
BUENOS AIRES, 28
VISTO el Expediente N° SOI:0~52016/2002 del Registro del ex - MINISTERIO DE LA

PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen eNDC N° 626/2009, recomendando ordenar el archivo de
~J

las actuaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia formulada por la firma TELEPHONE2

S.A. contra la empresa TELEFÓNICA DE Af-GENTINA S.A., conforme lo dispuesto en los Artículos

31 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la C0f,l1petencia y 31 del Anexo I al Decreto N° 89 de fecha 25

de enero de 200 l.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en
h

honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en CATORCE (14) fojas autenticadas,

como Anexo a la presente.
¡.

Que el infrascripto es compet6nte para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25)56.

Por ello,
=:,

EL SECRETARI6 DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:
~i

ARTÍCULO 1°._Ordénase el archiv()de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en

los Artículos 31 de la Ley N°.2S:156 de Defensa de la Competencia y 31 del Anexo I al Decreto N° 89
/ lo

//
de fecha 25 de ene;:0""e~OOl.

/'. / .
ARTICULCY2d/nsidérase parte integran1f de la presente resolución, al Dictamen N° 626 de fecha

5 d,e ar de 2009 emitido por la:, COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE, LA
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COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE ECONO~ÍA y FINANZAS PÚBLICAS, que con CATORCE (14)

hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presynte.
!

ARTÍCULO 3°._ Regístrese, comuníquese y opo

(\v\ RESOLUCIÓN N°



MAR 2009

Expte. N° SOl: 0252016/2002 (C.835) RN/SB-LQ

DICtAMEN N° ~ 2Jó

BUENOS AIRES, ~r--;
, \.-)

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo expediente SO1: 0252016/2002, caratulado "TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A. S/ INFRACCIÓN A kA LEY N° 25.156 (C.835)".

I. SUJETOS INTERVINIENTES.::

1. La denunciante es TELEPHONE2 S.A. (en adelante "TELEPHONE2"), empresa

cuyo objeto principal es la prestación del servicio de telecomunicaciones de larga

distancia nacional e internacional

2. La denunciada es TELEFÓNICA': DE ARGENTINA S.A. (en adelante

"TELEFÓNICA"), empresa dedicada a la prestación de servicios de telefonía local y de

larga distancia nacional e internacional.

n. LA DENUNCIA.

3. La empresa TELEPHONE2 denunciÓ a TELEFÓNICA por la realización de
:;-j

conductas distorsivas de la competencia ,en el mercado de las telecomunicaciones de

larga distancia nacional e internaciohal, y/o el acceso al mercado de las

telecomunicaciones por parte de los usu~rios de la "Línea Control", servicio que es

brindado por la denunciada.
le
)

\. 4. Expli Ó que el servicio brindado por la':"Línea Control" opera del siguiente modo: el

~su~ue tiene el servicio de telefonía !básiea con TELEFÓNICA contrata una línea

\ ' 0
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con control de consumos, lo que le perrn;ite realizar llamadas con un límite determinado

de minutos, según el servicio contratado (por ejemplo "Línea Control Casa de Familia

400" o "Línea de Control Casa de Familia 600"). Una vez agotado el crédito, el cliente

que~a inhabilitado para efectuar llama4as salientes con cargo y lo único que puede

realizar desdé dicha línea son llamadas s1ncargo y recibirlas.

5. Indicó que en los casos mencionados ut supra sólo podría realizar llamadas que

comiencen con el prefijo CERO (O) de larga distancia nacional o internacional mediante

el uso de tarjetas, prepagas o no, emitidas, por TELEFÓNICA o por otras empresas.

6. Manifestó que el único modo de accE;dera dichas tarjetas de llamadas es a través de

un número 0800. l.;

7. Continúo expresando que TELEFÓNICA impide a los clientes de TELEPHONE2

acceder al servicio de comunicaciones,¡de larga distancia nacional y/o internacional

bloqueando el acceso a la numeración no geográfica desde un teléfono fijo con "Línea

Control", cuando la misma tiene su crédito agotado.

8. Relató que TELEFÓNICA comunicó¡a sus clientes de "Línea Control" a través de la

remisión de una carta, el nuevo procedirI).iento de marcación para acceder a los servicios

con prefijo CERO (O), debiendo los usuarios marcar * 159 + el número de la Tarjeta

Control (provista por TELEFÓNICA) clave + el número 0800 al que desearan

comunicarse.

9. Añadió que si el cliente prefiere utilizar el serVICIOde otro carrier (diferente de

TELEFÓNICA) para realizar sus llamadas de larga distancia nacional o internacional,
l~,

deberá discar: * 159 + número de Tarj~ta Control + clave + 0800 TELEPHONE2 +
,.

número de Tarjeta TELEPHONE2 + clave de Tarjeta TELEPHONE2 + número al que

desea comunicarse con prefijo CERO (O).

~

f. 10. Sostuvo que los procedimientos de' marcado mencionados retro fueron objeto de
¡I reclamos por parte de clientes de TELEPHONE2, quienes desde "líneas control" de

>, .T~F . NICA, no podían realizar sus ~omunicaciones al 0800 de esa empresa cuando

'

care d crédito. '.'

~\' .
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11. Expuso la denunciante que esto surge asimismo de la lectura de la escritura N0

TELEFÓNICA.

307, realizada el día 10 de octubre de 2002, en ocasión de comunicarse el escribano

Alfredo Soares Gache a través de la línea 4328-9561 al número de información 112 de
"

)"

12. Informó que al bloquear TELEFÓNICA el acceso al número 0800 a aquellas

"líneas control" cuyo crédito se encuent~a agotado, entorpece la comunicación de los

mismos usuarios de TELEFÓNICA, impidiendo que esos clientes puedan acceder a otro

tipo de llamadas gratuitas, tales como la~ de los servicios de urgencias de coberturas
médicas.

13. Opinó que de ese modo, debido a la ~ran cantidad de números que el cliente debe

marcar, TELEFÓNICA desincentiva el ¿~ceso de sus clientes de Línea Control con

crédito agotado a servicios de la competencia, ya que a decir de la denunciante, tienen

que emplear más tiempo para marcar}y resulta difícil recordar todos los pasos

necesarios, lo que provoca que el clienté descarte la utilización del servicio por la

incomodidad que representa. ,
:1

14. Manifestó que la conducta desplegada por TELEFÓNICA al ofrecer su servicio

denominado "Línea control" y establecet, un nuevo mecanismo de acceso a ciertos

servicios, oculta y obstaculiza la posibiliClad de hacer llamadas a los números 0800

asignados a terceros.

vI

15. Sostuvo que la supuesta conducta ejer¿ida por TELEFÓNICA viola el Art. 2 inc. F)
"

de la Ley N° 25.156 que reprime las conductas anticompetitivas como es el intentar

obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado.- ,~. .

16. A su vez, agregó que es contraria al ':inciso K) del citado artículo que considera

restricción a la competencia el imponer conaiciones discriminatorias para la adquisición

o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas.

17. P~' eH , TELEPHONE2 solicitó a esta Comisiól) Nacional que dicte una medida

\

~.;.....cautela arder ndo a TELEFÓNICA cesaren las conductas denunciadas y restablecer

~~
~ \

R
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en forma inmediata el acceso a los númd~os 0800 en los servicios de la "línea control". ,

en la forma que se realizaba habitualmente hasta su bloqueo ..,

III. PROCEDIMIENTO

18. El día 15 de octubre de 2002, ingresó en esta Comisión Nacional la denuncia que

originó las presentes actuaciones.

19. El día 18 de noviembre de 2002, la denunciante ratificó la denuncia oportunamente

efectuada ante esta Comisión Nacional. l.

20. El día 3 de diciembre de 2002, esta Comisión Nacional, resolvió lo siguiente:

"ARTÍCULO N° 1: Ordenar, a TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., proceda, en el
- ~

término de CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificada la presente, a restituir el

acceso al número de cobro revertido au{omático (0800) a sus clientes y/o usuarios de

las "Línea Control Hogar" y/o "Línea {Cero" y/o "Línea Control Plus ", aunque su

crédito se encuentre agotado o esté bloq4eada absolutamente la posibilidad de realizar

llamadas con cargo desde esa línea ... "

21. El día 17 de diciembre de 2002, TELEFÓNICA interpuso recurso de revocatoria

contra la Resolución mencionada retro, en los términos del artículo 35, segundo párrafo
!,

de la Ley N° 25.156 Y subsidiariament~ planteó recurso de apelación conforme a lo
1,

dispuesto en el artículo 52 del mismo pleXo legal.

22. El día 27 de diciembre de 2002, se corrió traslado del artículo 29 de la Ley N°
"~ 3

25.156 a TELEFONICA a fin de que :en el plazo de DIEZ (lO) días brindara las
I

explicaciones que estimase correspondientes.
I

23. El día 17 de enero de 2003, esta Comisión Nacional, resolvió: "ARTÍCULO l°: No

hacer lugar a revocatoi'ia ,interpuesta poi: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. contra

la r solución de fecha 3 de diciembre de 2002, de conformidad con lo establecido en el

ar íco 3 de la Ley N° 25.156. ARTÍCULO ]O: Hacer lugar al recurso de apelación

\nl rpu '10 p r TELEFONICA DE ARG iNTINA S.A. contra la resolución de fecha 3 de
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diciembre de 2002, en relación y con efd'cto devolutivo, de conformidad con lo previsto
• :j

en los artículos 35, 52 Y 53 de la Ley N° 25.156, Y su Decreto reglamentario N°

89/2001 por ante la Excma .. Cámara Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad de

Buenos Aires ... "
":

24. El día 23 de enero de 2003, TELEFÓNICA presentó sus explicaciones, en legal

tiempo y forma, del traslado del artículo 29 de la Ley N° 25.156.
",~.

25. El día 30 de enero de 2003, TELEPHONE2 contestó el traslado conforme lo

dispuesto en el artículo 4° de la Resolución de fecha 17 de enero de 2003.

26. El día 19 de abril de 2004, esta Comisión Nacional, en mérito a distintas variables

evaluadas como: la facturación mensual de la denunciante para los períodos

enero/diciembre de 2002 y enero/junio ;de 2003; la cantidad de abonados de "línea
,;

control" de TELEFÓNICA; el porcentaje de los abonados de "línea control" sobre la

totalidad de las líneas de TELEFÓNICA; el porcentaje de esos abonados a quienes se

les agota el crédito antes de la nueva acreditación; el último balance anual de
j

TELEPHONE2, entre otras, resolvió lo siguiente: "ARTÍCULO 1° : Fijar en la suma de

CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) el rnonto de la contracautela real que deberá ser
;

satisfechapor TELEPHONE 2 SA .... "

27. El día 12 de mayo de 2004, TELEPÍ-IONE2 realizó una presentación y acompañó
,1

convenio de acceso a los servicios 0822 y}0823 suscripto con TELEFÓNICA.

28. El día 1° de junio de 2004, TELEFÓNICA realizó una presentación manifestando el

arribo al convenio anteriormente citado.

IV. LAS EXPLICACIONES

29. TELEFÓNICA explicó que la ausencja de crédito sería equivalente a la inexistencia

de línea de telefonía local.

'.~', 30. f\:'biÓ que las principales caracte~,,',••ísticas de sus productos Líne~ Cero, .C~ntrol y

'\ ~~nr')ll . Mediante esas lineas los o~ientes de la empresa que qUIeren hmltar sus

\~



J

...... '-"-.'\.

¡ ~
.xL

consumos pueden acceder a servIcIOs' prepagos de telefonía, cuyas principales

características son las siguientes: i) el .usuario puede determinar el importe de su

consumo de antemano; ii) los cargos de conexión y el abono de mantenimiento tienen
n

menor valor; iii) los consumos deben alcanzar un importe mínimo mensual; iv) los

créditos mínimos se adquieren a travéS de tarjetas telefónicas (línea Cero) o bien

pagando un abono fijo mensual (línea Control); v) el cliente que cuente con crédito

puede realizar llamadas locales o de larga distancia utilizando el servicio de

TELEFÓNICA o de otro operador de larga distancia.

31. Manifestó que las tar:.ietasprepagas de terceros prestadores del servicio de telefonía

"no son útiles a losfines de la carga del crédito de la línea de telefonía local prepaga".

32.Agregó que "sin crédito disponible para el servicio de telefonía local, el cliente de
l~

la línea prepaga no podrá cursar llamadas, a excepción de los servicios de información

y emergencia (lOO, 101, 102, JI 2. JI 4, etc.)"

33. En el caso de la Línea Cero, adiciofl,ó que cuando hayan transcurrido SESENTA

(60) días durante los cuales el cliente no cargue crédito a través de tarjetas prepagas (de

TELEFÓNICA), la línea es dada de baja sIn intimación o notificación previa.
¡

34. Continúo diciendo que para las líneas 'Control "la suspensión y baja del servicio se
:~

realiza en los términos de lo dispuesto.por la reglamentación aplicableI, donde se

establece que cuando el cliente no abonare las facturas dentro de los 30 (TREINTA)

días posteriores al vencimiento, los prestadores podrán suspender las llamadas

salientes ... informando al cliente al menos'en dos (2) oportunidades ".
~ t~

35. Sobre la baja definitiva del servicio el arto 46 de la Resolución S.e. N° 10059/99

establece que deberán transcurrir SESEtH A (60) días posteriores al vencimiento y

previo a concretar la baja se deberá informar al cliente en forma fehaciente con al

menos CINCO (5) días hábiles de anticipaeión2.

~

I Articulo 44 Res. S.e. N° 10.059/99: "Los Prestadores podrán suspender las llamadas salientes, excepto
. l las cursadas a servicios de emergencia, cuando el cliente no abonare las facturas dentro de los treinta (30)

i días corridos posteriores a su vencim iento. Los Prestadores, previo a concretar la suspensión, deberánI '. informar al cliente de tal situación ... al menos en dos (2) oportunidades".

\ t\...;'Art[~ ~~os p,,,'adores pod"," doc.d, baj...a....e~ forma definit.iv~ cua~do el cliente no abonare las\:"d"~~ 'o, ,e,eO<" (60) d ••, eoendo, po~,"nore, a," vene<moen'o .

..•.



servicio a través de taIjetas prepagas.
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36. Explicó que "lo que TELEPHONE2 SA. llama bloqueo es, en rigor de verdad,

inexistencia de línea y que no se configuraría un uso en exclusividad de la Tarjeta

Control, sino que aquella es el medio por el cual el cliente adquiere el servicio, y sólo~~
contando con éste puede consumir la totalidad de los servicios accesibles a través de la

línea de telefonía local. "
'..

37. Opinó que el mantenimiento por parte de esta Comisión Nacional de la medida
L~

cautelar impugnada constituye un desconocimiento del derecho de TELEFÓNICA a

prestar el servicio en forma onerosa y génera una grave distorsión en el merc,ado de

telefonía de larga distancia, conculcando tsí el qerecho de propiedad de TELE~ÓNICA.

38. Negó la denunciada que se haya aplicado restricción alguna a los usuarios de los
F

servicios de telefonía local conocidos COIJ;10 líneas "Cero, Control y Control Plus",
>

quienes se encuentran facultados para ,¡lcceder a los servicios de cobro revertido,
i~

incluyendo los prestados por los Operadores de Larga Distancia (OLD) que brindan el
,l
:¡

39. Señaló que la modificación introdu~ida por TELEFÓNICA en la modalidad de

acceso respondió al ordenamiento del servicio y su actualización a resultas de los
. . ;,

desarrollos alcanzados por la plataforma que administra estos servicios,
~.-,

40. Por ello, sostuvo que fue necesario modificar la modalidad de marcación del

servicio, de modo tal que todas las llagladas originadas por los usuarios de líneas

prepagas (Cero, Control y Control Plus) ~ccedan a la plataforma a través de la cual se

brindan, verifiquen la existencia de créditq, y de contar con tal, el usuario pueda cursar

la comunicación que desee.
'.'

41. Argumentó que dicho accionar se sustentó en que las líneas prepagas solo pueden

cursar llamadas en tanto cuenten con cré&ito disponible, en atención a que tal crédito

hace a la disponibilidad del servicio local ep el caso de dichas líneas.

42. Indicó que los números de acceso par~ los servicios de telefonía local prepagos son:
,

* 222 para la línea Cero y * 159 para lasrJíneas Control y Control Plus, puntualizando
j-",.

ta nueva modalidad no importa complicación mayor y puede ser agregada a una
¡

a c cretc r la baja, los prestadores deberán'notificar al cliente por medio fehaciente, con al menos
5) ías háb'les de anticipación, la fecha en qbe se concretará la misma .... "
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tecla del teléfono por medio del mecanis:mo de almacenamiento de números, de modo

que pueda ser discado por medio de un toque (one touch).

43. Expresó que la imposibilidad de a~ceso a los números de cobro revertido está

limitada a los casos en que los clientes"carecen de Crédito, ya que esta situación es

asimilable, según TELEFÓNICA, "a la/alta o carencia de servicio local".

44. Puntualizó que TELEFÓNICA, come) prestadora de telefonía local y en ejercicio de

tal título se encuentra plenamente facultada para utilizar asteriscos (*) como modalidad

de acceso a sus servicios locales prepagos, de acuerdo a la autorización en forma

expresa que realizó "el Plan Fundamentq.l de Numeración Nacional, aprobado por la

Res. se N° 46/97, rat[ficado por Decreto"92/97, al diSponer: "prefijos de acCeso ... Las

marcaciones precedidas del carácter "*;. quedan reservadas para el libre uso de los

prestadores de telefonía local" (punto IV2 infine, Res. se N° 46/97 Y artículo 14° y
.' ~

Anexo IVal Decreto 92/97".
~:.

45. Resaltó que la imposibilidad de acceder a los servicios 0800 y, en consecuencia, a

las taIjetas prepagas a las que se accede por su intermedio, afecta tanto a los servicios de

larga distancia ofrecidos por la denunciante, como a la denunciada. De este modo, en

tanto un cliente de una línea prepaga te~ga agotado su crédito, no podrá utilizar los

servicios de TELEFÓNICA de larga distancia que esta comercializa con accesos 0800.,
",:"

46. Manifestó que el caso que presentó TELEPHONE2 se repite en el mecanismo de

contratación reconocido como "presuscripción del OLD"y reglamentado mediante la

Resolución SC N° 2724/98, bajo el cua} todo prestador de servicio larga distancia

respecto del cual el cliente se encuentre en mora en el pago del servicio, está habilitado

a disponer el bloqueo del cliente, de moqo que no pueda acceder a servicios de larga

distancia provistos por otro OLD .

47. Definió el mercado relevante como aquél conformado por la explotación del "

i\ servicio de telefonía local prepago ".

¡~ 48. dvirtió que el total de lineas activas que potencialmente podrían adquirir la¡ '... con i iÓ~1 de prepagas son 12.541.974 (f....~.972.364 fijas y 4.569.610 móviles) de las

\

~ cua es 58.9. 4 son provistas por TELEFONICA.'~
~"

" '... .
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49. Agregó que dicho criterio cuantitativo no podría, en opinión de la denunciada,

sustentar una posición de dominio de dicha empresa en el mercado de telefonía local.

50. Concluyó que la distorsión en el mercado de telefonía local y de larga distancia que

generaría el mantenimiento de una medida como la dictada por la Comisión Nacional
"
,

con fecha 3 de diciembre de 2002 podría llevar a los usuarios de servicios de telefonía
!,!

local a prescindir de los servicios pospagos o bien de los prepagos que efectivamente

impidan realizar llamadas (en el caso de ¡indisponibilidad de crédito). Así se derivaría la

demanda hacia los servicios que propone construir la denunciante, donde el servicio

local sería gratuito, dé modo que la oferta del servicio de larga distancia resultaría

mucho más beneficiosa para el usuario.
1

V. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

51. Esta Comisión Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar si
r)

una práctica configura una conducta saricionable a la luz de la Ley N° 25.156, resulta
,

necesario analizar tres aspectos básicos: a) que se trate de actos o conductas
,

relacionados con el intercambio de bien~s o servicios; b) que dichos actos o conductas
,

impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o un

abuso de posición dominante; y c) qué: de tales circunstancias resulte un perjuicio al
q

interés económico general.

52. La denuncia formulada por TELEpHONE2 refiere a que TELEFÓNICA habría

incurrido en la realización de conductas anticompetitivas en el mercado de las
1::'
d

J telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional y/o el acceso al mercado

de las telecomunicaciones por parte de los usuarios de la "Línea Control", servicio

brindado por la denunciada.

53. La denunciante. manife.stó q.ue TELEFÓNICA impidió a sus clientes acceder alF .
servicio de comunicaciones de larga distancia nacional y/o internacional, mediante el

~\'~.'" bl~rleo al ac.ces~ a la numeración no' geográfica desde un teléfono fijo con "Línea

~ COI t~;'~lando ésta tiene el crédito agotado.

~ \ /
,/
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54. Esta Comisión Nacional. con fecha,,3 de diciembre de 2002, resolvió dictar una

medida cautelar que ordenó a TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., a proceder en el

término de CUARENTA y OCHO (48) a restituir el acceso al número de cobro

revertido automático (0800) a sus clientes y/o usuarios de las "Línea Control Hogar" y/o
L

"Línea Cero" y/o "Línea Control Plus", ,aunque su crédito se encuentre agotado o esté

bloqueada absolutamente la posibilidad de realizar llamadas con cargo desde esa línea.

55. Con fecha 17 de diciembre de 2002, TELEFÓNICA planteó recurso de apelación, y

mediante resolutorio de fecha 17 de eneró de 2003, se hizo lugar al mismo.
"

56. Con fecha 25 de septiembre de 2003, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y

Comercial Federal confirmó la resolución dictada por esta Comisión Nacional, de fecha

3 de diciembre de 2002, con el alcance dispuesto en el considerando 11, segundo

párrafo, y con el cumplimiento de lo disphesto en el considerando 14 de dicha sentencia.

57. La Cámara deApelaciones en lo Civil y Comercial Federal sostuvo que la medida
",

preventiva dispuesta por esta Comisión Nacional ampliaba las alternativas ,de consumo

disponibles para los clientes telefónicos,. siendo esta la finalidad perseguida por la Ley

58. Cabe destacarse que el considerando) 1 expresa, segundo párrafo, que ''para el caso
"

en que el titular de una líneá contro/'de TELEFÓNICA no tuviera saldo o pulsos

disponibles en su tarjeta, no podría obligarse a la apelante a que preste un servicio

prepago por la porción de la tarifa que l¡ecorresponde al titular de la linea emisora de

la llamada, siempre para el caso de t{¡rifas parcialmente pagas por el destinatario

según número 0810. "

59. Asimismo, dicha sentencia de Cámara en su considerando 14, se refirió a la

contracautela, cuya finalidad es manten~r la igualdad entre las partes en el proceso, y

constituye un medio que puede servir, para asegurar, preventivamente, el eventual

crédito de resarcimiento de aquéllos da,ños que podrían resultar de la ejecución de la

medida., y que en consecuencia, esta Comisión Nacional a efectos de implementar la

. ~ n~ nte, medida que fue cumplida satisfactoriamente por esta Comisión Nacional.

. " r



60. Posteriormente, con fecha 10 de mayo de 2004, TELEPHONE2, se presentó ante
i

esta Comisión Nacional y manifestq que, ''por Resolución N° 237/2003, la

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES'asignó el indicativo de servicio no geográfico

0822 para el acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones brindados

mediante tmjetas soportados por plataformas de red inteligente o cualquier otro medio

en la modalidad de pago previo o prepaga; y se aclaró que el indicativo de servicio no

geográfico 0823 alcanza a todos los servicios de telecomunicaciones brindados

mediante tarjetas soportados por platafoi-mas de red inteligente o cualquier otro medio

de pago en la modalidad pospago. "

61. Agregó que tal disposición tuvo fundamento en que el indicativo 0800 tambiéh era

empleado como acceso a los servicios de' telefonía local y de larga distancia nacional e

internacional, brindados a través de ,redes inteligentes utilizando tarjetas como

modalidad de pago previo.

62. La CNC, resolvió independizar la n,umeracióri para acceso a servicios brindados

mediante tarjetas de la concebida originalmente para clientes del Servicio de Cobro

Revertido Automático (0800).

63. A su vez, la Resolución 25/2004 de la SECRETARIA DE

!".,\ )
\J

'.J

COMUNICACIONES, dispuso que el nuevo régimen de llamadas mediante indicativos

0822 y 0823, entraría en vigencia a partir~del 28 de mayo de 2004.

64. Por esta razón, la denunciante informó que conjuntamente con la denunciada,

suscribieron con/echa 15 de enero de 20q4. el Convenio para el Acceso a los Servicios

0822 y 0823, en el cuál se estableció que las líneas en mora correspondientes al Servicio

de Telefonía Local del Operador Solicitado no tendrán acceso a los servicios 0822 y

0823 para la realización de llamadas.' Agregó que el Operador solicitado podría

suspender las llamadas salientes, excepto las cursadas a servicios de emergencia,

cuando el cliente no abonare las facturas dentro de los treinta (30) días corridos

posteriores a su vencimiento.

\

'~..\.... que p 'an baj la modalidad de "abonoprepago" sólo tendrían acceso a los servicios

~. \.~ ~
\\. "
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0822 Y 0823 en la medida que el cliente ,de las mismas haya cumplido con el pago y/o

abono mínimo, requerido en las condiciOl~esde contratación de dichas líneas.

66. Por lo cual, "debido a disposición normativa de la Autoridad de Aplicación, las

llamadas realizadas mediante tarjetaspre o pospagas se deberán cursar en lo

inmediato a través de los nuevos indicativos 0822 y 0823, y no más por el 0800, con las

modalidades establecidas por convenio di partes para este tipo de servicio. "

67. TELEFÓNICA, manifestó oportunamente que el convenio cele,brado con la

denunciante fija la modalidad de preStación del servicio de telefonía mediante

indicativos no geográficos 0822 y 0823, aplicable a las "Líneas Control", solucionando

el conflicto en cuestión.

68. Asimismo, TELEPHONE2, expuso que debido al cambio' regulatorio producido y
!'i

el convenio suscripto entre las partes, "d(scutir sobre los aspectos de la concurrencia

del alcance del servicio 0800 a las "Line'as Control" hoy se ha tornado abstracto. " A
I

su vez, pidió la reconsideración por parte de esta Comisión Nacional acerca de la

continuidad o no de las presentes actuaciopes.

69.Con fecha 8 de septiembre de 2008, e~ta Comisión Nacional resolvió, en uso de las

facultades emergentes de los artículos 58 y 24 de la Ley N° 25.156, requerir a las firmas

TELEPHONE2 y TELEFONICA que informen si ambas firmas han dado cumplimiento

al Convenio suscripto con fecha 15 de enero de 2004 para el Acceso a los Servicios,
0822 y 0823. '.

70.El día 24 de septiembre de 2008 TELEPHONE 2 contestó el requerimiento

efectuado manifestando en su parte pertinente "...pongo en su conocimiento que se ha

dado total cumplimiento a lo acordado ef¡ el Convenio para el Acceso a los Servicios

0822 y 0823 suscripto entre T2 y Telefónica de Argentina SA. confecha15 de enero de

2004 manteniéndose a la fecha las condiciones y valoraciones oportunamente

señaladas en su presentación dejunio de 2004".

71.En el mismo sentido contestó TELEFONICA agregando lo siguiente ".. informamos

. que dicho acuerdo ha sido prorrogado el ~5-2-07 y nuevamente prorrogado el 30-4-07.

~ COI ni'C'iOl s. En virtud de lo expuesto, vengo a solzcltar se tenga presente lo

~.'



man~festado ut supra y se disponga sin.'más trámite el archivo de las a
referencia".
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72. £11. conclusión, de las presentes actuaciones se puede establecer que: (1) la

I

conducta denunciada tuvo su origen en una controversia que llevó a las partes a un

proceso de negociación durante un período determinado, notándose que el bloqueo a la

numeración con prefijo 0800 alcanzó a clientes de larga distancia nacional e

internacional, tanto de la denunciante ,como de la denunciada y que la eventual

complejidad para acceder a dichas llamadas por parte de los primeros tenía una
J.,

solución técnica mediante el mecanismo de programación denominado "one touch "; (2)

inmediatamente a la presentación de la }ienuncia esta Comisión Nacional dictó una

medida preventiva ordenando a TELEFOl{ICA a restituir el acceso al número de cobro

revertido automático (0800) a sus clientes¡y/o usuarios de las "Lineas Control"; (3) la

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la medida, con los alcances

previstos en dicha sentencia; (4) asimismo, la Secretdria de Comunicaciones, por su

parte, mediante el dictado de las Resoli!ciones N° 273/2003 Y 25/2004 resolvió la

cuestión planteada; (4) (inalmente las empresas involucradas concretaron un acuerdo

comercial suscripto el día 15 de enero de 2004, el cual se encuentra vigente hasta la

actualidad. Por lo expuesto, puede afirmarse que los hechos denunciados no

constituyeron una negativa de venta que perjudique el interés económico general en los
términos del Articulo l° de la Ley N° 25.156.

¡

n.En virtud de las consideraciones que anteceden, esta Comisión Nacional considera
Ique corresponde el archivo de las presentes actuaciones.
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VI. CONCLUSIÓN

1\
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74. En virtud de lo expuesto, esta COMI$ION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

~~"E ENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

\t'\(¡'IS "RIO DEECONOMIAy PRODUCCIONordenar el oportuno archivo
.~\~.
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PRESlpENTE
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de las presentes actuaciones (artículos 31 de la Ley N° 25.156, Y 31 del Decreto

Reglamentario 89/2001).

t.

1,

"


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

