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AGO 2002i
BUENOS AIRES,

VISTO ei Expediente Nro 064-007674/2001 del Registro de! MINISTERiO j

DE ECONOMIA, y |

W1..R.
PROYECTO N'J

29 85

CONStDERANDO: |

• Que e! expediente citado en el VISTO se inicio en fecha 23 de mayo de |

2001, como consecuencia de la denuncia formulada por ei Doctor Dante Nelo !

GIGENA, en su caracter de representante legal de ia empresa OLIVA

TELEDIFUSORA COLOR S.R.L , contra PS! NET ARGENTINA SA y TELECOM

ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S A , por presunta violacion a la Ley NT

25 156 de Defensa de la Competencia. \

Que ei denunciante expuso que, con fecha 2 de noviembre de 2000, \

suscribio un contrato con la empresa PSI NET ARGENTINA S A fiiial Cordoba, pa^a \

la instalacion y puesta en marcha de una franquicia con e! objeto de-brindane) \

servicto de Internet en la modalidad "Dial Up" y "Wireless" en la localidad de OUVA, )

PROVINCIA DE CORDOBA. \

Que asimismo manifesto que se estimaba una demora de TREfNTA (30) a

CUARENTA Y CINCO (45) dias posteriores a la firma del citado contrato, para ia

puesta en marcha del sistema, periodo en el cual dio cumpiimiento a! pago exigido

empresa proveedora.

Que segun senala en su denuncia, el dia 15 de diciembre de 2000 debia

menzar ia prestacion del servicio, hecho que no sucedio porque PSi NET \



no ten fa iineas digitales en la localidad de OLIVA, que la tecnologia era anafogtca

y ^ue debian hacer un enlace desde la localidad de ONCATIVO, porque. allf.^
i-

disponfan de la tecnologia necesaria.,

Que OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S R,L, costeo el radio enlace, con la

consiguiente perdida de tiempo y el costxi economico correspondiente.

Que tambien manifesto que PSI NET ARGENTINA SA, no le entrego !os

recibos y facturas oficiales correspondientes por los pagos efectuados.,

Que sostuvo que en ese (nterin, PSI NET ARGENTINA S.A, se escindio

en dos empresas "PSI NET" e "INTER.NET", teniendo cada una de ejias un area

especializada, y que hasta el momento indicado para ei comienzo.de la
!

prestacion del servicio, OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S.R1. no contaba con el

servicio estipulado, con ef consiguiente dafio moral, economico y perdida de

confianza de los usuarios por dicha demora.

Que ante todos los reclamos efectuados por el denunciante, PSI ;N;ET.ri!

ARGENTINA S.A. manifesto que TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM

S.A.. no habiiitaba las iineas, en tanto OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S.R.L ha.bfa •. \

cumplido con todas ias exigencias, perdiendo credibilidad ante la comunidad. :

Que, en otro orden, indico que TELECOM ARGENTINA STET FRANCE |

TELECOM S A difundio su servicio de conexion a Internet con la modalidad 0610f: • |

a traves de Villa Maria y motorizado por ARNET S,A.., con promociones especiales |

de QUINIENTAS (500) horas gratis y cartas personalizadas a las personas y; |
empfesas de la ciudad, de lo cual deduce que se intento hacer desistir a la firma

3LiyA TELEDIFUSORA COLOR S.R.L de la instalacion del servicio. ;

Que finalmente, expreso que denuncio a PSI NET ARGENTINA S.A. por!
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incumplimiento de contrato y a TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM

S.A por posicion dominante de mercado, p'oliticas abusivas y monopolicas,

abliso de poder, dumping y faita de lealtad comerciai.

Que recibida la denuncia en la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA en fecha 24 de mayo de 2001, se procedio a tomar !a

ratification de la denuncia al Sr. Dante Neio GIGENA, en su caracter de socio

g.erente y apoderado de la firma OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S R L , a fin de

ratificar sus dichos de conformidad con lo previsto en el art, 175 del C.P.P.N, de

apficacion supletoria segun lo establece el articulo 56 de la Ley N° 25 156 de

Defensa de la Competencia n-

Que corrido el traslado de la denuncia a !as firmas PSI NET

ARGENTINA S,A, y TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S,,A por ia

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a fin de que

presentaran las explicaciones que estimaran conducentes segun !o prescripto por

el articulo 29 de la Ley N° 25.156, las mismas contestaroni en legal tiempo y ;

forma, segun surge de las constancias obrantes a fojas 56 y 135 ;

respectivamente, de las actuaciones mencionadas en el VISTO. \

Que a fojas 36/55 de estas actuaciones, corre agregada la i

presentacion efectuada por el senor Juan Carlos GANDUGLIA, como apoderado i

de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A.., con el objeto de brindar |

las explicaciones pertinentes sobre la denuncia efectuada por OLIVA \

T51.EQIFUSORA COLOR S.R L. , |

Que TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A.. sostuvo que I

se~debe declarar la incompetencia de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE |

:.:$&.
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LA COMPETENCIA para resolver acerca de la denuhcia entabiada, atendiendo

cir«;unstancia de que el incumpiimiento contractual denunciado no procede.
'if . . . . . . . . . . . _,.,

dirimido en esta instancia.. . -, >••

Que asimismo rechazo la intervencion de TELECOM ARGENTINA STET. ;

FRANCE TELECOM S A en los hechos que se mencionan, en virtud de que la

firma no operaba en !as areas que se denuncian y, ademas, porque no incurrio ;,

en (as conductas que se !e atribuyen; aclarando en ese sentido que !a denuncia

contiene generaltzaciones extremas y no descriptivas de una situacion real ;

factica prevista en ia Ley N° 25 156, pues !a mera "posicion dominante" no esta

prohibida por la norma mencionada. •.-*.

Que esta empresa denunciada expone la doctrina aplicable a ta ....

cuestion planteada, rnanifestando que "en el presente caso no se relacionan

hechos o circunstancias que pongan en evidencia un abuso de posicion de ,

dominio que pueda detentar". -O!,: • j ^ ^ r::je£i<

Que ademas senalo que TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM

S.A., siendo Sicenciataria de! servicio basico telefonico, no opera en el mercado •

en que compite la denunciante, por io que mal puede ser imputada de haber i |

incurrido en una practica contraria a la Ley N° 25 156.

Que agrega que es gratuita y carente de sentido la imputacion de :£

realizar politicas abusivas y monopolicas, mas cuando no se nan senalado formas
LI

tie manifestacion de dichas politicas, es decir, como objetivos generales

gontrarips al funcionamiento de un mercado en el que exista competencia

Que resalto que es bien ctaro que una empresa de la magnitud de „
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TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S,A no puede cohcurrir con ese

firua un mercado tan pequeno o marginal como es el de Internet en una localidad

defa PROVINCIA DE CORDOBA

Que con reiacion a las calificaciones de abuso de poder o de dumping,

manifesto que en ia denuncia no se han alegado hechos o circunstancias que las

fundamenten como tampoco se han aportado elementos o probanzas que abonen

lo dicho. .

Que por ultimo, alego que no ofrecio e! servicio de acceso a Internet a

traves del 0610 en la localidad de OLIVA, PROVINCIA DE CORDOBA.

Que a fojas 57/134 de estas actuaciones, luce la presentacion

realizada por el senor Hugo Daniel SORBO, en su caracter de apoderado de PSI

NET ARGENTINA S A,, con el fin de efectuar el descargo correspondiente

respecto de la denuncia impetrada por OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S.R.L.,..

Que en primer termino, se manifiesta en la aludida presentacion que la

denunciante y PSI NET ARGENTINA SA suscribieron en el mes de noyiembre de \

2000, un contrato de franquicia para prestar servicios en ia localidad de OLIVA',

PROVINCIA DE CORDOBA, :

Que niega que el tiempo de instalacion y puesta en marcha de la ;

franquicia demoraria entre TREINTA (30) y CUARENTA Y CINCO (45) dfas |

postehores a la firma del contrato porque el tiempo de instalacion dependja de j

ELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SA.; motivo por el cual no se j

V • , \

ificaba en el contrato aludido detalle o mencion de cantidad de dfas, :

Que explico que, por ello, con fecha 5 de enero de 2001, PSI NET ;

NTINA S.A, solicito a TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S A ;

7
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enlace de la Ciudad de CORDOBA a ONCATIVO y de alii un radio=enlace:desde

ONCATIVO hasta OLIVA, con el fin de brindar conectividad a Internet a su

ciiente. ;

Que manifiesta que del mismo modo y siempre con el fin de brindar el [

servicio a la denunciante y que esta a sti vez pueda dar el servicio ;a sus clientes, :

PSI NET ARGENTINA S A. solicito a TELECOM ARGENTINA STET FRANCE ;

TELECOM'S A , con fecha 15 de febrero de 2001, QUINCE (15) ifneas analogicas ]

para cumplir de este modo con sus obligaciones contractuales- . .: - • ,

Que senala que PSI NET ARGENTINA S.A. entrego a OLIVA \

TELEDIFUSORA COLOR S R L , en el mes de abril de 2001, los equipos hecesarios \

para la puesta en marcha del servicio y que estos fueron recibidos de j

conforrnidad por el ciiente, quten presto su consentimiento para lajnstalacion y :) \

puesta en marcha de la linea, del radio enlace, de las QUINCE (15) --Ifneas . \

analogicas y otros equipamientos !

Que esta firm a denunciada sostuvo que colaboro con ei ciiente y que \

denuncio e intimo a TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S..A. a cesar

con el servicio 0610 de acceso a Internet en la localidad de OLIVA, debido a que

dicha localidad no se encuentra en ia nornina publicada por la COMISION

NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC), c) con fecha 7 de mayo de 2001.

Que ante el silencio de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM

S,,A., PSI NET ARGENTINA S.A, reitero la missva y se le notified que de no

nafizar con dicho servicio se le reclamarian danos y perjuicios y que se

uniiaria su accionar a ia COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC)

a fa fJAMARA ARGENTINA DE BASE DE DATOS (CABA5E)
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Que con fecha 16 de mayo de 2001, TELECOM ARGENTINA STET

FRANCE TELECOM S A respondio a las misivas recibidas, momento en el cu.al
I

ARMBT S.A, ceso de dar el servicio de 0610 en la localidad de OLIVA, negando

haber prestado servicios en dicha focalidad.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco del

artfculo 1° de la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia, debe tener por

objeto o'efecto una limitacion, restriccion, falseamiento o distorsion de !a

competencia o constituir un abuso de posicion dominante en un mercado, y

ademas debe tener potendalidad suficiente para afectar al interes econornico

general.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen, efectuando en primer lugar un analisis de las TRES (3)

conductas denunciadas por OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S.R.L, de las cuajes

una involucra a PSI NET ARGENTINA S.A. por incumplimiento contractual y ias

otras dos implican aTELECOM.ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S..A.f por^un,,

supuesto abuso de posicion dominante llevado a cabo mediante: a) ia

obstaculizacion de! acceso al mercado a traves de una negativa en !a provision

de lineas telefonicas digitales y b) la oferta de servicios de menor precio en areas

geograficas donde no tiene autorizacion,

Que respecto a la denuncia formulada contra PSI NET ARGENTINA

f\.A., teniendo en cuenta las propias manifestaciones del denunciante y ias .

clones brindadas1, se advierte que, efectivamente, se trata de una

b entre particulares relacionada con el cumplimiento de obiigaciones

entes de situaciones comerciales que no se verian alcanzadas por la Ley de
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Defensa de ia Competenciaf toda vez que n6 se vislumbra -en eljas a

potencialidad suficiente para afectar al interes economico general. -: ;-. -

* Que en consecuencia, las expiicaciones brindadas por PSI NET

ARGENTINA S.A deben ser aceptadas, en los terminos de! artfcufo 31 de la Ley

N° 25,156.

Que con relacion a los hechos denunciados contra TELECOM

ARGENTINA 5TET FRANCE TELECOM S.A., la COMISIQN NACIONAL DE DEFENSA ,

DE LA COMPETENCIA analizp en primer lugar ia supuesta negativa de provision

de lineas telefonicas digitaies

Que en este sentido, debe considerarse el rol de intermediacion de PSI

NET ARGENTINA S.A, que, entre otras actividades, debia proceder a realizar los

tramites para la contratacion de las lineas telefonicas digitaies y el enlace

necesarios para la prestacion del servicio,

Que ha quedado acreditado en autos, si bien el contrato suscr.ipto h

entre PSI NET ARGENTINA S.A, y OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S.R.L, fue

firmado con fecha 2 de noviembre, que las solicitudes del enlace y de las lineas

teiefonicas han tenido lugar el dia 9 de enero y 23 de febrero de 2001

respectivamente, es decir SESENTA Y OCHO (68) y CIENTO TRECE (113) dias :

despues, respectivamente

Que consecuentementef la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

£OI(lPETENCIA ha entendido que no parece razonable extender la responsabilidad

LECOM ARGENTINA; STET FRANCE TELECOM S A. por la demora en la

trega de las lineas y el enlace que ei denunciante reclama, habida cuenta del

o que PSI NET ARGENTINA S A, demoro en realizar Sas correspondientes
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solicitudes, segun se ha expresado en el considerando anterior

'J Que por ello, deben aceptarse las explicaciones brindadas por \
l • \

TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S A con relacion a esta conducta j

que !e fuera imputada, segun !o dispuesto por el articulo 31 de la Ley N° 25.156, ;

Que sin perjuicio de lo expuesto, cualquter responsabilidad que pueda .|

caberle a PSI NET ARGENTINA S..A por la referida demora, obedece a la relacion i \

contractual existente entre las partes involucradas sin que se vislumbren

consecuencias para el snteres economico general, circunstancia que determina su

falta de encuadre dentro de ias previsiones de la Ley de Defensa de la

Competencia.

Que por ultimo, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA analizo la denunciada oferta de servicios de conexion a Internet

mediante la modalidad 0610 (tarifa reducida) Nevada a cabo por ARNET S.A,,

una subsidiaria de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S..A., que no se

; encontraria autorizada por el organismo reguiador en la- jmateria. : ,.•; ,,..•;, , ;;, ^ i

Que en las presentes actuaciones se encuentran agregadas Actas

Notariales, labradas los dias 24 de abril y 3 de mayo de 2001, en la ciudad de

OLIVA, Departamento TERCERO ARRIBAS, de la PROVINCIA DE CORDOBA, por !

ante la Escribana Publica Liliana B, ROASENDA del CHACON, en las que se

constato fa conexion al servicio de Internet mediante el numero (0610) 227638

y se verifico el funcionamiento del misrno

Que debe tenerse en cuenta que la oferta de servicios de conexion a
\

nterrtet que habria llevado a cabo TELECOM ARGENTINA STET FRANCE

OM S.A.,, a traves de su empresa coriCrolada ARNET S,A podrfa configurar :
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una infraccion a los marcos regutatorios y/o regiamentos estabiecidp^rporrJa &

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC); con relacion a la pr^stacion;:|f

de servicios de Internet, • . .••-•-- .-• :. .-/U

Que el Articulo 1° de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia en ..

su segundo parrafo dispone que "...., queda comprendido en este artfculo, en :

tanto se den los supuestos del parrafo anterior, la obtencion de ventajas

cornpetitivas significativas mediante la infraccion declarada por acto \\

administrativo o sentencia firme, de otras norm as "

Que por ello, se entiende que debe remitirse copia de !as presentes ,

actuaciones a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC), a sus |

efectos

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la ;•

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse it

en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexq I y es —

parte integrante de la presente,

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en j

virtud de io establecido en ei articulo 58 de la Ley N° 25,156 de Defensa de ia | .

Competencia, f

Por ello, {

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR

RESUELVE:

TICULO 1°, - Aceptar las explicaciones brindadas por TELECOM ARGENTINA
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STET FRANCE TELECOM S A y PSI NET ARGENTINA S A , de conformidad con lo

preyisto por el articulo 31 de la Ley N° 2515&, con relacion a la negative de
j

provision de Ifneas telefonicas e incumplimiento de contrato respectivamente,

por no encuadrar en las previsiones legales de la Ley N° 25.156,.

Artfculo 2° - Ordenar la remision de las presentes actuaciones a la COMISION

NACIONAL DE COMUNICACIONES, con relacion a la conexion a Internet mediante

!a modalidad 0610 prestado por la empresa ARNET S,A en la localidad de OLIVA,

Departamento TERCERO ARRIBAS, de la PROVINCIA DE CORDOBA, a sus"

efectos

ARTICULO .3°.- Considerese parte integrante de la presente, at dictamen emitido

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 8 de

ICULO 4°,- Registrese, comuniquese y archivese,

RESOLUCION N°

Dt. Hugo O Settcmbrino
Swretsrio it It Cfimpticncii la DtjrcgufjctSn y la

Dtfeosi del Consumidor
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Expediente N° 064-007574/2001 (C 658)MWEM

Dictamen N° 3 8 4 /2002 v

BUENOS AIRES, Q „„
•~ o iji.IL

SENOR SECRETARIO:

Eievamos a su consideracion el presents dictamen referido a

las actuaciones que tramitan ante esta Comision Nacional de Defensa de ia

Competencia, en Expediente N° 064-007574/200! del Regisiro de! Mihisterio de

Economia, caratulado "PSI NET Y TELECOM SA (Ciudad de Oliva, Provincia de

Cordoba) s/ INFRACCION A LA LEY N° 25.156', iniciadas en virtud de la denuncia :

formuiada por e! representante legal de la firma OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S R.L

en contra de PSI NET ARGENTINA SA y TELECOM ARGENTINA STET< FRANCE r

TELECOMS A

p.
—!

•v\

I SUJETOS INTERVINIENTES

I 1 La empresa denuncianfe

1 OLIVA TELEDIFUSORA COLOR S R I , en adelante OLIVA TELEDIFUSORA, es una

firma que es titular de licencias de radiodifusion en disiintas localidades de la

Provincia de Cordoba, entre ellas, la de Oncativo, Oliva, Pilary Rio Segundo

as firmas denunciadas.

LECOM ARGEN riNA^STET FRANCE TELECOM S A , en adelante TELECOM, es
<

a empresa de telecomunicaciones que tsene a su cargo la prestacion del serviciour

r/eleBnicoennuesiropais
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3. PSI NET ARGENTINA S A , sap adelante PSI NET, es una emp«sa dedidada a la

provision de servicios de Internet, autorizada a prestar servicios b^sicos en ia

FJepublica Argentina

II ' LADENUNCIA

4 La denunctante expuso que, con fecha 2 de noviembre de 2000, suscribio un contrato

con la empresa PSI NET filial Cordoba, para la instalacion y puesta en marcha de una

franquicia con el objeto de brindar e! servicio de Internet en la modalidad "Dial Up" y

"Wireless" en la localidad de Oliva, Provincia de Cordoba

5. Astmismo, manifesto que se estimaba una demora de entre 30 a 45 dias posteriores a

la firma del contrato para la puesta en marcha del sistema, periodo en el cual dio

cumpiimiento al pago exigido por ia empresa proveedora.

6 Siguio dtciendo que el dia 15 de diciembre de 2000 debia comenzar la prestacion del

servicio, cosa que no sucedio porque PSi NET sostuvo que TELECOM no tenfa lineas

digitales en la localidad de Oliva, que la tecnologia era analogica y que debian hacer

un enlace desde la localidad de Oncativo porque alii dispoman de ia tecnofogia

necesaria Fue asi que OLIVA TELEDIFUSORA costeo el radio enlace, con la

consiguiente perdida de tiempo y el costo economico correspondiente.

PROYECTO rr
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7. Tambien manifesto que PSI NET no le entrego ios recibos y facturas oficiaies

correspondientes a OLIVA TELEDIFUSORA por Ios pagos efectuados

8. Agrego que, en ese interin, PS! NET se escindio en dos empresas "PSI NET" e

"INTER NET", teniendo cada una de elias un area especialtzada, y que hasta ei

/momento indicado para el comienzo de ia prestacion de! servicio, OLIVA

yELEOIFUSORA no contaba con el servicio estipulado, con el consiguiente da no

morai/economico y perdida de confianza de Ios usuarios por dicha demora

tipuo Idiciendo que frente a todos Sos reciamos efectuados la denunciada, PSI

nifesto que TELECOM no habilitaba las lineas Mientras tanto OLJVA



TELED1FUS0RA era la unica cjue habia cumphdo con todas las exrejencias perdiendo

credibilidad ante ia comunidad • '-

10 Afemas, en otro orden, indic6 que TELECOM desembarco con una parafdmalia de

promoci6n de su 0610 a traves de Villa Maria, motorizado por ARNET, con

promociones especiales de 500 horas gratis, con cartas personalizadas a las

personas y empresas de ia ciudad, intentando hacer desistir a la firma OLiVA

TELEDSFUSORA de la instaiacion del servicio " " ::

11 Finalmente, expreso que denuncio a PSI NET por incumplimiento de contrato y a

TELECOM por posicion dominante de mercado, politicas abusivas y monopolicas,

abuso de poder, dumping y faita de lealtad comercial

III PROCEDIMIENTO

12 Recibida la denuncia, se procedib a tomar la ratificacion de la denuncia a! Sr. Gigena,

Dante Nelo en su caracter de socio gerente y apoderado de la firma OLIVA

T ELEDfFUSORA, a fin de ratificar sus dichos de conformidad con lo previsto en el art

175 del C P..P.N de aplicacion supletoria segun lo establece el art. 56 de la Ley N°

25.156. ''•••}•$ ; i C
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/13 Go/rjdq el traslado de ia denuncia a las firmas TELECOM y PSI NET, a fin de que

brindaran las explicaciones que estimaran conducentes, segun lo prescripto por el

articulo 29 de la Ley N° 25.156, las mismas contestaron en tiempo y forma (fs 36/40 y

57/59, respectivamente)

IV ^ LAS EXPLICACIONES BRINDADAS

TELECOM

zLEGOM, a traves de sus apoderados, luego de realizar una descripcion de la

sntincia incoada, procedio a realizar el encuadre juridico de ia misma



15 Segun tai encuadre, OL.IVA TELEDIFUSORA denuncj6 a PSI NET por incumplimiento

d | contrato y a TELECOM por posicion dominante, poiftica abusiva y monopolicas,

dibmping y falta de tealtad comercial

16 Sostuvo que se debe declarar ia incompetencia de la Comision Nacionai para revolver

acerca de (a denuncia entablada, atendiendo a la circunstancia de que el

incumplimiento contractual denunciado no procede ser dirimido en esta instancia

17 Asimismo, rechazo energicarnente la intervencion de TELECOM en los hechos que se

mencionan en virtud de que la firma no operaba en las areas que se denuncian y,

ademas, porque no incurrio en las conductas que se le atribuyen Aclar6 que la

denuncia contiene generalizaciones extremas y no descriptivas de una situacion real

factica prevista en la Ley N° 25 156, pues ia mera "posicion dominante" no esta

prohibida por la norma mencionada

M.P.
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18 TELECOM explico que un operador economico goza de una posicion de dominio

cuando es el unico oferente o demandants en el mercado de un determinado bien o

servicio, o tambien cuando no siendo el unico operador, no esta expuesto a una

competencia sustancia! y que eifo ocurriria cuando tiene la aplitud de comportarse en

el mercado como si sus competidores no existiesen - " : -

19. Continuo diciendo que la posicion de dominio no depende, aunque en la mayorfa de

los casos lo sea, de un eiemento objetivo taf como la porcion de mercado

jconsiderada, o subjetivos como el tamano de una empresa, sino que pueden ser

relevantes para determinar una posicion de dominio la existencia de otros elementos

e/le atribuyan ia condicion de desinteresarse de los otros competidores. En estos

'os la posicion de dominio puede derivar de muchos factores, tales como la

'sesion de tecnoiogfas no difundidas y exclusivas de resortes de comercializacion, o

paciiad de financiamienfp, que excluyan a los demas competidores



' 1 ' 1 ' I - * - *

20 TELECOM manifesto que "en el presents caso jno ,se . rejacidhan- hecHos':6[ ,0*1?!

circunstancias que pongan en evidencia un abuso de posici6n de dominio cfue' plfeda' "^ ?4'

detentar". - /;-y$$^%&i .*£: . .-.^

21 Ademas manifesto que TELECOM, siendo licenciataria del servicio basico te1ef6rjico;*-:!iii"^.

no opera en el mercado en que compite la denunciante, por lo que mal puede ser :'r' *; f
'•1imputada de haber incurrido en una practica contraria a la Ley N°25 156. : ;:r- •'• '• -••'•'•• ^P'^

22 Asimismo sostuvo que es gratuita y carente de sentido la imputation de realizdr

politicas abusivas y monopolicas, pues esta aseveracion no tiene sustento alguno,:

mas cuando no se han sefialado formas de manifestation de dichas politicas, es

decir, como objetivos generates contrarios ai funcionamiento de un mercado er> el que

exista competencia efectiva :- : : :"

23 Resalto que es bien claro que una empresa de ia magnitud de TELECOM no puede,

concurrir con ese fin deleznable a un mercado tan pequeno o marginal como es el de

internet en una locaiidad de Cordoba.

24 Dijo que con relation a las calificaciones de abuso de poder o de dumping, en la

denuncia no se han aiegado hechos o circunstancias que las fundamentSri 'comb:

tampoco se han aportado elementos o probanzas que abonen lo dicho.

25 Por ultimo, ia denunciada alego que no ofrecio ei servicio de acceso a Internet a

traves del 0610 en !a locaiidad de Oliva, Provincia de C6rdoba - - "•-

PS! NET

primer termino manifesto que la denunctante y PSI NET suscribieron en el mes de

pviembre de 2000, un contrato de franquicia para prestar servicios en la locaiidad de

rovincia de Cordoba ,
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27 Esta empresa nego que el tiergpo de instaiacion y puesta en marclb a de la franquicta

demoraria entre 30 y 45 dias posteriores a la firma del contrato porque el tiempo de

instaiacion dependfa de TELECOM Por este motivo ho se especificaba en el contrato

d3 PSI NET detaile o mencion de cantidad de dias

28 Expiico que, por el!o, con fecha 5 de enero de 2001, PSI NET solicito a TELECOM

eniace de la Ciudad de Cordoba a Oncativo y de alii un radio enlace desde Oncativo

hasta Oliva con el fin de brindar conectividad" a Internet a! Ciiente

29 Siguio diciendo que, del mismo modo y siempre con el fin de brindar el servicio a su

ciiente y que este a su vez pueda dar el servicio a sus clientes, PSI NET solicito a

TELECOM, con fecha 15 de febrero de 2001, quince lineas anaiogicas para cumplir

de este modo con sus obltgaciones contractuales

30. PSI NET manifesto que entrego a OLIVA TELEDIFUSORA, en e! mes de abrii de

2001, los equipos necesarios para la puesta en marcha del servicio y que estos

fueron recibidos de conformidad por el ciiente, Mas precisamente, el dia 30 de abril de

2001 se notified a! ciiente, el cual presto su conformidad, de la instaiacion y puesta en

marcha de la linea, del radio enlace, de ias 15 lineas anaiogicas, etc

M.P.
ECTON"

31. La firma denunciada sostuvo que colaboro con el ciiente y que denuncio e intimo

conjuntamente a TELECOM deacuerdo a lo siguiente: a) en los primeros veinte dias

del mes de abril de 2001, TELECOM, a traves de ARNET lanzo en la zona de OLIVA,

Provincia de Cordoba su servicio de Internet con la numeracion 0610, b) con fecha

23 de abril de 2001 PSI NET intimo a TELECOM a cesar con el servicio 0610 de

acceso a internet en la localidad de Oliva debido a que dicha localidad no se

encuentra en la nomina publicada por ia Comision Nacional de Comunicaciones

), c) con fecha 7 de mayo de 2001, ante el silencio de TELECOM se reitero la

a y se le notified que de no finaiizar con dicho servicio se le reclamarian danos y

uicios y que se denunciada su accionar a la CNC y a la Camara Argentina de

e de Datos (CABASE)Tid) con fecha 8 de mayo de 2001 PSI NET envto una

va a/CABASE en la cual se le informo la situacion acaecida para que actuara en

encia y, d) con fecha 16 de mayo de 2001, TELECOM respondio a las



. ,

« i

misivas recibidas, momento eriel cua! ceso de dar el servicio de'i

de Oliva para su clienfe ARNET, negando haber prestado servicios en dicha Iocafidad^-:

V f ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO r ' - ^
F •«- -
I '

32 Para que una determinada conducta pueda ser encuadrada como prohibida por la Ley

N° 25 156, es hecesario, en primer lugar, que la misma configure una limitacion,

restriccion o disiorsion de la competencia o constituya el abuso de una posiciori

dominante en un mercado; y en segundo termino, que de elio pueda resultar un

perjuicio al interes economico general,

33 En el presente caso las conductas denunciadas por OLIVA TELEDIFUSORA son tres:

una que involucra a PSI NET por un incumplimiento contractual y las otras dos que

imptican a TELECOM, por un supuesto abuso de posicion dominante llevado a cabo

mediante la obstaculizacion del acceso al mercado a traves de, por una lado, una

negativa en la provision de lineas telefonicas digitales y, por otra parte, la oferta de

servicios de menor precio en areas geograficas donde no se encuentra autorizado

Por elio, a continuacion se efectuara un analisis respecto de cada uria de las

conductas denunciadas

v.i"

rvi.P,
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34 Respecto a la denuncia formulada contra PSf NET, teniendo en cuenta las propias

manifestactones del denunciante y las explicaciones brindadas, se advierte que,

efectivamente, se trata de una cuestion entre particulares relacionada con el

curnplimiento de obligaciones emergentes de situaciones comerciales que no se

verfan alcanzadas por la Ley de Defensa de !a Competencia, toda vez que no se

vislumbra en ellas una potencialidad sufsciente para afectar a! interes economico

general En consecuencia, deben aceptarse las explicaciones brindadas por PSI NET,

/

Co/h relacion a los hechos denunciados contra TELECOM, anaSizaremos primero la

puesta negativa de provision de lineas telefonicas digitales Aqui debe considerarse

rol de intermediacion de^PSI NET que, entre otras actividades, debia proceder a

slizar los tramites para la contratacion de las iineas telefonicas digitales y el enlace

'arios para la prestacion del servicio



36. Segun ha quedado acreditado en autos, si bien el contrato suscripto entre PS1 NET y

GLIVA TELEDfFUSORA fue firmado con fecha 2 de noviembre, las solicitudes del

efilace y de las lineas teiefonicas han tenido lugar el dia 9 de enero y 23 de febrero de

2601 respectivamente, es decir68 y 113 dias despues, respectivamente

37 Consecuentemente, no parece razonable extender la responsabilidad a TELECOM

por la demora en la entrega de las lineas y el enlace que ef denunciante rectama,

habida cuenta del tiempo que PSI NET demoro en realizar las correspondientes

solicitudes (como se dijo, los dias 9 de enero y 23 de febrero de 2001) Por ello,

deben aceptarse las explicaciones brindadas por TELECOM con reiacioo a esta

conducta que le fuera imputada. Cuaiquier responsabiiidad que pueda caberle a PSI

NET por la referida demora, obedece a la relacion contractual existente entre (as

partes involucradas sin que se vislumbren consecuencias para el interes economico

general, circunstancia que determina se encuentre fuera de la competencia de esta

Comision

M..P.
^ROYECTO N°

85
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38, Por ultimo, corresponde analizar la denunciada oferta de servicios de conexion a

Internet mediante la linea 0610 (tarifa reducida) llevada a cabo por ARNET, una

subsidiaria de TELECOM, que no se encontraria autorizada por el organisrno

regulador en la materia. .

39 En las presentes actuaciones se encuentran agregadas Actas Notariales, labradas los

dias 24 de abril y 3 de rnayo de 2001, en la ciudad de Oliva, Departamento Tercero

>\ Arribas, de ia Provincia de Cordoba, por ante ia Escribana Pubfica Liliana B

senda del Chacon, en las que se constato la conexion al servicio de Internet

iante el numero (0610) 227638 y se verifico e! funcionamiento del mismo

d/Teniendo en cuenta que la oferta de servicios de conexion a Internet que habria

a cabo TELECOM a traves de sus empresas controladas podria configurar

cion a los marcosVegulatorios y/o reglamentos establecidos por la CNC, con

la prestacion de servicios de internet, y atento a So que dispone e! Articulo

7
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^muM^n QWadofteUde i^e^ma- de la Hf&mficfeHeia

1° de fa Ley 25.156 de Defensa de ia Competentjerysui^

Comisi6n entiende que debe remitirse copia

*Srganismo referido a sus efectos.

V! CONCLUSIONES

opia de'las ^presentes acti
< * - i v ^ . ' ; . " - " > . . . , -••••- ' i A l l '

Por lo expuesto, esta Comision Nacional de Defensa de laCompetence, recomieng^^ &

al SR SECRETARtO DE LA COMPETENCE A. LA DESREGULACION Y LA DEFENSA " * f

DEL CONSUMIDOR: , , ' *

Articulo 1°: Desestimar la denuncia interpuesta contra las firmas TELECOM ARGENTINA via

STET FRANCE TELECOM S.A. y PSI NET ARGENTINA S A con reiacion a la negattva \

de provision de iineas telefonicas e incumplimiento de contrato respectivamente îjpp^r^noj ;,^:

encuadrar en las previsiones legales de la Ley N° 25.156, .. : i | ( - f egn - r - T ^

ArtictHp 2°: Ordenar la remision de ias presentes actuaciones a ia COMISION NACIONAL : i |

o\rtUNICACiONES, con reiacion a ia conexion a Internet mediante la Ifnea 0610 en . ;;g

i)liva, a sus efectos

EDUARDO SGUIGLIA
C0»ISlWi HACIONAL DE OEFENSA 0E LA

1 u. queda comprendido en este articulo, en tanlo se den los supueslos del parrafo anterior, la
obtenoidn de ventajas competitivas significativas mediante la infraccion declarada por acto
administrativo o sentencia firme, de otras normas "


