
I.O.c?
% %

BUENOS AIRES. 2 3 S G Q 2 0 0 ^

VTSTO el Expedience N° 064-004619/2001 del Registro del ex - MFNISTERJO DE

ECONOMIC, y •

CONSIDERANDO:

Que el expedience citado en el \ isco, sc injcuj como eonsecmsneia de la denuncia

erecruada por Ia sociedad SERVICIO PL BLICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADV ante ia COMISION NAC1ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA..

organismo desconcentrado en ia orbita de ia SECRETARIA DE COORD1NACION TECNIC \ del

VlfNISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCTION u ia empresa TELECOM \RGENTINA STET-

FRANCE TELECOM SOCIEDAD \NONIM\ por presunn infracciun i ia Ley V 15 i 56 Je

Derensa de Ia Competencia

Que la denunciante con recha 26 dc tnaxzo de 2001 presemo su denuncia maniresfa^d:;

que ia rirrca TELECOM ARGENTTNA STET-FRANCE TELECOM SOCIEDAD \NONIM*.

habia iievado a cabo conducras que cnnsriruyen -ibusn dt- iu Dosicinr. Jorninanie en a mercadn •

perjudican ei inceres publico y social

Que manifesto que,. el SERVICIO PL BLICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA era un telecentrista. cliente directo de TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE

TELECOM SOCIEDAD ANONIMA ha.su-que-el 9 de enero de "200 L obnivo^ una licencia para

prestai el servicio de teiefonia publica

Que ia denuncia rue ratificada con fecha 22 de junio de 2001 de contormidad con ias

disposiciones de !os AnfcuJos 175 y 176 del CiWrgo Procesal Penal de ia Nacion., de apiicacidn

supietoria de acuerdo a lo establecido en el Artlcuio 56 de la Ley N° 25 156, pero el apoderado de
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la empresa SERVICIO PUBLICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se nego a

firmar el acta de ratificacion.

Que en !a referida audiencia de ratificacion.. el denunciante agiego que previendo un

gran crecimiemo, SERVICIO PUBLICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

solicito la licencia de prestaciones bajo ei amparo del Decreto M° 764 de fecha 3 de septiembre de

2000, y que en ecero de 2001 la SECRET ARIA DE COMUNICACIONES dependieme del ex -

MINISTERIO DE INERAESTRUCTURA Y VIVIENDA, !e otorgo dicha licencia.. y que como

titular de la misma, en marzo de ese mismo orio firrno con TELECOM ARGENTINA STET-

FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANONIMA un comenio de provision de linens releronicas

destinadas a la prestacion del servicio de teleronia piiblica.

Que manifesto que a panir dc cse momcnto. TELECOM \RGENTINA STET-

FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANONIMA se nego -.i satistacer sus solicitudes dc hneas con d

irgumento de que en esos iugares se encontraba prestandi; ser\ic:os utro licenciacario.. y que esta

empresa le envio canas documento innmando j SERVICIO PUBLICO SOCIEDAD DE'

RESPONSABILID.AD LIMITADA a flrmai1 un contrato como telecabinero. bajo ipercibimicnro de

rescindir la reiacion comercial entre las paries

Que indico que la negativa por pane ae TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE

TELECOM SOCIEDAD ANONIMA, de ocorgar ifneas a SERVICIO PUBLICO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA implicaria el desplazamiento de esta ultima,, del mercado en

beneflcio de la primera.. quien pasaria a ser fa tiruca oferente de telefonia publica

Que con fecha 12 de octubre de 200!., se ordend correr ei rraslado de la denuncia a la

empresa TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANONFMA. a fin de

que briodara las explicadones que esumaran conducentes segun lu prescripto por el Arti'culo 29 de

la Ley N° 25,156.

Que con fecha 26 de octubre de 2001 TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE
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TELECOM SOCIEDAD ANONIMA, presemd sus explicariones en debido tiempo y forma..

Que manifest6 que, SERVICIO PUBLICO SOCTEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, ATENCION AL CLIENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT ADA y

GESTION DE CALIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABniDAD LIMITADA.. estaban vincuiadas

contracttialmente a TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM SOCIEDAD

ANONIMA como titulaies de vaiios teiecentros distiibuidos en diversos lugares de! pais.

Que la denunciada agrego que,. el diferendo enrre las panes se origino en una disimil

imeipretacion acerca del modo y momento de extincion Je las rebciones que los vinculan., v pur

tan to no existe ateccidn al interes publico ;u infraccion ;i la Ley M" 25 L56

Que asimismo manifesto que. SERVICIO PUBLICO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA y TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM

SOCIEDAD \NONIMA. se encontraban rloiquirando los cerrninos dc jna nueva reiacicin comerciai

bajo la tlgura de la provision de vinculos para la revema •< que en ;ai sentido,. .lcordarnn exnnguir

los instrumerilos que los vinculan en el caracter de [eiecentristas. limca forma de poder ntorgar o

reconocer por TELECOM ARGENTINA STET-FR \NCE TELECOM SOCIED\D \NONFM\

,,:; otro status presiacional

Que explico !a denunciaua que SERVTCTO PLBL1CO SOCIED\D DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, invocando ia vigencia del Decreto N° 764 de fecha 3 de
)

septiembre de 2000, solicito cambiar su calidad de relecentrista en la de iicenciatario. preiendiendo

. desconocer las consecuencias de dicha soliciaid,. en busca de un mayor beneficio ecomimico

Que alegd que lejos de existir siruaciones lesivas dc la competencia o perjuiciu a los

consumidores. io que se ha propuesto es garantizar la competencia eteaiva y proteger el derecho de

los usuarios,

Que en el analisis etectuado por ia COMISION N ACTON AL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA.. se ha podido determinar: a) la extstencia de una controversia comercia! b) que

A'
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ella giraba en tomo de condiciones de contxatacidn de los servicios telefonicos de TELECOM

ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANONIMA, y no del intenro de

TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANONIMA de eccluir a

SERVTCIO PUBLICO SOCffiDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA del mercado tie la

Eelefbm'a piiblica, y c) que la aegativa de venta estuvo justificada corao una raedida para exigii el

reconocimiento y cumplimiento por parte de SERVIC1O PUBLICO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMRADA del vmcuio contraciual vigente.

Que por ello. no se adviene que TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE

TELECOM SOCIEDAD ANONIMA,. haya incurrido en una limiracion. restriccion. falseamiento D

distorsion de la competencia., ni tampoco se verifica una afectacion al interes economico general, por

lo que la conducta denunciada no reune los dememos necesarios para cnnstituir una inttaccion a la

L^y Sa 25 156

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido

su dioamen y aconseja al senot Secretario desestimar la Jenuncia y ordenar d archivo dc I-.is

presences accuaciones. de contormidad con lo previsto en el Aniculo .31 de ia Lev M° 2.5 1,56

Que el suscripto compane los terminos del dictamen emitido por ia COMISlON

MACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. al cual cabe rernicirse en honor a !a

brevedad. y cuya copia autenticada se incluye como Anexi) 1 y es pane imegrante de la presente

resolocion.

Que ei intrascripto es competence para ei dicrado del pre.sente acto en virrud de lo

establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 156

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDfNACION TECNICA

RESUELVE:
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ARTTCULO I0 . - Desestimese la denuncia efectuada por la empresa SERVICIO PUBLICO

SOCffiDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT ADA y ordenese e! archivo de las presenies

actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artfcuio 31 de la Ley N° 25.156..

ARTICULO 2°..- Considerese paite integrame de la presence resolution,, al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en la

orbita de la SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA tie! MINISTERIO DE ECONOMLA

Y PRODUCCION, con fecha 17 de marzo de 2004, que en DIEZ ! 10) fojas autenticadas sc agrega

como \nexo I a Ia presente medida

ARTICULO 3° - Registrese comumquese y archivese.

t

RESOLUCION N° £ 1 ', ;

V-:-:-:-.--
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SENORSECRETARIO

Elevamos a su consideracion el presente dictamen refendo a las actuaciones que tramitan bajo

Expedience N° 064-004619/2001 (C 641) del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA. Y

DE PRODUCCION iniciadas en virtud dc la denuncia formulada por el Sr Jose Carios

Posserto contra la empresa TELECOM ARGENTINA STFT-FRANCE TELECOM S \

1 SUJETOS INTERVINIENTES

! La denunciancc. SERVICIO PUBLICO SRL (en adelamc SP ) os una licenciatana de

tciefonia publics (LTP). que explota centros de tciecomunicaciones Esaivo rcprcscntada

:mc:aimentc por el Jose Carlos Possetto \ postenormentc por \Ido Vlaipassi imbos soc;os

2 La dcnunciada TELECOM ARGENTFN!A STET-FR.\NCE TELECOMS A (e:i adebjue

TELECOM ).. es una licenciatana del servicio basico tcietbnjco (LSB) \ prestadora
histonca en las areas \MB \ '•• none de! pais

II LA CONDUCTA DENUNCIADA

3 Con fee ha 25/3/2001 se prescruo ante esu Comision Nacional el representante dc SP

denunciando a la firma TELECOM por haber llevado a cabo conductos quo., en opinion dc

la dcnunciante. cortstituyen un abuso de su posicion dominance en el mercado y perjudicaji

el interes economico general

4, A decir de su reprcscntantc, SP era un tdeccntrota, cliente directo de TELECOM., hasta que

el/9 de enero de 200! obtuvo una licencia para prcstar ei servicio de telefoaia publica
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5, En la audiencia de ratificacion del 22 de junio.de 2001, el denunciante manifesto: que

" previendo un gran crecLmiento, SP solicito la licencia de prestactorW bajo el amparo del

decreto 764/2000 de la Secretaria de Comunicaciones", que en enero de 2001 la Secretaria

de Comunicaciones ie otorgo dicha iiceacia (a fs. 46), y que como titular de la misma en

marzo de ese mismo ano firmo con TELECOM un convenio de provision de lineas

telefonicas destinadas a la prestacion del servicio de telefonia publica (a fs. 49 y sees )

6. AJaadio, que a partir de ese momento TELECOM se nego a sansfacer sus solicitudes de

lineas, con el argumento de que en esos lugares se encontraba prestando servicios otro

licenciatano,. y que csta empresa ie envio cartas documemos intimando SP a firmar un

contrato como tclecabinero, bajo apercibimiento de rcscindir la rclacion comeicial cnire las

partes (fs 18/19)

7 Agrego tambicn. que un reprcsentantc de TELECOM se presemo en dos lelecemros dc SP

adviraendo a los cncargados de ios mismos que en el termmo de 1.5 dias Ics senan conadas

las lineas v que por lo onto ies convenia firmar un nuevo convenio con TELECOM

8 Finalmentc el denunciantc indico que la negativa por partc de TELECOM de otorgar lincas

a SP impiicana ei dcsplazamiento de esta ultima del mercado en beneficio dc la pnmera,

quien pasaria a ser esta cl unico orcrente de tcicfonia publica

HI. LAS EXPLIC.ACIONES

9 La dcnunciada manifesto que SP. Atencion ai Cliente SRL y Gestion dc Calidad SRL, codas

el las rcpresentadas por el Sr Aldo Malpassi como socio gerentc. cstan vinculadas

contracrualmente a TEIECOM como titulares de vanos telecentros distnbuidos en diversos

lugares del pais

10. Siguio diciendo que toda vez que el diferendo cntre las partes sc ongmo en una disimil

Ci interprctacion acerca del modo y momento de extincion de las rclaciones quc los vinculan.,

no existe afeccionai bteres piiblico ni vioiadonala ley 25,156



11. Agrego que SP y TELECOM se encontrarian finiquitando los terminos cteluna nueva

relacion coraercial bajo ia figura de la provision de vinculos para ia revenca. pai^ lo cual, el

24/09/01 SP obtuvo Ia licencia correspondiente T'ambien manifesto que en tal sentido,

acordaron exticguir los instrumentas que los vbculan en ei caractq; de teiecentnstas,. unica

forma de poder otorgar o reconocer por TELECOM otro status presiacional

12 Explico que SP, invocando la vigencia del Decreto 764/2000, solicito cambiar su calidad de

telecentnsta en la de licenciatano pretencu'endo desconocer las consecuencias de dicha

solicitud en busca de un mayor beneficio econdmico. y que es en dlo. donde SP se

equivoca cuando interpreta que "el decreto liberalizador de las telecomumcaciones ' Ie

conferia la potestad de mutar una condicion nacida de una rciacion jundica vigente en otra.

simplemente porque mas ie convenia.

13 Nego que ninguna persona, dependiente o no.. ha\a concurndo in\ocando rcpresentar a

TELECOM y cfectuando el accionar liicito que descnben las actuaciones nounales

obrantes en autos a fs. .33/36

M Manifesto que conforme surge dc !a correspondencia cpistolar iijregada al cxpedietuc

TELECOM no se nego a instalar las iineas sohcitadas por la denunciame iino quo ic Jimito

a soliciuir la previa aciaracion de la siruacion imperante en dichos luuares. ISI como !a

ratificacion del requenmienco efectuado

15 TELECOM sintctizo sus explicaciones manifestando que en vinud de todo lo expuesto., sc

advicrte que lejos de cxistir situaciones lesivas de la competencia o perjuicio para los

consumidores, se ha propucsto justamente lo contrano, esto es. garamizar competencia

efectiva y proteger el derecho de fos usuanos

[V. PROCEDIMIENTO

16 El dia 26 de marzo de 2001, esta Comision Nacional recibe la denuncia interpuesta por ei

Sr: Jose Carlos Possetto en su caracter de socio gcrcntc dc Scrvicio Publico S.R.L
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17 El 22 de jurtio de 2001 se Ilevo a cabo la audiencia de ratificacion, coraprometiendose el

denunciante, a presentar prueba documental sobre Sa conducta. (acta a ft. IB/19)
v

18 El 12 de juiio de 2001 el denunciante presento la siguiente doaimentaoion:

a) Copia de una nota de SP, fechada e! 11 de mayo de 2001, dirigida a TELECOM

solicitando 215 lineas locales (fs 33)

b) Copia de la nota de respuesta de TELECOM., fechada el 21 de mayo de 2001,

negandose a suministrar lineas a SP por considerar que en los domicilios para los cuales

se han solicitado lineas. se encuentra prestando el servicio otra liccnciatana En dicha

nota TELECOM solicita a SP, como paso previo a otorgar las lineas, aclare la situacion

prcexistente y de "dc baja ' las lineas de la licenciararia que operabaen estas fechas (fs

32)

c) Copia de sendas actas notanales contcniendo las dcciaraciones de los Srcs Carlos

Ajitonio Garcia y Atilio Lais Corbanmi. (tenedores de telecentros de SP) en las que los

mjsmos afirman que ei 10 de mayo 2001 itieron vismdos por el Sr Gusmo Velez.

quien les informo que en el tcrmino de 15 dias senan cortadas ias lineas dc SP < ies

propuso firmar un contrato con TELECOM (fs .34 \ stcs )

d) Copia de i (cuatro) cartas documents dingidas a SP el 27 de \bnl de 2001 en las que

TELECOM intima a la primera a formalizar la rcbcion por ia cual SP v Maipassi

explotan telecentros bajo licencia de TELECOM, con el apercibimiento de resemdir ios

contraros y proccder al cone de las lineas respectivas (fs..38/19)

e) Copia de 2 (dos) cams documento dingidas a SP el 3 I de mayo de 2001. en las que

TELECOM le anuncia a la primera la rescision dc los contratos (fs 40 y stcs )

0 Copia dc la Resolucion N° 17/2001 dc la Secrctanade Comumcaciones (fs 45 y stes )

g) Copia del convenio para la provision dc lineas telefonicas destinadas a la prcstacion del

servicio de telefbnia publica. firmado entre SP y TELECOM el 20 de marzo de 2-001

(fs 44 v stcs )

19 El dia 12 de octubre de 2001 se. ordeno corrcr traslado de la denunaa a la emprcsa

TELECOM Argentina. Stct-France TELECOM S A a fin de que bnndaran las cxplicaciones

que estirnaran conduccntes segun lo presento por cl articuJo 29 de ia Ley N° 25 156

..61/62) t



U£L UHlGlNALj 1

£103 MARTA A. LOP
SECHETARIA

tadotti it Oiitm it i Cwiwi»'

20. El dia 26TB^Dctabre de 2001, TELECOM presento sus explicaciones f̂i jiebido tiempo y

forma, (6 63/71)

21 El dia 5 de diciembre de 2001 comparecio el Sr Maipassi. citado a una audiencia

infbrmativa en esta Comision Nacional, (fs,79/81)

22, El dia 12 de sepuembre de 2002 se ceiebro en esta Comisibn Nacional,, una audiencia

infbrmativa conjunta entre SP. representada por ei Sr Maipassi y TELECOM (fs 86/38)

23 El dia 31 de enero de 200.3 esta Comision Nacionai oficio a !a Comision Nacional de

Comunicacignes, solicitandole tniorme si en dicho organismo se encontraba en tramitc

aigun expedieme miciado por la firma SP contra TELECOM E! orgamsmo mencionado

respondio el oficio el 7 de febrero de 2003 infbrmando que no exjstia en sus registros

ninguna presentacion reaiizada por SP contra TELECOM, (fs 106/109/1 17)

24 En la nusma fecha se requirib a TELECOM que inlbrme: a) 51 prcvio 1 cclcbrarsc ,:i

convemo con la firma SP obrantc a fs 49/55 existian en los domicilios mencionados por 1̂

denunciantc otros liccnciatanos prcstando ei servicio; b) como era la rclacion contractual

que T"ELECOM tcnia con la firma SP prcvio a la firmn del contnito con la menciomda -

c) si TELECOM ha instalado las lineas telcfbnicas soliciLidas por SP que obran en a

expedicnte a fs 32 (fs 107/108) El 19 de febrcro de 2003 TELECOM contcsto dicho

rcquenmicnto. (fs 119/120)

25 El dia 17 de jumo y el I dc agosto dc 2003, esta Comision Nacional requino a TELECOM

que infbrrnc si el Sr Gustavo Velez tcnia 0 habia tenido algurta vinculacion laborai con la

empresa, indicando su cargo 0 posicion., cuales son sus funciones y el domiciiio real del

misrno (fs 134/135) Ei 20 de agosto TELECOM respondio ai requenmiento., informando

que el Sr Gustavo Veiez se habia desempenado como analisu k de ventas en el area dc

telefonia pubiica dc la unidad sur hasta su egreso de la empresa ei 30/11/2002 (fs 136)

26 EI dia 15 dcscpticmbrc de 2003 sc celebro en esta Comision Nacional audiencia testimonial

in el Sr, Gustavo Vclcz
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27 Hasta el 9 de enero de 2001, el Sr Maipassi, por si, y a traves de las firmas SP, Atencion ai

Clientes y otras, opero ea el mercado de telefonia pufalica como propietano de teiecentros o

intermediario entre Ios tenedores de Ios mismos y la firma TELECOM

28. T'al como surge de uno de Ios contratos flrmados entre TELECOM y Aldo Maipassi, fa

fs 121 y stcs ), el vinculo comercial entre ambos resultaba asirruiabie a un contrato ds

agencia.. en Ios terminos de las. resoluciones CNT' 4745/92 y 3 734/93 En efecto. dicho

contrato establecia que Ios tituiares de las cabinas publicas prestaban ei servicio por cuenta

\ orden de TELECOM., ictuando esta ultima como liccnciatana del scrvicio basico

telefonico (LSB) y responsabie por la prestacion del servicio al publico

29 E.s cierto que en muchos casos el vinculo entre SP v TELECOM no habia sido formal izado

sin embargo el propto Sr Maipassi reconocio el mismo en van as oportunidades a lo iargo

del expedience. especiaJmente en relacion con Ios 170 ccleccntros que e-xpiotaba a ia rccha

de su mscnpcion como LTP

30 El 9 de enero dc 2001, SP obtiene ia licencia umca de senicios dc tclccomunicaciones En

marzo de esc misrno ario SP, en su caractcr dc LTP., rirma con TELECOM un comemo para

ia provision de iineas destinadas a la prestacion del servicio de telefbnia pubiica Luego. en

el mes de ma\o. SP solicits a TELECOM 215 Iineas para asignar deniro de fos i 70

teiecentros que >a venia cxplotando como agente

3 1 Con su nuevo status prestacional. SP podia beneficiarse enormementc, obteniendo Iineas en

condiciones mucho mis ventajosas y negociando con cualquier LSB que ruviera presencia

en el area TELECOM en cambio se perjudicaria en la misrna medida,. ya que tendna que

proveer conexion a tanfas mucho mas economicas que las que venia cobrando a SP hasta

emonces y eventuaSmente perderia aigunos teiecentros

o< 32, Por cllo, con d argumento de que SP estaba desconociendo una relacion comercial pre-

existenie, en abrii y mayo de 200 i TELECOM Ucvo a cabo una scne de accioncs que la

unciantc considera anticompctitivas
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33 En efecto TELECOM: i) se nego a satisfecer un pedido concreto de lineas telefonicas.. ii)

ultimo a SP a formalizar la relacion como telecentrista, bajo apercibimiento de dar por

rescindidos los contratos en curso y proceder al corte de las respectivas lineas, y iii) segun la

denunciante, el Sr, Gustavo Velez de TELECOM, visito a los tenedores de teiecentros de SP

a fin de intimidar a esta empresa y eventuaimente eliminarla como intermediaria.

34 Es importante destacar que los actos de intimidacion mencionados previamente y descnros

en e! parrafb 18 inc c} son hechos controvertidos.. que no han podido scr adecuadamence

probados por la denunciante De hecho. ia unica evidencia de los rrusmos en el expedients,

esta constituida por dos actas notanales sobre los dichos de! Sr Gustavo Velez Pcro cstos

dichos fueron negados por cstc ultimo como testigo

35 Respecto del corte de lineas,. el denunciante nunca apono las probanzas sobrc sus dicnos

que le rueran requendas en ia audiencia inrbrmaiiva del 5 de diciembre de .2001 En una

audiencia postenor el Sr Malpassi reconocio que nunca sc tlegaron i produeir

36 Finalmentc, la negativa de suministro dc lincas., on ngor soio rue ana nenatna Jc

TELECOM a cambiar el starus prestacionai de las mismas (de lineas ieLcentnsca i iin^ai

LT?) y ias lineas siempre estuvieron opcramas

17 Notesc que en la nota rcfcrcnciada 'Solicitudes de Lincas de fee ha 11/05/01 que

TELECOM remind a SP v que obra a fs J2 dc estos actuados, TELECOM maniflesta que

no sc puede dar curso a los rcqucnmientos de las mismas debido a que en ia totalidad de los

domicilios para los cuales se solicita ia instalacion dc las lineas telerbmcas se encuentra

prestando servicio otro licenciatano del Scrvicio de Telefonia Publica.. en estc caso

TELECOM., que una vcz solucionada dicha situacion. prcvio habcr rccibido el

corrcspondientc pedido de baja de li'neas por pane de! prestador existence \ prcsentado an

nuevo requenmiento por SP se iniciaria el proceso establccido en e! contrato que los

vincula.

38 Ademas dc las accioncs mencionadas, el Sr Maipassi mfbrma a fs 79. que TELECOM

Jicito a la jusricia la clausura de un local de SP por presume uso ilegai de su imagen
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39 Con posterioridad a los hechos descntos, ambas partes reconocierors que hdbian entrado en

una etapa de negociacion de un nuevo contrato, bajo la figura regulatoria de provision de

vinculos para la reventa,

40 Es importante destacar tambien que,. corao lo atestiguara la denunciante a ft.39, en el mes

de diciembre 2001 SP tenia alrededor de 500 telecentros, 330 de elios se encontraban

funcionando normaimente en e! marco de la nueva iicencia para telefonia publica que

ostentaba SP y eran ajenos al conflicto, y solo los I 70 teiecentros previos a la desregulacion

eron motivo de conflicto entre las partes

41 En suma.. cl ejercicio por partc de SP de sus nuevos dercchos y posibilidades comerciales

surgidos del nuevo marco reguiatono de Eclccomunicaciones (Decreto 764/2001) \. dc su

licencia para la prcstacion de scr\icios de teierbnia publica. genero un cstado dc

incertidumbre sobre los derechos de las panes, con cl consccuentc diferendo cntrc csta

emprcsa y TILECOM respecto dc los nuevos dercchos vis a vis los dercchos \ obligacioncs

denvados dc vinculos comerciales prc-cxistcntcs Esto cs lo que mocivo la rcspuesta dc

TELECOM, cxprcsada en las accioncs dcscnias en cl parratb :.2

VI. ENCL'ADRE .JURIDICO \ ECONOM1CO DE LA CONDUCT A DENLJNCI VD\

42 La Lev N° 25 156 de Detcnsa de la Competcr.cia tacuita la micrvcncion dc ia Comision

Nacionai con el objeto dc rcpnmir actos o conduccas vmculadas con la produccion o

intcrcombio de bienes o servicios., que son llevados a cabo por quienes actuan con una

posicion dominante en un mcrcado y cu\as consecuencias impliquen un potcnoal o real

menoscabo ai intcres economico general

43 Para que los hechos objeto de una denuncia sean susceptibles de encuadrar en la Ley de

Defensa de la Competenaa., los mismos deben cumplir ties condiciones basicas: i) constituir

una restriccion, distorsion o iimitacion de la competence ii) haber sido reaJizados mediantc

el abuso de una posicion dominante. y iii) haber afectado o poder afectar aJ intcres

ecoruimJco general
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44. Es evidente que en este caso secumgle la^sgguncia condition. El mercado relevante de los

productos comercializados por SP es el de telefonia publica para diferentes local idades del

interior del pais Por otra parte, al menos en la zona none, TELECOM dene una posicion

dommante en el mismo, ademas de encontrarse integrada verticalmente como LSB

45 Con respecto a la conducta., como se ha senalado precedentemente., a los efectos de la Le\

aplicable en las presences actuaciones, deviene improccdente el tratamiento de hechos que

solo impliquen agiavios a mtereses o derechos pardculares por relevantes que eilos scan

46 Corresponde entonces, decerminar si las acciones de la dcnunciada. descntas en h rehcion

de hechos. tenian por objeto exciusivo la defensa de sus intereses.. en el rriarco de una

controversia comercial o si por el contrano, eilas podrian consnruir rcstnccion a la

competencia.

47 En este scntido. se ha podido dctcrminar on pnmer lugar.. que existia una controversia

comcrcial En scgundo lugar que la misma giraba en torno de condiciones de contraucion

de !cs scr\ icios teleromcos dc TELECOM ]. no del intento de TELECOM Je cxcluir a SP

del mercado de ia [cierbma publica Y en tercer lugar que. mn c:jxndo la amenaza de cone

dci sumimstro tcleromco por pane de TELECOM, pudicse encuadrarse en ia rigura del :nc

i) de! Xrticulo .Zdo ic la Lev 2} 156 Negativa de venta ia misma esruvo lusuf'icada corno

una medida para ^xigir el reconocimiento y cumpiimiento por pane dc SP del unculo

contractual '•'iccntc

48 Finalmentc. se ha mencionado que una rciacion dc causaiidad entre la conducta \ ia

posibilidad de afectacion ai mtcrcs economico general debe conflgurarse insosiavablcmcntc

al momento de la tipificacion de los ilicitos previstos en ia Ley N° 25 1.56

49 Al respecto, vale deeir que la practica investigada no tcnia la entidad necesana para excluir

a SP del mercado SP e.xplotaba 330 teleccntros como LTP sin ninguna oposicion por pane

de TELECOM

Exptc, N" 064-0008-W98 (C 451) PREMISE FIR5T SRL TTJRISMO TRAVEL CAR Y.0TRO si
" -I6a Ley N° 22,262"
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50. A la luz de las consideraciones que anteceden, el hecho traido a conocimiemo de esta

Comision Nacional no reune Ios elementos necesarios para constituir una infiraccion a la

Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia,

51. En conclusion, esta Comision NacionaJ entiende que del analisis de las constancias de autos

no se advierte que TELECOM haya incumdo en una limitacion. restnccion.. ralseamiento o

distorsion de la competencia., o un abuso de posicion dominante. ru tampoco se venfica una

afectacion al interes economico general, por io que la conduaa denunciada no reune Ios

elementos necesanos para constituir una intraccion a la Lc\ N° 25 i5ft

VII CONCLUSIONES

1

En virtud de Io expuesto. esta COMISION \ \ C I O N \ L DE DEFENSA DE L \

COMPETENCE aconseja al Sr SECRET ARIO DE L A COMPFTENCf.V L.\

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR desostimar la denuncia \ ordenar

ei archivo de las presences acrjaciones de confbrmidad con io cst^blecido en el irticulo ' I de hi

Lc\ N° 25 1.56

10


