado a cabo TELEFÓNICA eran a todas
luces un reflejo distorsionado de la realidad que denotaba la exteriorización de criterios subjetivos tendenciosos a los
fines de sustentar la interpretación de premisas erróneas que, como no puede ser de otro modo, conllevan necesariamente
a una conclusión desacertada.

25. Explicó que un ejemplo de lo antes señalado eran los dichos de LAS DENUNCIANTES sobre “si nuestras empresas
quisieran estructurar un servicio similar, nuestros abonados telefónicos deberían abonar la astronómica suma de $9.504
+ IVA por mes”, ya que, mediante artilugios, han tomado en consideración como si fuera factible, que sus propios
abonados llamaran a teléfonos celulares las 24 hs. de cada día durante un mes, cuando tal situación era a todas luces
incongruente con la realidad.

26. Agregó que las conductas anticompetitivas denunciadas, no habían sido probadas en el expediente de marras, lo cual
revelaba las falacias y carencias de elementos probatorios con los cuales intentaban sustentar su estéril denuncia

27. Concluyó que no podía inferirse, bajo ningún punto de vista, que TELEFÓNICA haya desarrollado actividad alguna
que encuadre dentro de las actividades enumeradas en los Capítulos I, II y III de la ex LDC. Asimismo, manifestó que
no había realizado actos tendientes a afectar directa o indirectamente, el interés económico general.

28. Por último, planteó el caso federal y solicitó que se desestime la denuncia.

IV. PROCEDIMIENTO

29. Con fecha 21 de noviembre de 2012, el Sr. Gustavo Darío TCHARIKIAN, en su carácter de apoderado de la firma
SION S.A., los Sres. Francisco Arnaldo CECCHINI y Fernando Aníbal DEVESA, en su carácter de apoderados de la
firma NSS S.A., el Ing. Jerónimo Alberto SERAFINI, en su carácter de Presidente de la empresa CITILAN
ARGENTINA S.A., y el Sr. Juan Antonio ZUCCOLI, en su carácter de apoderado de la firma TELECENTRO S.A.,
formularon una denuncia, ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, contra la firma TELEFÓNICA
DE ARGENTINA S.A., por la presunta comisión de conductas anticompetitivas, en violación a la Ley N° 25.156.

30. El día 6 de marzo de 2013, los denunciantes, ratificaron la denuncia en la sede de esta CNDC.

31. Con fecha 16 de abril de 2013, esta CNDC corrió traslado de la denuncia a la firma TELEFÓNICA, a fin de que
brindara las explicaciones que estimara conducentes según lo prescripto por el artículo 29 de la Ley N° 25.156 (actual
artículo 38 de la Ley 27.442)

32. El día 3 de mayo de 2013, el Dr. Mariano Nicolás MOREIRA, en su carácter de apoderado de TELEFÓNICA,



presentó su descargo en tiempo y forma, efectuando preliminarmente un planteo de incompetencia de esta CNDC.

33. El 8 de mayo de 2013, esta CNDC dispuso que, en virtud del planteo de incompetencia formulado por
TELEFÓNICA, se formara un incidente, el que tramitó bajo el número de expediente S01:0097078/2013 (C.1458 INC.)
caratulado: “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. S/ EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (C. 1458 INC.)” en autos
principales: Expediente N° S01:0454877/2012 (C.1458), caratulado “SION S.A., CITILAN ARGENTINA S.A., DSR
COMUNICACIONES S.A. Y OTROS S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1458)”.

34. En esas mismas actuaciones, mediante la Resolución CNDC N° 61/13, de fecha 1 de julio de 2013, se dispuso lo
siguiente: “ARTÍCULO 1°: Rechazar el planteo de excepción de incompetencia formulado por TELEFÓNICA DE
ARGENTINA S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 58 de la Ley N° 25.156 y concordantes del
Código Procesal Penal de la Nación”.

35. El 24 de julio de 2013, esta CNDC dictó la resolución CNDC Nº 69/2013, por la que ordenó la apertura de sumario
de estas actuaciones de conformidad con lo estipulado por el entonces vigente artículo 30 de la Ley N° 25.156 (actual
artículo 39 de la Ley 27.442).

36. En este sentido, el 16 de agosto de 2013 esta CNDC ordenó la extracción, impresión y certificación por Secretaría
Letrada, de publicaciones del sitio web de TELEFÓNICA, las que se encuentran glosadas a fs. 123/130.

37. En la misma fecha, esta CNDC le requirió información a fs. 132 a LAS DENUNCIANTES y LA DENUNCIADA
cuyas respuestas obran a fs. 135/147, fs. 149/155, fs. 157/161 y fs. 164/167, respectivamente.

38. El día 5 de marzo de 2015, esta CNDC le requirió información a fs. 191 a TELEFÓNICA, la que fue aportada a fs.
194/195.

39. Con fecha 23 de julio de 2015 se presentó la apoderada de la firma CITILAN ARGENTINA S.A., a los efectos de
efectuar ciertas consideraciones respecto de la presentación efectuada por la firma TELEFÓNICA a fs. 194/195,
acompañando prueba documental, la cual fuera agregada para su análisis con fecha 4 de agosto de 2015.

40. El día 23 de marzo de 2016, esta CNDC le requirió a fs. 219 información a TELEFÓNICA, AMX ARGENTINA
S.A, y a TELECOM S.A, las que aportaron la misma a fs. 243, fs.245/266, fs. 278/279 y fs.285/287, respectivamente.

41. Analizadas las mismas, con fecha 23 de agosto de 2016, esta CNDC efectuó un pedido de información adicional a la
firma TELEFÓNICA, cuya respuesta a obra a fs. 297/298.

42. Posteriormente, el día 3 de abril de 2017, esta CNDC solicitó información a las TELEFÓNICA, TELECOM
ARGENTINA S.A, CABLEVISIÓN S.A, TELECENTRO y SUPERCANAL S.A, cuyas respuestas obran a fs. 312/313,
fs. 340/360, fs. 383/395 en el caso de las dos primeras mencionadas.

43. En virtud del pedido de confidencialidad efectuado por la firma SUPERCANAL, esta CNDC dispuso que se formara
un incidente, el que tramito bajo el expediente Nº S01: 0323165/2017, caratulado “SUPERCANAL S/ SOLICITUD DE
CONFIDENCIALIDAD”. En esas mismas actuaciones, mediante Disposición DISFC-2018-47-APN-CNDC#MP, el 9 de
abril de 2018, esta Comisión Nacional rechazó dicha confidencialidad y ordenó la incorporación del mencionado
incidente a las presentes actuaciones como foja única a fs. 455.

44. Considerando que la firma TELECENTRO, nunca dio cumplimiento a lo requerido oportunamente por esta Comisión
Nacional, se procedió a formar el incidente caratulado “TELECENTRO S.A S/ INCIDENTE PROCEDIMIENTO ART.
50 LEY 25.156”, en autos principales “SION S.A CITILAM ARGENTINA S.A DSR COMUNICACIONES S.A Y
OTROS S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1458)”, a efectos de impulsar el pedido de la
información requerida.

45. Sin embargo, atento el estado de las presentes actuaciones y en virtud de que la información y documentación
aportada oportunamente por las firmas TELEFÓNICA, TELECOM ARGENTINA S.A, CABLEVISIÓN S.A, y
SUPERCANAL S.A., resulta suficiente para efectuar el análisis jurídico económico que a continuación se desarrolla, es
que deviene innecesario contar con la información que pudiera aportar la firma TELECENTRO S.A. y, por lo tanto,
corresponde desestimar el mismo por razones de economía procesal.



V. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

46. Del relato de los hechos efectuado por LAS DENUNCIANTES, se desprende que la conducta denunciada es la venta
del COMBO a un precio predatorio con la finalidad de excluir a los competidores del mercado residencial de banda
ancha.

47. Respecto a los hechos denunciados por LAS DENUNCIANTES, esta CNDC considera que, corresponde analizar si la
promoción ofrecida por TELEFÓNICA, aquí denominada el COMBO, encuadra en los artículos 2° inciso m) de la ex
LDC5.

48. A continuación, se analizarán algunas particularidades del sector de las comunicaciones, fundamentales para el
análisis posterior de la conducta denunciada.

V.I. La convergencia y el empaquetamiento en el sector de las comunicaciones

48. El sector de telecomunicaciones ha verificado a nivel internacional un proceso de integración tecnológica y comercial
conocido como convergencia. Al respecto, la convergencia tecnológica ha permitido a los usuarios utilizar diferentes
servicios a través de un mismo terminal (por ejemplo, Internet y voz a través de un teléfono móvil) y a las empresas
prestadoras de un servicio adaptar su infraestructura para poder ofrecer nuevos servicios (por ejemplo, prestar acceso a
Internet a través de una red de televisión por cable). Este proceso de convergencia tecnológica habilitó la oferta de
paquetes de servicios por parte de los operadores.

49. En términos teóricos el empaquetamiento puede ser puro o mixto. El puro ocurre cuando dos o más servicios son
vendidos exclusivamente a través de un paquete, de modo que los consumidores no pueden adquirirlos por separado. El
mixto sucede cuando los consumidores pueden optar entre adquirir el paquete de servicios o los servicios por separado.
Este último caso suele estar acompañado de un descuento en el precio o de algún tipo de beneficio adicional para que el
paquete sea atractivo para el usuario.

50. Las empresas pueden tener razones de eficiencia y pro-competitivas para ofrecer empaquetamiento: aprovechar
economías de escala y de alcance, reducir costos transaccionales, mejorar los productos y servicios existentes, evitar
problemas de doble-marginalización, facilitar a las empresas el diseño de esquemas de diferenciación de precios entre las
distintas categorías de consumidores6. El empaquetamiento facilita también nuevas posibilidades de innovación,
descuentos para los consumidores, etc.7

51. De esta manera, se observa que el empaquetamiento es un esquema comercial difundido en el sector. De hecho, ha
ganado importancia en la mayoría de los países del mundo como consecuencia del incremento en la velocidad de la
banda ancha y el Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP).8

52. La provisión de servicios de comunicaciones de forma empaquetada puede incrementar la competencia si permite
mayores alternativas, una mayor calidad de los servicios prestados, o menores precios para los consumidores y/o usuarios
de las facilidades basadas en la red provistas de forma empaquetada9.

V.II. Declinación del uso de los servicios de voz

53. La tendencia de la última década en el mercado de las telecomunicaciones y tecnologías de la información evidencia
una declinación o estancamiento importante en los servicios de voz en general.10. La declinación del uso de los servicios
de voz por red fija podría responder a la sustitución por servicios de voz por redes móviles y al uso de voz bajo IP11/12.
Asimismo, podría deberse a un cambio en el uso y preferencias de los usuarios por los servicios en favor de datos y
contenido.

54. Ya en el informe Estadísticas e Indicadores de Telecomunicaciones en Argentina Serie 2008-2012 se observaba esta
tendencia: el total de minutos de salida de telefonía fija pasó de 49.761.708 miles a 44.368.305 miles entre el 2008 y el
2012, lo que representa una disminución del 10,83% en el número total de minutos. Por su parte el total de llamadas de
telefonía fija durante 2008 al 2012 pasó de 14.458.533 miles a 13.055.348 miles, lo que implica una disminución del
9,70% en el número de llamadas fijas. 13



55. Más recientemente, durante el periodo enero 2014 y junio 2018 en la Argentina el número de abonados a la telefonía
fija ha mostrado una tendencia al estancamiento, con una caída en los últimos años.

Gráfico Nº1: Accesos a Telefonía Fija Total (número de abonados)

Fuente: ENACOM

V.III. Análisis de la conducta denunciada

56. La denuncia refiere a una eventual práctica de predación perfeccionada por medio de la oferta del COMBO, con
tarifas planas y un precio por terminación de llamada específico.

57. Las estadísticas consignadas por la DENUNCIADA muestran que la cantidad de abonados al COMBO y su
participación sobre el total de los servicios ofertados separadamente ha sido baja y en ningún caso superó el 10% a lo
largo del periodo abril 2012 – abril 2016.

Gráfico Nº2: Evolución de del porcentaje de abonados con el COMBO Speedy Dúo Plus sobre total planta:

Fuente: Cfr. Presentación de TELEFÓNICA a fs. 312.



58. Esta evidencia es consistente con la tendencia señalada en la sección anterior. En particular, es difícil esperar una
exclusión producto de un empaquetamiento del servicio de banda ancha con telefonía fija complementado con tarifas
planas, siendo que la utilización del servicio de voz está declinando y siendo reemplazado por otro tipo de servicios de
comunicaciones.

59. Nótese además, que la promoción aquí denominada COMBO poseía una duración temporal de 6 meses y finalizado
dicho periodo se cobraría el precio de lista (full Price)14.

60. En lo referido al costo de terminación de una llamada fija a un cliente móvil, la Resolución 48 de la Secretaría de
Comunicaciones de enero de 2003, estableció en 0,22 pesos ($) el minuto en horas no pico, y 0,335 pesos ($) el minuto
en horas pico. Por lo que la determinación del precio de interconexión (o costo de la terminación de la llamada) es una
tarifa regulada.

61. Además, las premisas en el ejercicio realizado por las DENUNCIANTES lucen poco realistas. En particular, la tesis
formulada por los DENUNCIANTES se basa en un consumidor que hace uso de su servicio de telefonía fija las 24 horas
del día en llamadas hacia clientes del operador TELEFÓNICA. Al respecto: a) un usuario no hace uso exclusivo de su
tiempo diario –las 24 horas del día- para realizar llamadas telefónicas; b) la tendencia de comunicación es hacia la
reducción del uso promedio de voz en favor de otros sistemas y formas de comunicación como ya se explicó
anteriormente en este dictamen.

62. Además, a lo largo del expediente no se ha verificado que la conducta haya tenido entidad como para generar un
cierre anticompetitivo del mercado. En particular, las DENUNCIANTES manifestaron no haber perdido clientes o no
poder atribuir la baja de abonados de manera directa o documentada a la aparición del COMBO15. En este sentido, tanto
TELECENTRO como NNS manifestaron que, “(…) resulta imposible demostrar documentadamente y por ende
individualizar aquellos clientes que han requerido la baja por haber contratado el servicio ofrecido por la denunciada”.
De hecho, las DENUNCIANTES son empresas que continúan operando en el mercado:

a) Como se explicara ut supra, TELECENTRO es una empresa con tecnología de nueva generación, prestador de
servicios de TV paga, telefonía fija digital y acceso a internet residencial en la Ciudad de Buenos Aires y numerosas
localidades del Gran Buenos Aires. Actualmente, es uno de los operadores más relevantes en la zona de AMBA y a
través de su infraestructura ofrece servicios de banda ancha de hasta 300 MB.16

b) Por su parte, IPLAN es una compañía que actualmente provee servicios de acceso fijo a internet de alta velocidad
residencial y servicios de telefonía y acceso fijo a internet de alta velocidad para empresas con una red propia de nueva
generación (FTTH) que le permite ofrecer un servicio de banda ancha de hasta 500 MB en CABA.17

c) SION es una empresa de telecomunicaciones ofrece acceso a internet residencial y corporativo en las provincias de:
Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fé, Salta, Misiones y Chaco a través de infraestructura de terceros.18

d) CITILAN es una sociedad dedicada a la provisión de servicios de telefonía IP al segmento corporativo y opera en el
mercado con el nombre de “Anura”. Los servicios funcionan en todo el país pero la instalación solo se hace en Capital
Federal, Gran Buenos Aires, la Ciudad de Córdoba y de Rosario.19

63. Finalmente, en prácticamente todos los lugares donde prestan servicios las DENUNCIANTES, TELEFÓNICA se ha
enfrentado a competencia sustancial de otros competidores con redes propias que también ofrecen servicios
empaquetados, tales como TELECOM, CABLEVISION (que en el momento de la denuncia era una firma diferente a
TELECOM), SUPERCANAL y GIGARED.20

V.III. Conclusiones del análisis

64. Como ha sido descripto ut supra, considerando que:

a) Los servicios de voz son servicios con demanda estancada y declinante frente al aumento del consumo de datos y
contenidos (la tendencia ya se observaba en el momento de la denuncia).



b) El empaquetamiento de servicios es una tendencia destacada en el sector a nivel global.

c) La oferta de servicios convergentes ofrecidos por medio de empaquetamiento, complementado por tarifas planas,
responde a la dinámica del sector de las comunicaciones.

d) La promoción denominada COMBO era transitoria, ya que poseía una duración temporal de 6 meses.

e) El impacto que tuvo la oferta del COMBO en el número de abonados de TELEFÓNICA fue reducido (en ningún caso
superaron al 10% del total de sus clientes).

f) La tarifa de interconexión (o costo de terminación de llamada) no fue determinada por la DENUNCIADA sino que
está regulada por el organismo correspondiente.

g) El cálculo presentado por los denunciantes para argumentar predación adolece de supuestos no realistas.

h) Finalmente, no hay evidencia de un cierre anticompetitivo del mercado:

   o los DENUNCIANTES no han evidenciado efecto lesivo como consecuencia de la oferta del COMBO en sus
operaciones comerciales;

   o los DENUNCIANTES han permanecido en el mercado y en particular dos de ellos (TELECENTRO e IPLAN) son
competidores con despliegues recientes de redes de nueva generación;

   o la DENUNCIADA se enfrenta a competencia sustancial de otros operadores con redes propias que también ofrecían
en el momento de la denuncia y ofrecen en la actualidad servicios empaquetados en las zonas afectadas por la denuncia.

65. Se concluye que no hay elementos para decir que la oferta del COMBO de TELEFÓNICA haya constituido una
infracción a la Ley 27.442 por lo que corresponde el archivo de las presentes actuaciones.

66. Finalmente, en cuanto a la solicitud del dictado de una medida de las previstas en el entonces vigente artículo 35 de
la LDC (actual artículo 44 de la Ley.27.442), en virtud de lo aconsejado en el presente dictamen, esta CNDC considera
que su tratamiento deviene en abstracto.

VI. CONCLUSIÓN

67. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ordenar el
archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 27.442.

68. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR a sus efectos.

Se deja constancia que el Sr. VOCAL  Dr. Pablo Trevisan suscribira su voto por dictámen separado.
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Dictamen

Número: 

Referencia: C. 1458 - Voto Particular Vocal Dr. Pablo Trevisán

 
//// VOTO PARTICULAR del Sr. VOCAL Dr. PABLO TREVISÁN. 

El presente voto particular es parte integrante del Dictamen emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA enexpediente N° S01:0454877/2012 del Registro del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS caratulado “SION S.A CITILAN ARGENTINA S.A DSR
COMUNICACIONES Y OTROS S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1458)”.

I. CONSIDERANDO

1. En aras de una mayor brevedad, el suscripto comparte y hace suyos, en todo cuanto no se opongan ni
contradigan el presente voto, los considerandos del voto de la mayoría de los miembros de esta
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y que se desprenden
exclusivamente de la información proporcionada por las partes consultantes.

2. Que la particular opinión de este VOCAL, no obstante conllevar a idéntica conclusión que el voto
mayoritario referida a proceder al archivo de las actuaciones, consiste -puntual y concretamente- a un
diverso fundamento jurídico sobre la procedencia del archivo del presente procedimiento.

3. Así, si tal como se desprende del voto de la mayoría de los integrantes de esta COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el comportamiento de la denunciada -
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.- referido a la comercialización del llamado “COMBO”
(Línea + Speedy Dúo Plus), por una parte, consta que comenzó cuanto menos el día anterior a la
fecha de la denuncia, es decir antes del 21 de noviembre de 2012; por otra parte, como se consigna
dicho voto mayoritario, la comercialización de dichos servicios de un modo integrado tan sólo duró
seis (6) meses, es decir que en un supuesto extremo TELEFÓNICA terminó con la mentada
comercialización el 21 de mayo de 2013.

4. En este hilo argumental, es necesario consignar que tanto el artículo 72 de la Ley 27.442 como el
artículo 54 de la Ley 25.156 (vigente al tiempo de la comisión de la conducta, como en tiempo
intermedio con las modificaciones de la Ley 26.993) establecen que "las acciones que nacen de las
infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años". En uno y otro ordenamiento legal
el cómputo del plazo de prescripción comenzaba desde que se cometió la infracción o, en el supuesto
de conductas anticompetitivas continuadas, desde que cesó la comisión de la conducta en análisis.

5. Sin embargo, la Ley 25.156 en su artículo 55, a diferencia del tenor literal del artículo 73 de la Ley
27.442, establecía como únicas causales de interrupción de la prescripción la denuncia o la comisión
de otro hecho sancionado por la ley de defensa de la competencia. Además, durante el tiempo
intermedio de la tramitación del presente expediente, como consecuencia de las modificaciones



introducidas por la Ley 26.993 sobre la Ley 25.156 fue abrogada la prescripción legal que establecía
la aplicación supletoria del Código Penal, y por ende las causales de interrupción de la prescripción
previstas en su artículo 67, pacíficamente receptadas por la jurisprudencia. Con y por lo cual, las
únicas causales interruptivas de la prescripción, vigentes en el tiempo intermedio, fueron la denuncia
(de fecha anterior a la terminación de la comisión de la conducta) y la comisión de otro hecho
sancionado (el dicente no ha encontrado en los registros de esta COMISIÓN sanción alguna impuesta
a TELEFÓNICA de fecha posterior a la presente denuncia).

6. Recapitulando, el caso en cuestión, el cómputo del plazo de prescripción, en el escenario más
desfavorable para la denunciada, debió comenzar a contarse a partir del 21 de mayo de 2013, es decir
que los cinco (5) años, al no constar causal de interrupción alguna, se habrían cumplido el 21 de
mayo de 2018, fecha en la cual habría operado la prescripción de la acción de la Autoridad de
Aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, en la hipótesis que el comportamiento en
cuestión constituyera una infracción a dicha ley.

7. Asimismo, sin perjuicio que al momento de la emisión del presente voto está en vigencia la Ley
27.442, que como se explicitó resumidamente en el considerando 5, resulta más desfavorable a la
denunciada, que la ley 25.156 modificada por la Ley 26.993, pues incorporó en su articulado nuevas
causales de interrupción.

8. Por ende, en un todo de acuerdo al artículo 9º del Pacto de San José de Costa Rica y conforme al
artículo 2º del Código Penal que establece que “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito
fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre
la más benigna”.

9. Siendo que el instituto de la prescripción pertenece al orden público, y en virtud de ello debe ser
declarada de oficio en cualquier estado de la causa, aún previo a la decisión final sobre el fondo de la
cuestión. En virtud de ello, y primando -en el proceso penal y, por aplicación de sus principios, en el
derecho administrativo sancionador- el derecho del denunciado, investigado o acusado a que se le
aplique la ley que resulte más favorable a sus intereses, resulta innegable la posibilidad de esa
Autoridad de decidir en torno a la extinción de la acción por prescripción y, con ese fundamento,
proceder al archivo de las presentes actuaciones.

II. CONCLUSIÓN

En mérito a lo expuesto en los párrafos que anteceden, este VOCAL de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO resuelva se proceda al archivo de las presentes
actuaciones, motivado en la extinción de la acción por prescripción, por aplicación de las disposiciones del
artículo 54, 55 de la Ley 25.156 y artículo 68 de la Ley 26.993.

Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, previo paso por la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO DE LA NACIÓN para su conocimiento.
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