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Dictamen Expte. 064-000908/97 (C 401).

BUENOS AIRES, 2 1 ADR 1997

SENOR SECRETARIO:

-1 - Introduction

1. El Sr. Norberto Luis La Porta, en su caracter de Concejal de Ia Ciudad de Buenos
Aires, de Presidente del Bloque de la Unidad Socialista del Honorable Concejo
Deliberante y de usuario del servicio publico de telefonos, presenta una denuncia contra
las empresas Telefonica de Argentina S.A. y Telecom Argentina Stet France Telecom
S.A., por haber realizado actos que configurarian un abuso de position de dominie en el
mercado del servicio telefonico que al causar perjuicio al interes economico general,
violarian los articulos 1° y 2° de la Ley 22.262.

2. Telefonica de Argentina S.A. y Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. sou
empresas constituidas de acuerdo a las leyes nacionales, con sede en esta Ciudad, que
fueron seleccionadas en 1990, luego de un proceso licitatorio publico international, para
adquirir las sociedades sucesoras de la ex empresa ENTEL y recibir sendas licencias para
prestar servicios publicos de telefonia en el territorio nacional, con caracter de
exclusividad, nasta fines del afio 1997 o 2000 segun se superen o no las metas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

- II - Hechos denuntiados. Antecedentes.

3. El denunciante considera que las empresas Telecom y Telefonica han obtenido un
aumento encubierto de las tarifas telefonicas bajo la denomination de "ajuste" o
"rebalanceo", que no estaria permitido en los contratos de concesion. De ese rnodo se
configuraria un abuso de la position de dominio que tienen en el mercado telefonico, ya
que la importante variacion de las tarifas aumentaria considerablemente las utilidades, en
perjuicio de los usuarios del servicio telefonico.

4. Con la denunoia se acoropana un pedido de dictado de una orden de cese o abstention
de la conducta, conjuntamente con la aplicacion de una multa y un pedido a la Justicia
competente de disolucion y liquidation de las sociedades infractoras.

5. Segun la denuncia, si Wen los ktentos de las maniobras descriptas habriah comenzado
en el afio 1990, luego de la adjudication de las licencias para prestar servicios
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telefonicos, recien se habrian concretado con la publication del Decreto N° 92/97, en el
Boletin Oficial del 31 de enero de 1997, que aprueba las modificaciones a la Estructura
General de Tarifas del Servicio Basico Telefonico, detalladas en el Anexo I de dicha
norma. Por este Decreto, las empresas telefoaicas, con la finalidad de mejorar su
position en el mercado de las comunicaciones internaciouales, lograriau que el
incremento de los ingresos provenientes de las tarifas urbanas superara la reduction del
proveniente de las tarifas interurbanas e intemacionales, perjudicando a la mayoria de los
usuarios y de esta forma al interes economico general.

- Ill - El mercado de servicios de telefonia

6. La conformation de la oferta de servicios telefonicos surgio de la privatization de
ENTEL en 1990 y su peculiaridad foe que se Ie otorgaron licencias a dos companias para
proporcionar servicios de telefonia bastca en Argentina. A Telecom se ie concedio en
regimen de exclusividad el norte del pais y a Telefonica, se Ie concedio el misoio derecho
en el sur, mientras que el area metropolitana de Buenos Aires foe dividida entre estas dos
companias. Complementariamente, dos empresas de propiedad en partes iguales de
Telecom y Telefonica recibieron licencias (Decreto 62/90) para proporcionar servicios
intemacionales de voz y servicios de transrnision de datos en condicioues de monopolio.
Dichas empresas fueron Telintar y StarteL, respectivamente.

7. Los titados dereclios de exclusividad se otorgaron por un periodo de siete anos,
sujeto a que las companias alcanzaran ciertos objetivos relationados con niveles de
penetration, calidad del servicio y otros aspectos de rendimiento. Las licenciatarias
obtuvieron el derecho a que el periodo de exclusividad sea prorrogado por ties anos mas
si las mismas alcanzan un conjunto de objetivos de reEdimieato mis rigurosos que los
que se les exige durante los siete primeros anos (Decreto 62/90).

8. De esta forma, tanto el segmento ligado por red como el que no lo esta, fueron
otorgados de initio en condicion.es de monopolio temporal y a las mismas empresas, con
independentia de que configuraran, de acuerdo a los avances tecnologicos de aquella
epoca, monopolios naturales. El termino del monopolio concedido, por su parte, se ligo
a la verification del cumplimiento de pautas de calidad del servicio, que mid en el
beneficio recibido por los usuarios.

- IV - Encuadramiento jurfdico

9. La caracteristica principal del marco regulatorio del mercado de servicios telefonicos
es que se fue construyendo mediante una sucesion. de decretos, cuyas partes pertinentes a
la denuncia se detallan a continuation.
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10. El "Pliego de Bases y Condiciones para la Privatization del Servicio Publico de
Telecomunicaciones" de enero de 1990, contenido en el Decreto 62/90, es la principal
norma de reguiacion del mercado. El mismo establece, entre otras cosas, el regimen para
las tarifas telefonicas durante los primeros dos afios posteriores a la privatization
(periodo de transition), para los siguientes cktco afios (periodo de exclusividad) y para
los tres afios restantes (extension del periodo de exclusividad),

11. El Decreto 1185/90 creo la Comision National de Telecomunicaciones (CNT) con el
proposito expresado en sus sus considerandos de "...centralizar las facultades de
regulation, control, fiscalizacion y verification en materia de telecomunicaciones, en un
organismo que se desempene en forma eficiente y cuya especializacion e independencia
de criterio constituyan una garantia tanto para la protection del interes publico y de los
derechos de los usuarios como para el respeto de los derechos de los prestadores del
servicio".

12. Para eEo establecio luego que "a tales fines...se considera conveniente y oportuno
otorgar a la Comision National de Telecomunicacioiies, ente que es creado a traves del
presente acto, tanto las facultades que en rnateria de telecomunicaciones posee la actual
Subsecretaria de Comunicaciones como aquellas que en el Anexo I del Decreto Nro.
62/90 y sus modificatorios, se otorgan a la Autoridad Regulatoria...".

13. En el articulo 4 el Decreto senala que la CNT (tEjercera sus funciones en forma
exclusrva por lo que no habra competencia concurrente en las materias que se le asignau
por el presente Decreto. Sus cometidos no podran ser delegados ni objeto de
avocation".

14. El contrato de Transferentia entre el Estado Argentino y las licenciatarias (Dec.
2332/90), por su parte, faculto a Telefonica de Argentina, Telecom Argentina, Telintar y
Start el a reestructurar y rationalizar sus tarifes. Para ello, en el capitulo XVI sobre
R^ginien Tarifario punto 16.4 se establece; "La Sociedad Licenciataria Norte, la SPSI y
la SSEC debera publicar la estructura general de tari&s y estaran facultadas para
proceder a su reestructuracion (inclusion de nuevos conceptos, modification o exclusion
de los existentes, etc.) y su racionalizacion de conformidad con las condiciones
establecidas en el Capitulo XII del Pliego y en este capitulo, las cuales no podran ser
aplicadas, salvo el caso de la SSEC, sin la previa conformidad de la Autoridad
Regulatoria"

15. El Decreto 2585/91 aprobo los acuerdos suscriptos por el MEyOSP y las
licenciatarias al respecto. En sus considerandos el decreto senala que "se considera
conveniente analizar la posibilidad de reestructurar estas tarifas en orden a lograr una
mayor racionalidad y eficiencia en el servicio y la integration de las distintas regiones de
todo el pais". En su articulo 8° precisa las pautas de reestructuracion, refiriendose al
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"...comienzo de la reestructuracion paulatina de la estructura tarifaria vigente,.., a traves
de la ponderacion de todos o cualesquiera de los siguientes factores": i) La reduction de
los actuales tramos y niveles tarifarios interurbanos; ii) La incorporation de elementos de
discrimination horaria a fin de corregir sobrecargas de trafico urbano e interurbano,
propiciando la adecuada caiidad del servicio; iii) La reducciou de los uiveles tarifarios del
servicio internacional; iv) La disminucion de la dispersion existente en la tarifa por
mantenimiento de lineas (cuota de abono mensual y pulsos libres de la estructura tarifaria
vigente, en las distintas areas y categorias de abonados); v) El establecimiento de
distintas zonas a tarifar en la areas multiples.

16. El Decreto 506/92 fijo un plazo de 120 dias para concretar el rebalanceo tarifario. En
este decreto las licenciatarias se comprometieron a efectuar rebajas en los derechos de
conexion asi como en las tarifas intemrbanas. Dicho rebalanceo se concreto recien el 31
de enero de 1997 con el Decreto 92/97, que recliazo la propuesta de estructura tarifaria
presentada por las licenciatarias y establecio las modificaciones a la Estructura General
Tarifaria del Servicio Basico Telefonico que motivaron la presente denuacia.

- IV - Conclusiones

17. Como surge de lo expuesto, al ser las tarifas telefonicas uno de los elementos
regulados por el Estado, las empresas denunciadas no lian podido ni hubieran podido
hacer por si las modificaciones a la estructura tarifaria denunciada como anticompetitiva.
Como las modificaciones tarifarias han sido dispuestas por el Decreto 92/97, la
pretension de impugnarlas conlleva la impugnacion de dicha norma, y ello debe seguirse
ante los organos judiciales cornpetentes.

18. Por ello, esta Comision Nacional entiende que los hechos denunciados, por referirse
a conductas que se encuentran reguladas por normas especificas y sometidas a un control
o autorizacion por parte de otros organos del Estado, no encuadran dentro de los
presupuestos de la Ley 22.262, por lo que no debe hacerse lugar al pedido de dictado de
xrna orden de cese y debe desestimarse la denuncia.

Ot. ERNESTO £i
VOCAL.
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BUENOSAIRES, 2 2 ABR 1997

VISTO el expediente N° 064-000908/97 del Registro del MTNISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, por el cual D. NORBERTO LUIS LA

PORTA denuncia a las empresas TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM

ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. por haber realizado conductas

presuntamente violatorias de la Ley N° 22.262, y

CONSIDERANDO:

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

sometido a estudio la denuncia y ha elaborado el dictamen que indica la Ley N° 22.262.

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la Comision Nacional

entiende que los hechos denunciados, por referirse a conductas que se encuentran reguladas

por normas especificas y sometidas a un control o autorizacion por parte de otros organos del

Estado, no encuadran dentro de los presupuestos de la Ley N° 22.262, por lo que no debe

hacerse lugar a la solicitud de dictado de una ordea de cese y debe desestimarse la denuncia.

Que el suscripto comparte los termkios del mencionado dictamen, cuya copia

autenticada se incluye como Anexo I y a los cuales se remite por razones de economia

procesal.

Que el presente se dicta en virtud del articulo 19 de la Ley N° 22.262.

Por ello,
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EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINEMA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- No hacer lugar a la solicited de dictado de una orden de cese y desestimar la

demmcia preseatada por D. NORBERTO LUIS LA PORTA contra las empresas

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA STET FRANCE

TELECOMS. A..

ARTICULO 2°.- Considerese parte integrante de la presente al dictamen de la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cuya copia autenticada se agrega como

Anexo I.

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la continuacion del tramite.

ARTICULO 4°.- Comuniquese, publiquese y archfvese.

RESOLUCIONN0:: 3 3 '

^ <




