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BUENOS AIRES, 2 8 NOV 2015

VISTO el Expediente N° So.1:0.164690./20.0.7del Registro del ex - MINISTERIO DE
. ~

ECONOMíA Y PRODUCCiÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia

efectuada por el señor Don Daniel Alberto SEOANE (M.1. W 8.371.0.84), contra la firma

COOPERATIVA TELEFÓNICA CARLOS TEJEDOR DE PROVISiÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS, VIVIENDA, PROVISiÓN Y CONSUMO TELEFÓNICO LIMITADA, por presunta

infracción a la Ley N° 25.156.

Que el dia 14 de junio de 20.0.7, el denunciante ratificó la denuncia de

conformidad con lo previsto por el Articulo 28 de la Ley N" 25.156 Y los Artículos 175 y 176

del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria.
,

Que el día 20. de julio de 20.0.7,se ordenó correr traslado de la denuncia en los

términos del Artículo 29 de la Ley N° 25156 a la firma COOPERATIVA TELEFÓNICA

CARLOS TEJEDOR DE PROVISiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, PROVISiÓN Y

CONSUMO TELEFÓNICO L1MITADJ;.,quien se notificó el día 30.de julio de 20.0.7.

Que con fecha 14 de agosto de 20.0.7, la firma COOPERATIVA TELEFÓNICA

CARLOS TEJEDOR DE PROVISiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, PROVISiÓN Y

CONSUMO TELEFÓNICO LIMITADA presentó las explicaciones requeridas en el marco del
/

Articulo 29 de la Ley N° 25156///

Que para dete ~r si una práctica configura una conduela sancionable a la luz

de la Ley N° 25.156 resulta necesario analizar TRES (3) aspectos básicos, precisados en el

A '7 I,y '1 q", " 1,,1, d, "lO' q ""doo" ~1"ioo"'O' "" ,
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intercambio de bienes 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) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés económico general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
~ .

desconcentrado en la órbita de" la SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, considera que se encuentra probado

que se llevaron a cabo las prácticas imputadas en autos, claramente perjudiciales para el

interés económico general.

Que en virtud del análisis. realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA entiende que la firma COOPERATIVA TELEFÓNICA CARLOS

TEJEDOR DE PROVISiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, PROVISiÓN Y

CONSUMO TELEFÓNICO LIMITADA es pasible de una sanción conforme lo establecido en

el Capitulo VII de la Ley N° 25.156.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

señor Secretario de Comercio Interior: a) imponer a la firma COOPERATIVA TELEFÓNICA

CARLOS TEJEDOR DE PROVISiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, PROVISiÓN Y
,

CONSUMO TELEFÓNICO LIMITADA el pago de una multa de PESOS CUATRO MILLONES
,

($ 4.000.000) conforme lo establecido en el Articulo 45, inciso b) de la misma Ley N" 25.156;

b) ordenar la publicación de las medidas precedentes en el Boletin Oficial y en los diarios de

mayor circulación en la Ciudad de M~r del Plata, provincia~e BUENOS AIRES, conforme lo

dispuesto en el Articulo 44 de la Ley N° 25.156; Y c) establecer el plazo de DIEZ (10) dias

hábiles para que se haga ef~iva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución,

bajo apercibimiento .~licar por cdda dia de mora, los intereses a tasa activa del BANCO

DE LL(~. ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE

ECONOMI FINANZAS PUBLICAS, hasta su efectiva cancelación
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Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, cuya copia autenticada se incluye como

Anexo que con VEINTE (20) hojas autenticadas forma parte integrante de la presente

resolución salvo en lo que hace al monto de la multa propuesta.

Que en tal sentido, y teniendo en vista las constancias obrantes en el expediente

citado en el VISTO, junto con las caracteristicas de la conducta probada, los perjuicios, tanto

en el mercado en cuestión como también al orden público, y en resguardo del interés

económico general, estimo necesario reducir el monto de la multa propuesta.

Que.por lo tanto, corresponde imponer a la firma COOPERATIVA TELEFÓNICA

CARLOS TEJEDOR DE PROVISiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, PROVISiÓN Y

CONSUMO TELEFÓNICO LIMITADA el pago de una multa de PESOS DOS MILLONES ($

2.000.000) Y mantener en el resto de sus términos lo aconsejado por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPENTENCIA

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

establecido en-el Articulo 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTicULO 1°._ Impónese a la firma COOPERATIVA TELEFÓNICA CARLOS TEJEDOR DE

PROVISiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, PROVISiÓN Y CONSUMO

TELEFÓNICO LIMITADA el pago de una multa de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000)

conforme lo establecido en el Articulo 46, inciso b) de la Ley W 25.156.

ARTiCUL0~ Ordé~ase la publicación de las medidas precedentes en el Boletín Oficial y

en l~ariOUmaYOr circulación en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de BUENOS
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AIRES, a costa del sancionado, conforme lo dispuesto en el Artículo 44 de la ley N° 25.156.

ARTíCULO 3°._ Establécese el plazo de DIEZ (10) días hábiles para que se haga efectiva la

sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de aplicar por

cada dia de mora, los intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA,

entidad autárquíca en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS,

hasta su efectíva cancelación.

ARTíCULO 4°._ Consídérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen NO794

de fecha 5 de abril de 2013 emitído por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE lA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARíA DE

RESOLUCiÓN N°

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, que en

VEINTE (20) hojas autenticadas se agr 1como Anexo ala presente medida.
/

ARTíCULO 5°._ Regístrese, comuníq e¿e y archívese., ,¡
i1
/,'1/rr
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5. Explicó 'que la .COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICAÓONES~ a través de¡
, . . . ' ,. -

dictado~~ la Resoluci9nN" 2432/20.03..apljcó urtasap'Ciónde mult~ a CÓPETEL por
incumplimiento al artículo 2 de la Resolución SCN" 24120.0.0..

i ':.', •...". ~ . , - 't . -., . ',', "', : . ".'
6. Aclaró .que dicha Resolución illlpone la obligación de entregaria Base de patos

completa del total de usuarios aja ADMINISTRADORA DE BASBOE DATOS (en
adelante '''ABD''),

2

m..LAS :EXPLICACIOl'.'ES

7, CohfechaJ4de agosto de 200.7~sepresentó COPETEL por medio de su apoderada, la

Dra. María Gabriela Larrauri, ajos. fines de brindar las explicadones :en el marco del
artículo 29 de la Ley de Defensa de la Competencia. . .

8. Explicó que eí DENUNCrANTE~s eltitulardeuna IÍneate1efónica, no obstante no

hace uso de ella dado que ya no tielledomi~ilio en el área de prestación de COPETEL.
. . ,j'" -. -;.-, _o, ,

9. Asimismo, relató que tal COlll,osurge de los antecedentesaco~pañadospor el

DENUNCIANTE la cuestión ventilada en las preséntes' actuaciones ya fue tratada por la

Alitorid~dRegulatoria que dictó la Resolución CNC N" 2432/20.0.3.

10.Agregó que dicho acto fue impugnado con fecha 21 de enero de 20.0.4y que en ésa

mIsma fecha COPETEL presentó ante la COMISIÓN NACIONAL DE
l' .

COMUNICACIONES la Base de Datos de sus asociados ..- ". ."

11. Resefió.que con fecha 9de novie1nbre de 20.0.0.,se li,beralizó el m.ercado de la telefonía
..' . .; ..,. . . .

básica y Se dictaron distintos reglamentos' tendientes a posibilitar "el desarrollo de la

cOlupetei1,ciaen los distintos segmentos del mercado de 'la telefonía básica,estó.es la

telefoníaolocal, de larga distaiicia;eintem~cional; para el caso de la telefor¡ía'bá~ica de
• ,-' ..' .', :' "" " '. • o', i ",

'. larga diS!4nciaeinternacionalJa regulac,iPIladoptódos-mo~alidades progresivamente:-i) - ....
. "0' •• ' '. .' ,t:e '''.' . ."':'. .' " .. '

'presusctipción ii) selección pormarcación. .
" . -', :1, ' ' ' '. -<,". l" . "'.

12. Exp1icóque para la imple¡nentaciónde la 111etodologíade presúscripCión seéstableció,
, , .. ,'"

por medio de la Resolución se 24/20.0.0.,que dicho sistema estaría disponible en. - . ' .

aquellas á~eas locales con más de 5.0.0.0.clientes del servicio telefónico.

13. Añadió que la posibilidad de losusuarios de elegir un prestador distinto a COPETEL

s6lo puede ser ejercida en la medida que exista un nuevo presta or que decida ofreCerel

servicio de larga distancia en el área de COPETEL.
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14. IndicóqÚ(I~oblig¡¡Ci6I1de copÉTá con~iste en:i)'Ínt6r~onectar alprestad~rde larga1l.31¡f
distanci~qtieselo solic¡t~; y ii)pLp6rcionar la Base de Dato~de los>cIi6ntes; '"

" :. ',: '-' • ,'", '," - " _' ,1 , • -,o ".'

15. Aclaró que la entrega de:la Base;de Datos no es condición suficiente par,a,garantizar la

existenciade competencia efectiJa, riimucho menos para dar al usuario la p~sibilidad de
elegir un operado~ distinto a COhTEL. ' ' , ,

, " " o,' , , ), ' , • ." ,: ,', , : • ','

16. Explicó' que' existe discrepancÍli.:'res¡iectoa la interpretación que el regulador hace ,en

ordena la integración del¡¡ base ¡le dientes de COPETELy gue tal discrei:"'lnciaen la
. , "". . . ~r' :., , ' ',' .

interpretJlción dei alCance de lii Resóiuéión SC N° 24/00 no lI~vóa sO.incumplimiento,

sino a prese~tar la Basedd5at;s de ,clientes efecti~os de CdPETEL, pero ,no de sus

asociados, aunque si bi;n 'son usuarios del serVicio básico telefónico, no revisten la,
categoría de clientes. , , "
-----.-,-" .~:~'.:,:,- '":-_._>--.-, .-'." .. -' .... :~ :,,"., .. : ...' -",:. -. -''''-T-: .:>.', .:..'.c:'.,-::, .. (.- .. '

17. Señaló i:¡üe'dada 'la-éxcliisividaiLotorgadaa COPETEL'(a-partir del año 1990 y con la
, ' " '1 ',,' ""', : '

privatiiación de los setvicios de telecomunicaciOJies)"patael área local de p'restacióiJdel
- -. '.".. ". - . -'. .

servicio 'básico, el regulador estapleció que lascooperativas/operadoras independientes

ofrecieran el servicio a sus asociados,' péro que al mismo tiempo se estableciera la
1: '

categoria "cliente común no asociado", es deCir, queCOPE'TEL empezó a tener la

obligaCión' de proveer servicio':a ,los ciudadanos que lo requiriesen sin' que estos

adquieran la categoría de asociados al erite cooperativo, de este 11l0do, los usuarios
" . .. "

clientes.
pudieron a partÚ del año 1993 elegir entre ser: i)alJonados asociados, o ii)abonados

!~.

3

\

18. Añadió ~qué1<iCiudad de M~rdelPlataresuJta serlami~f11aáre'aloc'al ql.ledesde sus

inicios contó con dos operadores: TELEFÓNICA tJEAI¡eqEf.hINA S.A. (ehad~lante
'.. .. .. - o'; " ' ',. _ .. ':.' '.:~- ';"'" ',"", :. _ ' ':,.',' ": 1': : ";," '. _ .'.' "'C"," .,'::

,

.. ". (1. '-~:~~::ó~:~::::o ~~:~:~ti~::::~ss_is;!::a~::::u::le::e;:::~~:;i:::~~b::. _ '. -, -¡w prestadore~ ampliar .suárea de. servici6,y que un ejetnplod~ e¡jo es el propio
,.J,.' '.- '. ,:. .. , • ,'. :.' _ •. ,'; "',

DENUNClANTEque cuenta conJa linea de COPETEL y eleTELEFÓN'lCA.
. "¡. ' . .

~ 19. Sostuvo que COPETEL entregó ,a la ABD laba~e ,de dato~ de.377 clientes que eran

aquellos que no revestian la calid¡¡dde socios.

/
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. IV.Pi{OC*DIMIENTO' 137'
20. Laspre~eñtesactuaciones fueron iriiciadas por el Sr. Daniel Albhto Seoane contra' >

COPETEL, con fecha 14 de máyóde2007,por presunta infracción'á la Ley W 25.156.

21. La á~dienciade ratificación en 108 términos de io dispuestopor.el artículo 28 de la Ley

W 25.156 y los artículos, 175 'y 176 del Código Procesal Penal de la Nación, de

aplicación. supletoria, se celebró con fecha 14 de junio de' 20Ó7-en I~ sede de ésta

Comisión Nacional.

22. Con fecha. 5 de julio de2007,~L DENUNCIANTE adjuntó . informaCión

complementária requerida eh la atidiencüide ratificación.' .

23. Con fecha 20 de julio de 2007, seorde~ó, correr .el traslado en lostérmirios .del artículo

29de la:Ley W 25.156 ~ COPETEL, quien se notificó el 30 de julio.de 2007, conf<¡rme.
- - 'ltice-;a:-"fs~~fi-9. ,,~ ., . - .;. .. .

4

24. Con. fecha 14de agosto de 2007, se presentó la Dra',María Gabriela Larrauii, ene]

carácter de.apoderada de COPETEL y presentó las 'explicacionesrequeridas' en' el marco

deLlrtíctiló 29 de la Ley de Defensady la Competencia.

25. ConJecha 17 de octubre de 2007, el DENUNCIANTE efectuó una nueva presentación.

26. Coh fech:a 23 de junio de 2008,'¡se ordeil61aaperturáde sumario; conformelo previsto

en el artículo 30 de la Ley N° 25.156, mediante el dictado de la Resolución CNDCN°. . ;!'. '. o', , -

57/08.

27. Coil fecl1a 13 de agosto de 2008;:eIDENUNCIANTEaportóinfonnación adIcional.
• _. '. " • " • I

28. Con fecha 2 de setiembre il62008 .el PENUNCIANTEadjuntóuba .nueva

documel]tación a lospresebte~astuad<is.

29. Confécha 22de setiembred62008; y,en elmarco delartíéulo 24 de la Ley W25.156 se
~Je.~equidójnf6imaciÓnacbPE:iEL. ~.~.~ _'._. __.c-~ _~' .• _ c. eC.... , _~ -_

30. Corife¿b~ 8de octubre de 20Ó'8,el DENUNCIÁNTE ácompa~¿ ~bcumen;aciÓnque
~,';': . . ,1: - ,- . ' ',. " .

entreg9li la SECRETARÍA DE COJv1UNlCACIONESDE leA NAClÓN.

31. Con. f~cl1a20 de octubre ,de 2008, e! DENUNCIANTE solicitó que se' agiegue a estos

actúadqs)a copia de diversas notas presentadas ante eI MINISTERIO DE ECONOJv1ÍA

y PRobuCClÓN y ante el' MJNISTERIO .DE PLANlFlCACIÓN FEDERAL'
" ,- .. ,1 .' . • '. '. ,

INVERSlÓN PúBUCA y SERVlCIOS.

....•¡tJ



"2013 - AÑo DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSmvYENTE DE J BI}"
, ", ' ,', "'O,¡~~ '

;-'S eOP\ f\ F \EL .",. ,':. " . Dra.M,',AR,IA'AC,~IADiAZVERt~" "'XI? \~, .¡;-. \' /"\.. '. " .' . '. SECR3AR LADA@ ¿¡ 1/~1'i
;- -_//.- . .:....~, ;¡- '-;.j;;z:;, t?17>li/.-:. COMJION~ ,¡ONAU)F.: "'{.:N~.1-'.{qí]"(? 'C'

.----'#~de,Q~W1'n=, ' Jf<d/T'&!==::n,'uoa<XM_.;:"" ''l~!,~' PEfI!N5\D_ ('0~rtlENCI'.~~ @/I.
'Q9'~~:ak Y?wie1ictá~ZÚ?J1lw, f<--Y""~ •• :: ','".rJ . . * .j(-7,-

Q? .. , - '1:. . ud' '!il,:L. ¿h Q? "a'" Al" v..' ,••. ' .,:U, . ' ,
I.()(»JUMO'Jt~',~ .. ae _'r'rwa ' ..' fpM~r',~lc::a Oifl;,-:,.ú: "'Y .J-:::,' ~~¡10' .

; 131
32,Con fecha 6 de. novierribre de: 2b08,eL DENUNCIANTE adjuntó cópia de la

... ,': ' ... ,',.,' -.~ / .. , " , ".. . " . ,.:' .. " .:", ':",

.presenta.dé,n que realizó en la SIlCRETARlADE COM;lJ1'!ICACIONES..
. .., ',' ','" •• ~ ",' ,.',..... _. :. _ ... "

. 33.Con'fecha-I2 de enero de 2009,7~lDENUNcIANTKacom¡:iañó;~a'esto-s actuados, copia.... , '". o,.: , ' .. '. ,¡ , 0,. ',. 1,"',' -. ,.' ..

de.' la presentación ,efectuada ante la COMISION NACIONAL DE

COMUNICACIONES.

34. Con fecha 19 de febrero de 2009, elDENUNCIANTE aportóinfonl1aciém.

35. Con fecha II de marzo de 2009, ~sta ComisiÓnNacionaUe fequirióinformación a la

COMISIÓN NACIONAL DE COMuNICACIONES ya TELEoFÓNlCA. • , , .

36. Con fe¿tia 8 de abril d<i2009, I~ COMISIÓN NACIoNAL])ECÓMÜNJCACIONES

dio cumplimiento al requerimi,ento .qne le hiciera oportunamente ésta COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DELACOMPETENCIA.

-3ieon'fe¿ha16 ,deabriJ de 2009;~e-¡-e'rejtáó'el'Pedidó'de'¡ñf6Anesi TEJ;EFON1CADE--' ~ .•.
. . '... . .- . . .

ARGENTINA, quien cumplió cón dicho requefimiento confe¿ha7demayo de 2009.

38. El 15 de abril de 2009, el DENUNcIÁNTE adjuntó información a 'las presentes
actuaCiones.

39. Con fecha 14 de mayo de 2009,' se requirió información a la COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES.

u
•

~. ~
40. El 18 de mayo de 2009, el DENUNCIANTE aportó alas actuaciones documentación

" " rij'. ' ,'.

emitida porla COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES.

41. Con fecha 22 de junhde20Óc{el PENUNCIANTE compar~ció antelaCOÍVlISIÓN

NACIONALDEDEFENSADE'LA ,COMPETENCIA)'. se Iabr6 eiacta pertinente.

42. Con f~cha.23 de juniod~ 2009/eI DENUNCIANTE solicitó el dictado deun1 nledida
.' , , •• r -j_., 'C', ". _ ." '."', '" 0_,' _. ,,". '. '. <. '~' _ ".

cautel~ry . aportó infOnnilGÍón.¡relativa a la inves~igación ,que.'se susiancli¡ en las

5

r
•

.PIeSenteX<i,Gtua,ciOnl;'s.. _ ..." .. ~~ .._r- _..".,;.".~,.•_;,,,,,_.__ c..,_. -'C",- _"C'C_'; "r .•__ '--:-'_"..... , ...•.,.: ',. ,,' -,- ,

43. Confech,a23 de junio de,2009,ja COMISiÓN NACIQNAL DECOMmilcAGIONES
cumplió.con .elrequerimierito quá se le formuló .

. 44. Cón fecha 3 de setie!nbrede 2009, yen el inarco del artículo 24 delaLey de Defensa

de la Competencia se ,le solicitó a la ABD: VANGENT MGENTINA S.A., (en

adelante "VANGENT") que b;'in~ecierta información; dicha entidad dio cumplimiento
- " ,

. alrequerimiento el 29 de setiembte de 2009.
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45, El 21 de octúbrede 2009; en uso de las.facultades previ$laseneLartículo24 de la Le~ .

N° 25.is6:Sb'les~li~jtóiÍ1fOJfua¿id~ ~ COPETEL,a la COMISIÓN NAcIoNAL DE
o,' ,. ..~....~ • ~ ' ~.

,-- -" - "-,COMliNICACrONES'yaVANGENT,-------- --,.-" " .. --.. .'

46. ~l I ¡de ilÓvi~mbre dé 2009, se pie¡entó VANGENT a 16sfinesd~ c~nteslar el pedido
• ., ;-.- . "j .

de información que le hiciera éslaComisión Nacional.. ; " . .
47. Con .fecha.'! O de dicieJ!1bre de';.:2009, el DENUNCIANTE efectuó "una nueva,

presentación acompañando documeri,tación.

48. Con ,fecha. j.9de diciembre de2009;1~eret¡ui~íó inJonnación a TELMEX ARGENTINA

S.A. (en adelante TELMEX")y a CÓPETEL. . .

49. Con fecha 14de enero de2010, TELMEXcontestó el pedido efectu.adopor la Comisión
Nacional.

¡',

. 50.-Con-fecha,:@ de enero de 2010;, contesto eljJedid6' de iitfohhes laCOMrSrON
, '! .

NACIONAL DE COMUNICACIONES.

51. Con fecha 5 de febrero de 20IO; c~ntestó COPETEL el reqiJerirrtiehtoque se le
realizara.

52, Con fecha ,10de mayo de 2010, el l?,ENUNCIANTEadjuntó a las actuaciones copia de

. la nota que presentara en el SECRETAiúA DE COMUNICACIONES DE LA
NACIÓN, .~.

6

53. Con fecha 19 de julio de 2010, esta.Comisión Nacional dictó la Resolución CNDC N0

92/2010 m~diante la cual se imphtóa¿OPETEL la.conducta consistente en la

restricción .a Aa competencia .conaf¡claciÓnalinterés económica general,' alliniilarel .

acces,?.almercado.de las empresas d~telecOlllúniCacionesal ilOentl'egarja ba;e de datos
'", . . '¡L .. ', '-,' ,',':. ":,' ,', ' .. ' .. ' ." ..>, :

completa de.sus usuarios - art, I yart. 2 inc.. f) de la Ley N° 25.156 en ~fperiodo

~cQ!J1pr~n9iªqi~!1tr,ef<l.7cdi'_~tIeJ9.d.e.2QOOiL2');dese¡¡em~re.cie:2009.c. .
,,',,.,,,,,, "',~::"" ','.,,' ,.', ",', , ,,:' ", ",.'" '.' , ..

54. El 24. de a~9sto de 2010, COPETÉL¿ontestó dtr~sládo.coriferido en el marco del .
. .' '. ,-i,.:.,.: '," ,', , " " 1i, :':.'-' .. ": '< .' .. • • •• " " "O ,; ,. , '.

artículo 32:cte la Ley de Defensa de 'la'Competenciá y ofreció prueba informativa a

TELMEX, AT&T COMMuNICATlP'NS SERVrCESARGENTINA SRL (en adelante
"AT&T"), COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES y a la ABO.

55. El 25 de agosto de 20 1O,el DENUNCIANTE acompañó dOcumentación a los presentes
actuados.

56. Con fe~ha 26 de agosto de 2010, COPETELefectuó u~a nueva presen
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57..Con fe~ha9 denoviembre.de 2; 1O, esia ComisiÓnNacipnal9ictÓ la R~soluciÓnCNDC Ji 3.J?
N" 145/201'0 mediante la cual hÍzolugar a la prueba ofrecida por COP.ETEL ordenando.. - - . '. . - .

. :"' .. - - . , ~' , !'
el libramiento de los oficios. .:..

58. Con ie¿~a 8 de~oviembre de 2010, etDENUNCIANTE adjú!1tó nota en\itid~ por el,::'.' - '. _., . . ' .. , .. " '. .

':ES CG?\~F\EL)
t ..__

DEFENSOR DEL PUEBLO DELÁ NACIÓN.- .- - "', .

59. El 20 de diciembre de 2010, brindÓ la información.solicitadaa ABD.
. "",

60. EI27 de diciembre de 2010, lo liizo TELMEX,'

61. El 31 de enero de 20 J I el DENVNCIANT~realizó una p~esentación..," ' .. . :. ' .!; .'- '".:-': .-".," . ."
62. El2 de.febrero d~ 2011, el DENp'NCIAN'rE forma,lizÓuna.nueva presentación.

'- -'. "

63. El 28 de marzo de 2011, el DENUNCIANTE adjuntó un nuevo escrito a las presentes
",' -'. .. - ' ". .

..... 64.Gon-fec1]a 20 de abril.de20 Ú,GOPETEL ..adjuntódocumentaciónemitiÚ .por.la .. '

COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES.'
o / _. •• '.

65. Con fecha 7 de junio de 2011, 'contestó el pedido 'de informes la COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES. . . .<

7

r')

66. ConJecha 19 de julio de 2011 ~T&T.coriestó el pedido deinformes.

67. Con fecha 23 de agosto de 2011, el DENUNCIÁNTEacompañó copia de la Resolución

CNC N" 2299 emitida por la C9MISIÓNNACioNAL DE C()l\1\JN1CACIONES,

68. Con fecha 26 de octubre de 201lCOPETEL aclaró que por un error involuntario se
. . ,~ ," __ '0""<": '. _' : _ ",.' , . "'_'.' . ':. .... .

libró oficio a AT&T, pero no 'csésa enipresa a la que se.refirió en el mOmento de ofrecer

la p~ueba, sino que la e~PI'e1a' objeto del pedido. d~. inforri:lesfue absorbida, por.
¡ . , . ~.

TELMEX.
, .. ' ", . :.. "

'. '~ " . " ., ' . . . ",' .' .69. Con feclJa9 de novieinbrede 2011, se ordenó el.libramientodel ofiqioa TELMEX.

__ ~O.'C:()lll~~~~L6_d~~dic~mb!~_d~.2Ql) ~.c"~lge~!ó_eLpe~1j~pqe i~~£l!l~~Ti1-~X-::_-" 7- _

71. Con fecha 28 de diciembre ,de20 J 1, ésta C~íniSión N~ci6nalpuso los~utos paraalegar

\, y COPETEL ejerció su derech~'el 5 de erierode 2,012 Yei ¡jENuNCrANt~lo hizo ~I
10 de enero de 2012.
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137V. EL TRASLADO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY N° 25.156

72. En el marco de la Ley N° 25.156, son imputables todas aquellas conductas que tengan

por objeto o efecto alterar negativamente el régimen de competencia con el consiguiente
perjuicio real o potencial al interés económico general.

73. De las pruebas colectadas en las presentes actuaciones surge que el total de usuarios

telefónicos es de 14. 648, entre socios y no socios (fs. 438). Asimismo, que el ABD es la

entidad encargada de administrar la.base de datos de todos los clientes susceptibles de

ser presuscriptos por los Operadores de Larga Distancia que se encuentran en el

mercado, confirmando o rechazando las solicitudes de presuscripción que estos últimos

le remitan en cada oportunidad y que en ese sentido, para qne su función no se vea

afectada los distintos Operadores Locales deberían remitirle con cierta periodicidad su

8

base de datos debidamente actualizada (fs. 280).

74. La COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES informó que si el Operador

Independiente no envía el listado de sus clientes a la ABD, ningún prestador del servicio

de Larga Distancia podría contactarse Conellos y ofrecerles sus planes o promociones
(fs.280).

75. Se desprende de la información obrante en autos que COPETEL no puso a disposición

de la ABD la información necesaria para que los eventuales prestadores del servicio de

telefonía de larga distancia puedan ofrecer sus productos a los residentes en la zona de

prestación de COPETEL y en consecuencia, hacer nso del servicio de presuscripción.

76. Existen evidencias que por este motivo, los consumidores de dicho servicio no han

podido acceder a los beneficios de la competencia, los cuales se manifiestan en una
mayor variedad y menores precios para el usuario.

77. En consecuencia, esta Comisión Nacional imputó a COPETEL la conducta consistente

en la restricción a la competencia con afectación al interés económico general, al limitar

el acceso al mercado de empresas de telecomunicaciones al no entregar la base de datos

completa de sus usuarios -arto l y arto 2 Inc. 1) de la Ley N° 25.156- en el período
comprendido entre el 7 de enero de 2000 al 29 de setiembre de 2009.

-
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78. co~ feóhá 24 de igosto de20 10~laDra. María G~briela Larrffllri,é~tepresenta:ción de

COPETBI,; presentó el desca:rgo,~n,tiempoy formad~ cb~fórini\lad wn lo dispuesto en
' .. ~.. ' -' .:,' '.' . ,_. 'o, ., - .

el artículb.32 de la Ley W 25.15.6(fs. 690/699).

79. Sbstuv09~~ COPETEL ha s4ninistrado la información necesaria a fin de que

eventuales prestadores del servisiode telefonía de larga distaJipia puedan ofrecer sus
. ~-'. .

,productos a los residentes ,ensu zbna'de pr,estación:. - - . . .~ .

80. AcIa:róqu~ como se ha demostrado en ,'las presentesaétuacíones, en fecha :3 de '

diciembre de 2002 COPETEL P~mitió a la ABD i~formaCiÓnsobn; sus ~Iientes no
," -. -. ~¡'_.' ,"" : - .' . " . . ,-

socios, y, asimismo, en fech¡¡,,¡2Ide enero de 2004 'acompañó alaCOMISION

.NACIONAL DE COMUNICAC!ONESlopertinenteenrclacióncon los socios yno
~ '~'.: "'"'-,.:'7-'--;-' :_- ;~",,:;-;-':':'~~',~' .- .

-- .... "
t~)
,-'

9

81. Añadió que la ABD, porerrorhb lo fufotmó y que al 1 \le ma~bde 2010 COPETEL

habría informado una c~ntidad d; 14.643 líneas )' que aI20'deago~;Ode 20.10 i~forrnó
que la caritidadde Iíneasascendí~¡alasI4~897. .'. . ,.' ." ... '.

82. Agregó que con fecha U dejUJiio de 2009 remitió.a la GOMISIÓN NACIONAL DE
COMUNICACIONESJa iJiforrnaiión actualizada endiske~e. ""

83, Afirmóqúe la entrega por paItede un operador local de lit base de datos es una

condición necesaria más no . ;~ficiente para que efectivamente pueda darse la
; '. : , ,j~ " .', ' . . - .", . . ,. '.?' .

presuscripción, ya queBe requiere'que el.operador interesad,?suscriba un acuerdo a tales
'.. ,.':,;, ",',: :':!': .' , ., ',:: :,: : .{'"':'. <. ,,',' '

fines con ,el .operador local de 10':contnirio no: es.posible :imple¡jl~nta:rel servicio, sea
estaumi,interconexión tiSicao v¡;:'iL~l..

,",,', ., ' 'ii~ ' ", ',' ., :., ', ' " , . , . ,
84. Además,~evéró que las empresa~'''TECHTE:V' Y"AT&T" il1f<;>fJharon,por medio de la' '., - ,.,.:., ;....: ,.:.".. " -'<~' ".. ':. '. ',o'. , • ,' •. ',-," , ' •• ": .;'.' •

' - - --, - -, .ABD, _el.interés.de ,cada,un\l,deJos:.usJiar-iode-las líneas-telefónicas, de presusCl"ibiiCOn',
.''(:.<' .. . '. ' , ., " . oj' " • " ''.. ,. ,; , . '. ',' '. .., '. ' •

~

'. ...•...... lasmencio,?,adas empresas d servi(~iode larga distancia, : "'C' •. .

85. Especificó/que no obstante ello; hi "AT&T" ni "TECHTEL::solicita:ron aCOPETEL
finnar 10s',tonvenios.quepo~ibiJitdnpresuscribir líneas.

'. ,,:', . , '\ !,',

86. Sostuvoqúe COPETEL tiene ;sllscriptostonvel1ios con TELEFÓNICA y :con

TELECQM ARGENTINA' SA ,para las llaniadas de larga distancia nacional e
internaciona] desde el inicio de la actividad como operador de telefonía:

. . . . , . .
87. En clmarco'del descargo presentado ofreció prueba informativa.
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VII. EL ALEGATO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DE LA LEY N° 25.156 l.!"3 '(
88. Con fecha 5 de enero de 2012, el Dr. Francisco Siffredi, en su calidad de gestor de

COPETEL acompañó a las presentes actuaciones el alegato en los ténninos del artículo

34 de la Ley N° 25.156. Asimismo, cabe agregar que dicha presentación fue ratificada,

en tiempo y forma por la apoderada de COPETEL.

89. Sostuvo que de las pruebas arrimadas a autos, surge que COPETEL acompañó la

documentación necesaria para que los eventuales prestadores del servicio de telefonía de

larga distancia puedan ofrecer sus productos a los residentes en su zona de prestación y

que ello fue ratificado por la ABD, en contestación al oficio librado en autos en carácter

de prueba informativa.

90. Indicó que en fecha 3 de diciembre de 2002, COPETEL remitió a la ABD infonnación

sobre sus clientes no socios y que en fecha 21 de enero de 2004, acompañó ante la

COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES lo pertinente con relación con los

socios y no socios.

91. Agregó que con fecha II de enero de 2009, presentó ante la COMISIÓN NACIONAL

DE COMUNICACIONES la información actualizada de todos sus clientes.

92. Explicó que en el año 2003, la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

sancionó a COPETEL por la falta de suministro de información, pero, aclaró, que dicha

Resolución no se encuentra firme.

93. Expresó que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES dictó la Resolución

N° 4043/2010 intimando a COPETEL a actualizar la base de datos. Dicha ResoliJción

fue recurrida y ello motivó el dictado de la Resolución N° 2299/11, aclarando que dicha

Resolución ostenta un vicio grave en el elemento causa por considerar información y

antecedentes de hecho erróneos.

94. Reiteró que el Reglamento de Presuscripción al Servicio de Telefonía de Larga

Distancia, establece que la ABD al recibir una petición de un prestador solicitando que

se le asigne una línea de un operador local, debe enviársele a éste la solicitud

correspondiente.

95. Señaló que con fecha 15 de enero de 2003 la empresa "NCS", a través de su carrier

Soppor!, la Srita Juliana Romano, informó a COPETEL que el usu '0 de la línea

2234791268 solicitó la presuscripción del servicio de larga distan ia a través de la

JO
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. e~presaJ-PCHTEL yc()n fech~3lde enero de 2003, utilizando ia l11ismameto??lqgía,

elusua;¡¿de la línea 223419027Ssolicjtó ¡apresti~ftipció~ del servicio,;de .Iarg,a

. dist~ncia;através de Ji. empres~ AT&T.

96. ~(,ñaló~Je la openltoria no' se '.'pudo concretar. ya 'que AT&T nI TECRTEL se

comunicaron con COPETEL par~ firmar l~s cOllvenios que posibilitan presuscribir las

líneas ..

97.Destacó.que cuando, menciona ¡¡AT&T y aTECHTEL se refiere, enla actililli~ad,a

TELMEX ..
. '" -:1", ',.:,',' ,', . ,.' '.,.

98. Agregói¡ue COPETEL tiene.suscriptos .acuerdos .conTELEFONICA y con TELECOM

D~ ARGENTINA S.A. para la; llamadas de larga distancia nacional e internacional
, . " , ' .,\.',:." . ,. ....., ,.•• '-"c ,", ", _.

desde e1inicio de su actividad como operador de telefonía.

,99 . Añadió qüe las operadoras delilr~adisiaricÚnuhca haris~licitado a COPETEL suscribir .

acuerdos a fin de garantizarla presu~cripciÓnal servicio eÍ1cuéstió~.'
, ,'. • '.', "J.' .'.' :. . . . :'.'",

100. Indicóguela COMISION NAClONAL DE COMUJ\TfCACrONinforritóque los

operadores .de larga distancia so~~los que deb.en solicitar a los operadores locales la~ . . ' .

11

. suscripción de acuerdos de interconeXión.

101. Sostuvo que TELMEX inform6que.noséha solicitadqa COPETEL lapresuscripción
de acuerdos de interconexión algrtnq.

. ..., ",- ,.¡. , . .
102. Manifestó que la COMISIONNACIONAL DE COMUNlCACIONES sancionó a

. COPETEL por el inculnpliV1iél}t(¡de. la -Resolu9ión SC 24/00, ,gúo quefue récurrjday
• "1

seencue~tra 'en trámitea,nte 'e! MiNJ.STE)UO DE pLANIFI<;:ACrÓNl'EDERAL,

INVERSIÓN PúBLICA YSERVICIOS .

. 103: Alegó qUe la supuesta falta de infónnaciónnoes capaz dé generar undaño~ventualo

. potel}g"LalteJa~iº-n_al Iégil1)~n_~_e_bon1P.~tertciaprevisto_eriiL~yd~Defensa_ & la. ~ __

-~.••,i 104

C

;:::::,,, COPEr'L " "","""m'bi''''' 4 ~~ "'pom,l, l. pre,:,rnpciM
comotamoién a aCbmp~ñar la i~formaciÓn .detaiJada en el Reglamento Nacional. de

" • ,.1 _ .- • ", • ,. • ••

Interconexión, pero en el cas~ (que' ~e_omitiera acompañar dic~a infor~a~ión,' no

.existiendo .otro operador, que sepresente aprestar el servicio en trato dentro .delárea

.local, seda imposible afectar la éompetenciáy concurrencia en la m,Üeri ,-porque no
. . . ' ,'- .

estaría en c.ondiciones.dematerializarse el proceso.

-
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lOS. -Indicó '~íle, en, deñnitiva,' . se trata.. d~~n incumplimiento formal ya .penado,13'r¡¡
equivpcadá¡p:~nte por la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICA:OONES, autoridad .
de cbntroldelReglamento de Interconexión.' '.' '. . --

CONDUCTALADE.ECONÓMICO
.-!

VIII. .E;NCUADRE
,-,":,. ,

.JURÍDIGO
~¡

DENUNCIA))A '"
106. Par~detÚ;ninarsi una práctica c~nfigura una.conducta sanci~nable fila.1uz de la Ley

N° 2S.IS6,¡resuIta necesarioanalizactres aspectos básicos: .a) que setrat~ de actos o

condúctasrelaciomidos con el intefClullbiode bienes o servicios;b}que dichos actos o. .~,,~ .... .. . .

conductas impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión. de la

~on:peterici~ o un abuso de posicióh dominante; y ~) qu~ de taiescir,,¡mstancias resulte. :,.::- . . '.. . - . - .

-un-perjuicio-alinterés'econóniico'general:- ---. -- .----. _.

.' .

VIII.!. DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE.', -.. ,- . , " . - .

107. A los ef~¿tos de establecer si una conducta es contraria a la Ley de Defensa de la

CompetenCia; es preciso delimitar ¿¡ mercado que se vería presuntamerite afectado por

la misma,-tanto en la diniensión delproducto corilogeográfica...
El meicadodel-producto

108. Él mercaclorelevante delproduciOconlprende todos aquellos bienes y/o servicios que
. "::'::',,' -.'; ','.. , ',' " ~

son consicÍéradds sustituto'~.porel 6ónsUlhidor,dadas las características del producto, sus
• . ,.-,'." ," .' _' '.-:;.'.'. .:, _" ' . "0_ " ._' ' •

precios y br()bjeto'desu'consúmo; ,-.

109, En 'jad!;'húncia formulada, .el riler~ado relevante secómponepor el servido de

.,. . . .telefoi1ía:deJarga:distanci<i. La tele(onía~de l~rgadistan~juséLser:¡'¡cio telefónic.o~c-!!YJL_,:._.

A..
... fihalidad ii'~~rsar una lIamada desde un t~nl1Í~alubiciHio en 'uh,át6a ioál,haCia otro " .

. tennin~l fijo~móvil ubicado en otra árealocaléh el paíso en e¡ext~rior.' .

110. La infraestr!1ctura necesaria' para ~restar el ser,viciode telefonía ae'la~ga distancia no
. . .. . . 1 . - .

requi¡;re disponer de infraestructura'local propia , De esta forma, el operador que desee

ARTÍCULO 8

12

/'

~ .' :

)

I Expte. SOI:0014652/2009 cal'atulado: "PIRELLI & C S,PA y OTROS SI NOTlFICACIÓ
LEY 25156 (CONC. 741)" ,
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" ,'.' iJ J.! U
ofrece;'taL~¿rvi6jo,'petoqlienocJbnt~con medios propios, puede arrendar el serviCi6'
de;áhsport~'de larga distancia a otfooperador. ..... .

. ' ~."'~'r<,', "~'o ":' ':. , _" :\' ., , ' . _ ',. "'. '.,
11 1. Los seryicios de telefonía fija de )argadistanciapueden ser utilizados a traves détTes

modapdade~: • i) a 'través, elel'miimo~p~rador delServi9i6 Básico T~lefónico, íi)

medíante ',la presuscrípción del seryicio con uno de los operadores cle..~ -, .

telecO!11unic~~íoneshabiIitadospar~brín'dar serviciosdet~lefOl)Íade larga distancia iii)

utilízando lbsservícios de teIefoníatarjetas u otros sisternasprepágos2. '

,112. Así, larei4lación eXistenterelati~~a eÚe mercadopennitcqlieIos oper~doresde larga

dístanéia oi;~zcan sus servicios en iodó eÍtwitorió nacionalsi~ la'necesidad de contar
:, ' :,:.~'. _ -. , '. ":1[1' ,,' _ ' "'

con estructura de red en dichas áreas Iocales3•

.]

I

13

"" '''-:.; .
. ....--Síntesisd~I'MáTfoRegulator¡()dcJIIlÚcá¡jo'dnclefoní:{(je-r¡¡fga-;distanciá. - ,.. -------. ----

I 13, Con.I.asa~~ióndeIDec:et{) N° 264/98 se da inició aJ,prbcesode destegulaciónde los

. serviCi()sdetelecomunic~ciones.E¡' elmi~mo se e~tableC.ióque la SECRETARÍA DE

COMUNlCACIONESotorgarlanúevas Jicen6iaS anu~vos. prestadores, ,para los
; - • r

servicÍos de telefonía de larga distan'cia.

'1 14, Durantel~'transjcióna:l irigreso dd"la competencia, se sancionarond¿s r~glamentos, El

primero fue.el Reglamento Geheral (Je)riterconexión4 ("Reir"), y.el Reglamento G~neral

de Presuscfi¡Jción del ServicIó de L~;'gaDist~ncia5.. .

I I5.En~l Art{cUlo35 del,RGIse fijaron iasobligaciones de las ,Licenciatarias hist6ficas

dei Servicio:Básico .Telefónicoy d~los operadoi~s Imiepenªi~ntes, respecto de 'los
• - . , •• <.... ".,: '" ••• :

otros'licenciiltios" Entre elIas,se,cita:

116. ".... ü)Proveer a 'lqslice~ciata;josque Ú soliciten servicios de guíat~ielónicii .Y
"':>, ~,~<;~-:.< <",",'","' .._ .. ,.,;",~;. ", ,',~-,-:,: ,- "":'.\:",- :~:: ..~",' . -'.', , '",,',' .

'-.-._.,"__~'..'\-- tránsit.o.local,::asLcomo.tránsitodedargadistanCia_hacJa las poblaciones en .las..que no _. --,'c' -~. "

.exista'6troopercidm' de larga dist~¡jcia, en lo;;,;d nodisCrimi¡¡atqria, a prec.ios rJO
, .~~," ":. ' - - - - ':~.. -, - '. .' .' - ,. ,.

.. .

J
':' -,-T~éc~n--ic--a--m--e--n~te--:t--am-..-,b-íé-: h-s--e--ri--a--p--o--s¡--blelaseleCCión'del operador .de larga distancia 'mediante la marcación de nn

número que lo',identi'Qca. Este"le permitiría al ustiario d~fjniF llamada por' llamadac~n ,qué, ope~ador"cursar sus
comunicaciones de biga dIstancia. Sin embargo 'este tipo. de servido no se ha implementado en la A~.gentina
hasta el momento ',. ,,', '
3Están exceptu~dos citáportarel listado 'de clientes a AB"n aquellas áreas locale's,con menos de 5000 cÜentes, ~

. áreas en las <?u~lesC?P~~~nope~ador~ indepen9ientes y.donde no prestan servicio:las.licenéiatariasilistoricas.
4 Anexo al artículo 3~deI Decreto N° 266/98.
5 .' .....

. Resolución 2724/98
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super~()rés:ii los0/recidos a sus ~lieiites ( ..jc) Presusctipción pqm losservicüisd?J. 3 7
.larga.qista;,cianúcionale intema~lonai en aquellaslocaildades dOlu{etengdJi mástle

cliu5ó.iJtil(j.000) éllentes y sólo;ara los prestadores de largO distancia que cuenten

con'intérco¡;exión jisica en dicha iocatidad,conjorme .al c;lendario que oportunamente
, ",' o'. . ' . ,', ' . l.'

establezca IdAutoridad de Aplicación. .. "

117. A iál.fin,. se considera presus9tipc.ióna 'la selección que' hace un cliente' de un

determinado licenciatario del servicio de larga distan~ia, para que el licenciatario del

servicio t~lefónico local le enrutesu tráfi¿o deiaiga distancia sin necesidáddemarcar

uricódigo de identificación de.aqu~1licericiatario.encadá llaniada. telefónica.

118. Por otro ,lado, el Regk.mento General de Presuscripción del Servicio de Larga

Distancia determina cómo se debdn regir lasreiaciones entre. los distintos participantes

del'servició'de largil distancia.

119~El procedimiento establecido en el Reglarnento involucra la interacción entre distintos .

jugadores,.!! saber: el cliente de telHonía local, los' Licenciatariosde Larga 'Distancia,la

ABD, y iosLicenciatarios Locales.

120.' Se aclara.que la ABD6es la empresa administradora de la base de datos y verificadora

del procedimiento de presuscripción, contratada por el Comité de Operadores .deLarga. . . .

Distancia'.

121. Pai.a qu~un cliente del servicio telefónico pueda presuscribir?ea un licenciatario de

larga distal1cia, deberá firmar una solicitud.de presuscripci6n8 que coniendrálátotalidad

de los n0111bresde los licenciatarios de larga distaJ1ciaexistentes en esa áre~local donde

se dará la presuscripción.

( .'

e imprimirá en un

l\ ____ '- __._._,,_._--,-_. .-' _, " .-'_, ~''::'._~~ __ ,,_::.. .--' _~'~_c '~_

6 Entre las Qbl"iga,~'!~rÚ~s'deÚt mis~;a, dArtículo~"33 ~~Ja Resólu~¡6~ 2"'427/9'8 le impone' qu¿:'de~e~á'(i).crear y
mantener' aC~\1alizad~,la base de:datos~'de todos los cliente~ co~,.posibm(jad f~ctica de presu~cribir, el (ii)Recibir
13;5 ,soli9itude'sde rresuscripCión, y ver-ifi?arlas(iii) Notificar las,solicitudes. de presuscripción':válidas, ~,I~,s"'.
contratos recibidos al Licenciatario Local; recibir la Gonfirmáci6n de.;:1ctivaciondell,icenciatari() local y, ehv-tar
la confirmaCióiJ'al'Ucenciatariode larga Distancia de Úl activación realizada, (iv) Poner en'forma actualizada,'a
disposici6n;de cad~1.!no de los licen6latados de Jarga distancia la' informacion de la totalidad de ,los ~~i.~ntes,'
ocultimdo a cuallicenCiatario de larg"adistanciase encuentr~ presu"scripto,(v) Recibir las solicitudes de bloqueo
del.se~icio dela?ga ,distancia por mpra, efectuadas podos licenciatarios de larga distancia, (vi) Infonnar al <

COMITE y ala COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES cualquier irregularidad quc detecte eh la
conductá de los -licericiatarios de larga distancia O -locales:
7 Integrado pór 19s-Licenciatarios del Servicio d.~Lar~a Distancia. .
8 La solicitud'-de presuscripción será impr.esapoI' el ABD en términos no discriminatorios, y
papel de seguridad y contendrá un código numéricode identificación' secuencial.

¡¡,
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122:'Una;vei"que el. cliente.seleccione' al 'Úcenciatario devolverá"I~solititud ~l mismo ,. - ", ... " ':'" . . . " , ...' . . •. , - ...., •• •• •• ~

quien las¥iiyiaráalÁBD para SUV~rificació'l,Lá.s'solidlúdes,de presuscripción~áj¡dasI31
, ..-~ .. ; ,',.. ,'. »-: " " .. '-,' <".: - '-,' ",; ....' ",",...,,' .'" ..

y.los coriti.4tosde,presuscripciónrecibidos, 'loSh()tificará a 10slicenciatarios locales,
para q\leé~tbsrealieeri la precarg~9n sus centrales, ' .

123. Porsti paite,los Úcenciatarios I~cales deberán proporcionar al ABD Iainformaci6n

refer~I1tea:l,a~altas, bajas,.cambios de domicilio, cambios de numeración de la .líneay
cambi~sd611~mbrede sus clie~tes.' '

El rnerca&o~Geógráfico ..

124. Estesé~htiendecomo 'la menor región d~ntrode la cual resultaría beneficiosopara un

únicopn')~eedor del bien o se;,vicioimp'oner un incremento pequeño, aunque

significatlvh no transitorio; en el¡Íreeiodel producto.

125. Enestee~~o esd árealocalde]i.1ar delPlatadonde la OOOPERATIVAcuehtacon

la licenci~de' explotacióndeI serviciodet~leronía local.

VllI 2~ARÁCTERANTICOMP~TITIVO DE LA CONDUCTA

126. Laconduttadenunciada consiste en la no entregade la base de datos de los clientesde
• e." - .. .".'. ••

15
¡:.

,/

COPETEL':.-.ala ABD entiefup~ '¥, tóihia, Esto se traduce por un lado en el

incillnplin:Jieritoal Reglamento General dePresuscripción .de Larga Distancia y

especifical;~nte a la Resolúción~C 2~/2000 en laqlle se' establ~pe)a obligación por

, pitrtede'la>c!;hllnciada¡jehacer enri'biadesu ba~ede datós ala A'BD. .' .

127.Porotro;Íapo, Ioanteriór¡mlJlk~,ia gener~ciónde llnaba~rera a'jaentrada anllevos

opéradoni$de ¡elefoniade larga distancillen'el área en la cual opera COPETEL .',
. -. ",',".-.';'~J'_::_' .:-',"':-" "',.1,:,";"-:" .... ,~":,.",', ',~ ,--~,:o,' :',.:", ... ' .~.,

... , " . .128...EL.:P?imef:ipuntQ.ca,e.en~la.órbi~~,.deJa .SEC~TARlA :DE::SOMUNICAC;:IONES.

mientras q~e~IasegundacueStiónséencuelltraemilarcada como prácticarestrictiva de-la
,,;!:,:\,>' ... ',/' ..::,;<; . ,"_'. ' " ., '.' };i.': " ,':,-".. . .. .... '

competencia, en la Ley W25J 56. '
, '.' , . . ' , .

129. Del expeili"nte de mar~assurge. que mientras que la Resolución N° 24/00estab)ecía

que las Cob;erativas tenían unpla10 del O díasparapresentarJa base 'de datos desus

clientesa.I~:ABD, siendo la fechacle publicaciónen el BoletínOñcial él' 13 de enero de

2000,CO¡>ETEL hizo entrega de su 'base de datos a laABDen el año;;002. Esde
• . ':'1.'."'. '."

seüalar:que9icha entrega fue parciaL
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130.La,i\:Bjp"i~fotmó.~ue COPE'fE~fueincorpotacÍa en la.basededátós en !a.fecha 3 de1137
dicielllbre.1e 2002. La cantidad ~e líneas informadas enaq'uella oportUnidad fue de'
3779, .. ' . " .

131. CÓPETEI;explicóque la cantidad iriformadade líneas inclllía sqlo a los usuatiosque

revest!ancaráder de no socios. De esta forma quedaron sÍlr notificar la cantidad de

ust¡ariosc,?úsidetadossocios de laqoopetativa. ..•. .

132..Luego COPETEL. expuso. queej :n de .enero de 2004, remitió a la COMiSIÓN
. . '. : ,', ¡~ . . - . " - .. " . .

NACIONAL DE COMUNICACIONES la totalidad de la b.ase de datOs, incluyendo a
", " . -~ " . -', .. "

los socios y no socios.

133. Másad,'lantes manifestÓ que" ..Senalguna oportunidad mi.mandante no suministró.la

irifon,paé'¡ój;'dir~ctamente' a la A~D,Y' sí lo' hizo a la. COMISIÓN NAtlONA~ DE

COMUNICACIONES, esa situaéióh no fue mbtivada porfaJta de.voluntad de cumplir la

ley, ni n'egligencia,y fue p'uesta é~conocimientóde este últüno o~ganismo: yttas su
O?~
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inte¡-vención,regulariza,da... "
.',; ~,'" _ "-," ':r '. _ '. - . " '.

'134. Al respeqto corresponde señalar,.que la.lista con la cantidad d~ usuarios disponibles

debese1-presentada frente a.la ABD a jos fines de que los.operadores de larga dIstancia.

dispongan de la infonnación relativa al mercado de telefonía.
: ",', '-," ,.

135. De Ío ~icho anteriormente se cortcluye que la iriformación fue puesta a disposición de

maneraparcializada, y que efectivalnente los operadores de telefonia de larga distancia

'se vi~rcin¡imitados de contar conIa inform~ción~ecesaria pariltonsiderarlap;sibíJidad

de irigres(jal mercado conformad~~orÜ áni~ deservicibs decdp.IiTEL. .

•c. '136. Dkha s~fuación se mantu~o porélpe;íodóconten1piadoeiJt~e 10saños200Q'2009 ..

m.En la piesentación obt;aÍlte.afs:.!7ó1,COPEtELinfmrtió ~uel:nómiraactuali~ada de
. _. . ~'. _" __ clientes ",fi.¡~,.suministrada_aJa~Ai3D,eU3~de."¡joYi;:Ubre~de~200;,ej¡jformól°que la,.....1J•.•....". .cantidadJLsuarios so:i~s y-no £cios a noviembre de 20~9'e~a~'~ 14:648. .....IV. 138. Loic~~'~Jmidores se vieron iinJeilidos deéoni~ c6nlos beiefi6ios del ejercicio de la

libre cbn:lpdencia, que redundarian en variedad de serviciosypniciosinfe~iores.

i39. En'coiJv~posición a ello, la.d6nUllciada ha manifestado que .la posIbilidad de los

usuarios de elegir un prestador ..distinto a COPETEL sólo puede ser ejercida en la
.- . : '.' ~

(



. ;'!' ~'.' ,"', '. ,':. i .

meil{4a ,qti'e::existaunnue:vo prestador. qued,ecida. ofrecerelsetyici6 de larga di~tancia
"."" .. ~ :'->:""', ~" ". ..'.~~' ,'.' . '..' ~." :". '.' '- ", ",

en su ,áre¡i';'por lo qu~ la ,entrega:ile la base de datos no es conaicióh suficiente,para

gararitiza¿l~'existencia decompetenciaefectiva, ~imuch~ men6s ~ara dara,l ~sUliriola
posibilidad de elegir unoperadorqistinto~COPETÉL. ' ,', "

140. Entiend;;~SÍGOPETEL que,'ade~ás,de entregarla base de datos, pata que un usuario
. ';." i',.',~" ",!¡, ".' ':. _ .'.

pudies.e,~lrgir u,':!operador distint9 ,de ella, ,se,requiere de un lic,enciatarioque decida
'f':'~:; '.~I.. .. "',' ;'''' ' . . . '.

interconef,tarse en suceritraly ofrecer el Servido de largadistaricia, requerirnientoque
':. "--"" ':.' ., , , .' '.

no ha sido,,efectuado, , ',,',
j • ~.

141. La ;deri~ii'cj¡idareconi:lceque se encuentra obligada ateneÍ" disponible la

presu~crip~¡ó~, como también a ae'ompañar la información detaIÍada en el Reglamento
" .: :', ~... ': . .'"" ". .,', '. ' " "l, '. '" ' _ .' ,.' .

Nacional",de Interconexión, pero en el caso que se, omitiera, acompañar dicha

infor;naciÓri;no existiendo, 'otro 'o~erador, que se presente a prei;aiel servici~én trato. ' " " . ~" " " ' .

dentro il~l'área local; séríá imp(jsible afectarla compete~cia yconclirrencia en la

materia, porque ~o estaría en ~ondi6¡ones ildmaterializárse el proceso. ,
. -' _ ' :'0',: ' ",~ ", .... "', " . -' " ,_ '," ':'-.' '.-',. , . , .:, O,"~

142. Al resp(lcto, correspóndehacerunalecturi¡. inversa de la situación, esto es: en ful1ción

del incul1!pIimientopor parte de la den:\jnciad~de brindar la i~f~rnlaciónpertinente, es

que ¡loexiúe un número mayor de oferentes del servicio de llamadas de larga disiancia
, :,'c; .,' ,j' ' , :. .

en el área'Cleprestación,

143. Esdebíd6señalar dos aspectos sobre lo que manifiesta eldenimciante. Él primero de
- ":>,:":':,~,.,: "",' .', .""~:::'" ' ,,-.i', ,"--, " "'. '''::':;;.'
ellos se refiere a que tal, cómo se puede ,observar de la descripción del proceso de

pr~su,scr~~;~ión,paraiaselecc;ón~,~e "un operador de' larga"di~t~ncia,' para '~te' exista

compéteri¿¡~en ,el trafico de larg~,d¡StanCia resulta imprescindibk que el' opeiador 'de
:. ':'.-'; ,~', ' ''-', , ", , .:' , ',', '. 't

telefoiii~¡o¿al haya entregaaó'deforma previa la totalidad de, su base de, datos de

- - --CcI~"n~~~,;~'t~ci\J}!2,Ij~lª 90~~lL6~i~iºllge1.Jl1.e{£~4Qd~:~~~ef~n¡aI,¿¿al,~~specífic~~ente -,,_"_" __:
. ," - " . ',' :,'"',' " .' '.' . " ,;; 1.'" :' '-, ", ' "".,.', ,'o __ •

la car-tidad,-geusuarios, ,Io'que,hacéque unopeiador Mlaiga distnnciapuedaconsiderar

laO¡:ición~e ing;'es!lra ~icho¡;l~rcadoentantO d ¡nismóle resuiteec6nó~icariJente
." . -',' ;".:, -. .:" " ,'" . " - :., '-,~, . . ,', .' ,", , '.. ' '.-:,.' . , ,.. ' ,:' " .' : I .. : "

rentable. De ahí que la liniitación'.de lajnformációndelmercado objetivo implicaun

factor'degesaliento ,ala competen6ia.

.144. En segundo lugar,COPETEL h~;'e hincapié en'que para que se déélejercicio efectívo '

de la ccim~~teJicia,,es ne~esario qrle un licenciatario decida intercoJiectatreen su central
'. . ~. .

y~frecer el servicio de larga aistaÍiCÍa.En referencia a esto, es válido 'ontemplar que si
.:' ",. .
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bien ~s 6~)i~!lción de] operador deilarga dist~ncia.soj¡cita~la inter?onexi6na l~reddela 13 !;r
Coóperatiya' .paraprestar sus .servicios, dicha decisión surge' a. consecuencia de una

. ',:- , ~ :j-~:".:',:' o,,' - - - e/: ':"', ,-".' - -, ", . - " ' ," - .-
decisiólLpreviaque es la de ingresar il1mercado donde opera la Cooperativa. Decisión

. ',":- 'i. ".- '<:-,' '. '" .. ;i " :,:, -' '''',,' "
quéppr Ó!Íb lado es. esperable: que. séa toinada en gran parte en' función..dé' la

co~~bsicióh de.la demanda de di~ho mercado, .esdecir analizando' la base de datos de
~. "', , " ' . ., .

los.usuariosde telefonía local, en este caso, de COOPETBL.
. ,.,'::.~' '.'~.:'~''.! " -"c ' y ",' " ' :'. ' • '

l45.I;a.barrera de ingreso que representa el no tener acceso alabase deabonádos dé un
;. "- <. ' -..' : 1 . ' . '. '. ',' "

operad6tJocal por parte de un entr'ante!lla prestación de teléfol1íade larga distancia, fue .

tamb¡én~iorroborada por la CO,MÚ:rÓNNACIONAI DE COMUNICACIONES al
- .,.. - •• - r .' .' - • ~ .', ", " •

18

indicargue " ... Si .el Operador Independientenohubieraenviadoei listado de .sus

cliei1;esp~ra que elABD 'los in¿brporara a la base d~ datos correspondiente, ningún
',- ",'."',',;: - ,.',~" - . -: -' -', - ,'" - ,- ",' .,-'

p;estadof.iciel serviCio de Larga Distancia podría contactarse con aquellos y ofrecerles
.- ':~:' "' •• :",_ • ',' r ',' ," ,-' - t. - - -,

sus ¡:i,la'1~~"o.promoci,ones.. .',11

146. Ensintesis, el hecho de que elpperadorlocálno entregue y/o mantenga el listado de

sus c1ier{tesde forma tal que la ABD. cuente con sus registros actualizados, implica que
.', ' -,' - ". - '- '

ningúiJvotencial competidor del servicio ¡je largadistanciá podrá contactarsecon

aquellb.~.paraofrecerles sus. servi¿los,

147. El móvil económico que justifi¿a la práctica e)(clusoria perfeécionad~por COPETEL,

puede explicarse en parte por la partiCula~situación de que en caso de que el cliente no
" .' ~. -.' .... - . ',' .

préstiscribacon'un operador de larga distanciá altemativ?, pordefecto el mismo curshrá

sus ljamaclas de larga distancia h través del servicio ~ue'~tiliceel 0per'Ádo;¡ocaí,en e~e
.'".': ,",-', . . , ,- "'. '" - ',' -' , '.,';'. "

casotEIt~fÓNICA. '. . •

148. El.,peprétoW 764/00 da orige!1al~eglameílio de LicenCias para;Servicipsde

:r,e!<e()o.~~}'!Íic.,,-ciolle~y ~<elIQ:,II.)~H.S'~te.úllj¡Dº;:S~.e~t¡Me.c.e_erj _SJ1.A'rtícllIQ,.311.2 _quE<los
cip~¡'~(Iot6.~independientes qu6sólo' pudieran cursatsu 'tráficodeJargadisúinda,

., """~,,,:"- - ' '-,', -',''¡' " " ,., ,' <.;, :, ' , , .: ~ . ,:"

naCionaL.e.internacional, desde el Centro de Tránsitócorrespondiente,. a través de un

únic?' 'P~~stador, y mientras du~e dicha circunstancia, mantehdránvigenteslas .

. condiciones de interconexicín especiáles que se heredaron del régi~en ~xclusi~jdad

vigente durante el periodo de priv~tizaciónde las tele¿omunicacionesen los aiios 90.

11 A fs. 280.

~._-.-- . ..,.--
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G?e . w< ~rr ., Ee ,,"'OPL~l)Et";:'" .. "",,""',da. ik "",,,,",,,,:0. 0/WWO'ft
AL'"'' -'~S"""I'"Llt5W09)~Q/fr;.;,cw;úd~f{»~Mackk<i%?}y'~ :'. ~;.' ',~, ~'" ¡:.•-

,.". : "".,.. . - : Di.,.••.•,u.( ••••..•¡)e.~~.,",ho
'_~:~,:~if/~-,:.- }

'. 149.Esd~¿4estacar queJas.e~peci;jes .c<)lldiCionesdeintercqn~xi81),12~esultan seiiriás 1137
.bdAefiCii~~sque lasque podrlan :~btenerse en unrégilll~n ~e c¿l1}pét~ncia..

150.Pór~~á'~~dO,y sibie¡\ la inter~retación delanteriorartículoes~ateria de debate entJ:e

10S~istidtqs participantes del Illercado d6telefonía .y qlle aquí no s~rá óbjeto de .
.. ': -"'-,: ; ',_:.~._." . _..', ','. I .. . .... . " : " .

desa~roll(¡,corresponde señalarq~e eni~ela denunciada.y la lice~citaria TELEFONICA
'. .'. . '. ",- ",' , .

existe uricontrato enmarcado en dicho artículo. .' .' .

151.~;mo.c6nclusi6n, en el caso <leIl1arraS,seentiendeque la empresa COPETEL e~tá

vióJand~£los allículos Iy 2. de.;!a .Ley N" 25.156. CóncretaInente el inciso f) y'que

estable~~.~lIecónstitllye unaprá9tic~ restrictiva de la cómpetenci~" ...1~lpedir,dificultar

uo,bst~~~lizar a terceras per/$onas la entrada. o .permanencia en' un m~rcado' o
... '., ..<\

excluir/asede éste: ..."
-/..

IX.tAMuLTA' .
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152. p6rtodo'lo expuestohas~a aquí, esfu Comisión NaCion.alentiende que COPETEL es

-pasibl~é1~una sanción cOnforme lo establecido en el Capítulo ~II de la Ley W 25.156,
•• 'p' • • • •

cuyo'espírituno es otro que el de actuar. como elemento disuasivo de la ejecUción de
práctica~.o,conductas anticomp"títivas.

153. EnrazM,de la conducta eonsi$tente en la restricción a la competencia conafec(ación

al >¡nt~~é;~:ecoÍ1ómicog~neral, al limitar el acceso al mercado de empr~sas' de

teleco¡Ííbriicaciones al ncí'entreg'ár la base .de datos completa des~s Osual'i~s~art ly. art
..c-._i<.t),~~'"," ',o o', ""'}."': . ", _o,,: :,.,:: " •. :,," .•... ".",.>.

2Inc.f)WelaLey N°~5.156-y~eLperíodoconiprendidoentre .e17 de erieróde2000.aI
29d,,~~t\fínbrede 20p~.' . ,

154,.EriÍrtlc~.1?46, incisbb) .deI¡¡L"yW 25.156 estable'ce que1eránsilllCionados cori'una

- - ..- -_. __ .- ----. ~ml1¡taJ~~gl1~_$E;gr,l9Uªrª.e.riÚ.$Y_¡¡:~'lU"ií .pydidamCl1Lfi9ªjJOLtdd~Ua.slpli;s~n_ás
",',o ':ú':~>'.". "'".' '.'. ,", ",:".".': ..'C-": ... ,'.. ._ ',..... ',>. ,;:' ',' ",', - . ,;_,:' ;,' "

¡f.

'.. '.' . ~fect~d.~s',~orlaactlvidad :pron~b[da;.2)Elbenef¡Ciocobtenidoportodaslas.pe,rs6nas'
Illyol~cradas en la activldadpr.qhibida; 3) El v¡¡lor de los activos irivolucrados de las
persona~"indícadas...; ai monieIi(o en que se cometió la violadón .....". ..

~ - • "', l. , • • .' • .' i!"'" . ,- . _ ". . .

155. :glá~í9~1()49 de la citada ley; dispone que en laimposición de ¡';ultas esta Comisión

Ná~lo~'aldébe considerar '¡la grilvedad de la infracción, el daño causado, Jos indicios de

intencióll~lidad, la paliicipacíón del infractor en el mercad~, e[ tal;;;;;o del m~rc~<lo'~;.".' '.



-¿seOP\AF\E
;;~der;l~;~JI&f4~u<~pjJ4"

': ..cl!eem~d:~Mt'_:~omerOto,,º.~i4'~_-: ..c,:)' ':1=:--:;, C(.'j'?LA
"~~Wn~~t~;#,~W~~~J«,ckk_~JY'tdon~:.At {";c-"f~ ,,::L,\S~. :'~l.~.r.EL:'1~

, '~:', ,',;",',',~,,:,t':~ ,-' ,,:." '.- -: ,...... ~"~ ,".... h
,',- ~;'."""";,."';f~;J .'.(i .~A':"Q:¡';I<;::"r-9',: '

,,;'ií: ..> "/,'.:-'- ',., ':, -'.,., , -/ -, . _"~:', ",';--, ...•. ,; . __ .'1

af""tado,'lfj;duraCión¡je, la práctica o :concentradón y la reJncideIH::iaoante~dimt;;s del. ' !la r¡
respótisable:~~i 2ciIilós'ücapacidildecbnómica" , ' '

156,El1:'el#~'~%~nteexpe¡¡ientese~p~ue¡¡tr~'~djU~tós los pa;ances, gen~rillesde' la '
". .',' :"'.- \ ,',:;.¿:" ¡,',., ,::':: " " - .~.\ . ",," :: ,',-' ',' -",,, - ,- ", • -. " ,,:

denünc;iadá,'correspondie¡ltesa' Jós"aI1os20bo~ 2001: 2002 2003 2004 20052006
,:. ,-~ _':i.' -. -. ., _ . ." :r.:. - , ' ... ' . - :', . ., ~ . ' - ~:."~ -_.' '. .' ,

20Q7/,;W08' y 2009, donde ,!a, ,facturación neta'del servicic) telefónico me de $

5,0:;)271;<58;$ 5331A24,65, $ 6,537,568,16,' $ 4.290.595,65,$ 3,972.123,83, $

4.522.05iii~: $ 5,364,768,97, .$:3,005.489,05,$ 2:8~2,585;J14 y $ 1,936.404,37,

. res,pectiyame~te,sielidOel totalpara'e] período de $40,858,284,02,""":">'''.,,::,'''.>' .' , ',' . ,i;<' ".,-:. :". ::' . " .
..- "t .. " .

•
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:.-.-=--. ----_:-',.:-0: -.- -_-.-..","",~'

X. CONCLUSIONES,
. ,',:.'. ".','i " 0,.'. - :."',_ ,•• ' "

157,Port6do<1~ expuesto esta CO¡vrrSIÓN NACIONAL. DE DEFENSA: DE LA
•.. ',o', ::".~ ••,~,-. , 'o,. ' • ': .' ',,: ••• ,'.~~t:,-.',;:',.. :'. :.<"".': ¡'- ,"".".;. ':'>,' ,. ~,' ,-':,.,'

COMPETENCIA aconseja al sENOR' SECRETARIODE COMERCIO INTERIOR'
. , ,,-. "",' . ,. ',' ....- .;' '.'¡. "-," - , . - ., . .

.'a} lrprdp6r_ a la COOPERATivA ,TELEFÓNICA CARLO~. TEJEDOR, DE
'l,""':' ',>:. ~-':,,," '.' >.:::L ',"':', " ':.:' ¡ ,-:i: .', _ .-'e' ..'.'; ... ...-.{.:,,'. "., ".;,""

PROVISIÓN DE .SERVICIOS PúBLICOS, VIVIENDA, PROVISIÓN Y CONSUMO,
.' : ';:~:', ,.',.:,,', , - .. : H,',',', -',' ,.,);.,-, .. , ",', "':' .:":.:. ","- ':'-' . -.",.'

TELEFON1COUMITADA unán1Ultil,de ,PESQS CUATRON1ILLONES($A,OOQ,OOO)
, ,- .c' - .',- ' ',', - '. ,,' ".', ',." - ,,' ., -. '.' ".'

',' "..
conformeJóestabJecido eriel arÚculo46, inciso b)de la.leyN° 25.156_' ,

,;(. ".. "diario:)d:~t:~!~::I::~¡:;:~ó~n d!:l¿::j{li::s~::C::;;~:ta~~p:~~::~::~:::~j;:ir~::

. ,,' conformelúdispuesto ene! artículo44 d~Ja Ley25.156, " .,' ,..•, " .
, ,'. 'c)Establ~¿fr~1 plazo de DIEZ(IO)díashÍíbl1espara\we se, hagaefectival~t~~nción

desde l~'J~~iti;~¿i~n:de :larespecti"a r;;~;liJc;ón,bajo ape~cibimientodeap;icai-pór chda día '
" ._,;,"'-~:.-:'~:~), ',,' "', v," '-""~_-'-.";''':'}I': ',' _.',,"; .. , ,-,.,,'-,:",,'" ,',"',,',: ::',"':,"

,<le mora, los ':intereses a tasa activa ,<iél;Barieode la Nfjció¡¡ArgeI1tina 'hastásu\,fectiva
. '~'I .' , •.

canCelaC¡Ó;1: .:~ __~_=, __~,_, __~~ ' "Oc'" __~~_~
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