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VISTO el Expediente N° SOl :0140835/2003 del 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 la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y

SOCIALES DE CRUZ ALTA LTDk contra' la firma TELECOM ARGENTINA SA

(anteriormente denominada TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S,k), por

presunta infracción a la Ley N° 25,156,

Que el día 14 de agosto de 2003, la denunciante pro'cedió a ratificar la denuncia de

acuerdo a lo previsto en los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación y el

Artículo 56 de la Ley N° 25-156,

Que con fecha 26 de agosto de 2003 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex - SECRETARÍA DE

COORDINACIÓN TÉCNICA del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,

dispuso correr él traslado previsto en el Artículo 29 de la Ley N° 25,156 a la denunciada,

Que con fecha 19 de septiembre de 2003, la firma TELECOM ARGENTINA S,A,

presentó sus explicaciones en tiempo y forma,

Que el día 29 de octubre de 2003, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA ordenó la apertura de sumario de conformidad' con lo establecido en el

Altículci 30 de la Ley N° 25,156.
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Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA resolvió
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" Ordenar a TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. que proceda en el

término de CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificada la presente a proveer a la

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PúBLICOS Y SOCIALES DE

CRUZ ALTA LTDA. la interconexión y/o transporte de comunicaciones en 'clave l' a un precio

no superior'al cobrado a los usuarios finales de su empresa en la localidad de Cruz Alta, provincia

de Córdoba, y en forma no discriminatoria respecto del resto de los competidores del mercado en

cuestión ... '~,de acuerdo a lo establecido en el Artículo 35de la Ley N° 25.156.

Que el día 24 de noviembre de 2003, la firma TELECOM ARGENTINA S.A.

interpuso y fundó un recurso de apelación en contra de la resolución de. fecha 29 de octubre de

, ..•..•.•.tJ
2003, el cual fue rechazado el día 3Ó de agosto de 2007 por la Sala A de la CÁMARA

NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO.

Que el día 29 de octubre de 2007 la Sala A de la CÁMARA NACIONAL DE

APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO resolvió conceder el recurso extraordinario

interpuesto por la firma TELECOM ARGENTINA S.A. contrata resolución que confirmó la

disposición dictada por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex -'

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, que ordenó a la firma TELECOM

ARGENTINA S.A. a brindar el servicio de'interc(mexión a, como máximo, el mismo precio que

abonan los' consumidores de la mencionada firma en la Localidad de Cruz Alta, Provincia de

CÓRDOBA, por las llamadas "Clave 1".

Que con fecha 10 de junio de 2008 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN resolvió declarar mal concedido dicho recurso extraordinario.

Que el día 25 de septiembre de 2008, la firma TELECOM ARGENTINA S.A. opuso

excepción de prescripción de la acción.

,., ~- ~ ....~-_... . .'
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Que con fecha 21 de noviembre de 2008, mediante la Resolución N° 117 emitida por
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la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se rechazó la excepción de

prescripción planteada por la firma TELECOM ARGENTINA S.A., decisión que fue

posteriormente apelada, y elevadas las actuaciones incidentales a la Alzada correspondiente.

Que con fecha 27 de diciembre de 2012, la Sala A de la CÁMARA FEDERAL DE

APELACIONES de la Provincia de CÓRDOBA, resolvió "... 1.- Declarar la nulidad de la

Resolución N° 117/08 dictada con fecha 21 de noviembre de 2008 por la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por la que se rechazó el planteo de

. prescripCión presentado por la firma TELECOM ARGENTINA S.A., Yordenar que se remitan las

actuaciones al Secretario de Comercio Interior para que resuelva la prescripción deducida por la

empresa investigada ... ", circunstancia que motiva la emisión de la presente resolución .

. Que el día 16 de noviembre de 2010 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organísmo desconcentrado en la órbita de la ex - SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, emitió

la Resolución N° 149, mediante la cual dio por concluida la instrucción sumarial y ordenó correr

'~. traslado a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. en virtud del Artículo 32 de la Ley N° 25.156 .';,"

para que presente el descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder sobre la conducta

imputada, consistente en un abuso de posición dominante llevado a cabo .mediante fijación de

prec'ios e imposición de condiciones que implicarían una barrera al acceso o permanencia en el

mercado de intercol1exión en la Localidad de Cruz Alta, Provincia de CÓRDOBA, conforme lo

dispuesto en el Artículo 1° de la Ley N" 25.156 Y en particular en los incisos a), f) y k) del

Artículo 2° de.dicho plexo legal, desde el año 2003 hasta la fecha de la referida resolución.

Que el día 25 de noviembre de 2010 la firma TELECOM ARGENTINA S.A.

interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la Resolución N° 149/10 de la
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COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, por la cual se dio por

concluida la instrucción sumarial en las presentes actuaciones y se corrió traslado de acuerdo con

el Articulo 32 de la Ley N' 25.156.

Que el día 11 de mayo de 2011, en virtud de las atribuciones conferidas por el

Articulo 58 de la Ley N° 25.156, se decretó clausurado el periodo de prueba en las presentes

actuaciones, po( lo que se puso la .causa para alegar, de conformidad con lo establecido por el

Artículo 34 de la Ley N° 25.156.

Que el día 19de mayo de 2011 la firma TELECOM ARGENTINA S.A. presentó sus

alegatos.

Que para determinar si una práctica configura una conducta sancionable a la luz de la

Ley N° 25.156, resulta necesario analizar TRES (3) aspectos básicos, precisados en el Artículo l0

deJa referida ley: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el 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 peljuicio al interés económico general.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 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 realiz'\do, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA entiende que la firma denunciada es pasible de una sanción conforme lo

establecido en el Capítulo VII de la Ley N° 25.156, cuyo espíritu no es otro que el de actuar como

elemento disuasivo de la ejecución de prácticas o conductas anticompetitivas.

Que por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

considera que la multa aplicable por la conduela realizada por la firma TELECOM ARGENTINA
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S.A. se estima en PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000).

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja

al señor Secretario de Comercio: a) rechazar el planteo de prescripción efectuado por la finna

TELECOM ARGENTINA S.A.; b) declarar responsable a la firma TELECOM. ARGENTINA

S.A. de haber realizado prácticas abusivas de acuerdo con los Artículo.s 1° Y 2°, incisos a), f) y k)

'de la Ley N° 25.156 en detrimento del interés económico general; c) imponer a la firma

TELECOM ARGENTINA S.A. una multa de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); debiendo

efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente resolución, bajo

apercibimiento en el caso de incumplimiento, de mandar a llevar adelante su ejecución y de

aplicar intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en

el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS; d) imponer como
. ,

carga accesoria, la publicación de la presente resolución por et término de UN (1) día en el Boletín

Oficial y en. un diario de los de mayor circulación en la Ciudad de Cruz Alta, Provincia de

CÓRDOBA, y a entera costa de la firma TELECOM ARGENTINA S.A.; debiendo efectivizarse

la misma dentro de los DIEZ (10) días de notificada la precitada resolución, bajo apercibimiento

en caso de incumplimiento, de proceder a su publicación a instancias de la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y perseguir su cobro por la viajudicial; e)

dar a la Dirección de Legales .del Área de Comercio Interior dependiente de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la

intervención del caso a fin de garantizar la efectiva percepción de la multa y la respectiva

publicación; f) Instruir al mencionado Servicio Jurídico, a fin de velar con la intervención del caso

en las instancias judiciales que eventualmente resulten de la presente causa, por la preservación de

la multa y demás sanciones impuestas por la Autoridad de Aplicación; g) ordenar a la firma.
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TELECOM ARGENTINA S.A., el inmediato cese definitivo de la conducta imputada;

obligándose en lo sucesivo a cobrar por el servicio de interconexión y enlaces de sus redes en el

marco de ,las llamadas "Clave 1" un monto inferior del que cobra a sus propios clientes

particulares por el inicio, transporte y finalización de las mismas clases de llamadas, a partir de la

notificación de la presente resolución; y h) notificar a la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES del MINISTERlO DE PLANIFICACIÓN FEJ;lERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS, la presente resolución,
',----,

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la COMISIÓN'

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de,

la SECRETARÍA DE COMERCIO del MIN1STERlO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PÚBLICAS, cuya copia autenticada se incluye como Anexo que con SETENTA (70) hojas forma

parte integrante de la presente rcsolución,

Que el infi'ascripto es competente para el dictado del presente aCto en virtud de lo

establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156,

Por ello,

EL SECRETARlO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Recházasé el planteo de prescripción efectuado por la firma TELECOM
. '¡;j .

ARGENTINA S.A. y declárase responsable a la ,firma TELECOM ARGENTINA S.A. de haber

realizado prácticas abusivas de acuerdo con los Artículos JO y 2°, incisos a), f) y k) de la Ley N0

25.156 en detrimento del interés económico general.

ARTÍCULO 2°._ lmpónese a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. una multa de PESOS

.,SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); debiendo efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10) días
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de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento en el caso de incumplimiento, de mandar

a llevar adelante su ejecución y de aplicar intereses a tasa activa 'del BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 3°._ Impónese como carga accesoria, la publicación de la presente resolución por el

término de UN (l) día en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la

Ciudad de Cruz Alta, Provincia de CÓRDOBA, y a entera costa de la firma TELECOM

ARGENTINA S.A.; debiendo efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (lO) días de notificada la

precitada resolución, bajo apercibiIlliento en caso de incumplimiento, de proceder a su publicación

a instancias de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentnido en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTEiuO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y perseguir su cobro por la víajudicíal.

ARTÍCULO .4°._Dase a la Dirección de Legales del Área de Comercio Interior dependiente de la

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA

LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,

la intervención del caso a fin de garantizar la efectiva pe;'cepción de la multa y la respecti';'a

publicación e instrúyase al mencionado Servicio Jurídico, a fin de velar con la intervención del

caso' en las instancias judiciales que eventualmente resulten de la presente causa, por la

preservación de la multa y demás sanciones impuestas por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 5°._Ordénasea la firma TELECOM ARGENTINA S.A., el inmediato cese definitivo

de la conducta imputada; obligándose en lo sucesivo a cobrar por el servicio de interconexión y

enlaces' de sus redes en el marco de las llamadas "Clave I" un monto inferior del que cobra a sus'

propios clientes particulares por el inicio, transpol1e y finalización de las mismas clases de

llamadas, a partir de la notificación de la presente resolución.
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ARTÍCULO 6°._ Notifíquese a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO

DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN' PÚBLICA Y SERVICIOS," la presente

resolución.

ARTÍCULO 7°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 818 de

fecha 7 de noviembre de 2013, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado. en la órbita de la ex - SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que
\

~"

con SETENTA (70) hojas autenticadas, se agrega como Anexo a la presente resolución.

ARTÍCULO 8°._Regístrese, comuníquese y al"chívese.

RESOLUCIÓN N°

Lic.AugustoCosta
SecretarIo de Comercio

Ministerio de Econornla Y finanzas públicas

------
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las
actuaciones que tramitan por el Expediente S01:0140835/2003 del Registro del Ex

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, caratulado "DENUNCIA CI TELECOM
ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. SI LEY 250156"0

l. SUJETOS INTERVINIENTES.

l. La denunciante es la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y

BERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE CRUZ ALTALTDA (en adelante e

indistii1taIl1ente"COPCA") quien presta servicios, eniTeotras cosas, de distribución

de agua potable y. gas. A su vez, desde el mes de febrero de 2003 presta el servicio
de telecomunicaciones.

-'0

2. La denunciada es la firma TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM

S.A. (en adelante e indistintamente "TELECOM"). A laque hace a este caso °en

particular, es la ,,0111presaque resultó adjudicataria del 60% del paquete accionario

de lá Sociedad Licenciataria Norte en cl "Concurso Público Intemacional para ola.

prestación del Servicio Público de Telecomunicaciones" convocado por 'el Decreto
62/90.

LA DENUNCIA:

3, El día 4 de agosto de 2003 COPCA interpuso un~i~enunc,a contra TE ECOM.por

la realización de pr' Icas que configurár ~1un abro de POSICIónd "inante en el

/~ \ il \!
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4. Asimismo la denunciantc solicitó a esta Comisión Nacional que dictara una medida
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preventiva .con el fin de suspender, modificar o revocar el' estado de situación

denunciado .

. 5. Conforme surge de la denuncia presentada por COPCA, el dia 16de enero. de 2003

ésta celebró con la firma TELECOM acuerdos de interconexión y eniaces de sus

redes, por medio de los cuales TELECOM cobraba a la cooperativa por el transporte

y teri"inación de las comunicaciones denominadas "Clave 1" un precio de $

0,0746109 el minuto, ya sea en horario normal o reducido.

6. Las comunicaciones denominadas "Clave 1" son aquellas que se realizan entre dos

puntos que se encuentran hasta 30 kilómetros de distancia.

7. La denunciante agregó que la firma TELECOM cobraba asus clientes que deseaban.

comunicarse desde Cruz Alta con cualquier destino ubicado hasta 30 Km. un precio

de 0,0469 por DOS (2) minutos en horario normal y por CUATRO (4) minutos .en

horario reducido, ya que es ~ste el precio vigente y es el precio que también COPG:A

está obligada a cobrar a sus usuarios de "clave 1".

L

8. En ese sentido sostuvo que el resultado de lo descripto es que "( ... ) TELECOM

percibe de COPCA por el transporte de clave 1, un sobreprecio de1.218% más dedo

que puede cobrar la Cooperativa a sus clientes por esa llamada en horario normal; y

hasta el 536% de lo que percibe en horario reducido ( ... )".

9. COPCA sostuvo que esos mayores precios no los abonan sus usuarios, sino son

sop0l1ados íntegramente por ella misma.

10. La denunciante expresó que TELECOM es el úmco poseedor de enlaces para

i

I.,

I

llamadas "Clave 1".

Secretari~ de Comunicaciones de la Nación (en adelante "SECOM") con el objetivo

de que dIese trámite y solución a ste y otros pro~t'"as, manifestan~o que l}asta la

fecha de interposición de a d 1 cia ante esr \COl 'sión Nacional o habían

'\ l\

11. Asimismo, informó que con fecha 11 de julio de 2003 solicitó la intervención de la'-J.
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12. ReseJió la presentante que a partir de la vigencia del Decreto N° 764/2000 se

estableció la total apeltura y competencia en el mercado de las telecomunicaciones,

extendiéndose nuevas licencias a diversas cooperativas y empresas privadas para

que ingresen al mercado y ofrezcan a los usuahos la alterna¡jva de otros servicios.

13. El día 14 de agosto de 2003 el apoderado de COPCA ratificó su denuncja. A su vez,,
mimifestóqüe el día 4 de junio de 2002 celebró un convenio de interconexión con la

firma CompañIa de Teléfonos del InterIor S.A (en adelante "CTI", hoy "Claro

Argentina" o "AMX ARGENTINA S.A.), a través del cual sus abonados tenían la

posibilidad "de hablar Con todo el país o el mundo, pero Con la imposibilidad de

recibir las llan,adas destinadas a la Cooperativa de Cruz Alta ya que las mismas

eran encausadas a través del operador dominante TELECOM, no obstante tener

TELECOM un contrato de terminación de llamadas con cn" (fs. SS).

14. En esa oportunidad, COPCA relató que ante tal situación, el día 3 de setiembre de

2002 solicitó la .intervencIón de la SEcoM, y que al no recibir ninguna respuesta

por parte de dicho organismo, el día 16 de enero de 2003, firmó el contráto de

interconexión con TELECOM. Debido a ello, COPCA destacó que TELECOM es el

único prestador de enlaces en la denominada "clave 1".

15. Aseveró el apoderado de COPCA en dicho acto procesal que TELECOM brInda

también el servicio de provisión de telefonía tija en la loca'lidad de Cruz Alta,

contando en aquel momento Con aproximadamente 1600 abonados.

r

III. PROCEDIMIENTO

1

I,

OI'acio Jorg PASSERINI ratificó la denuncia
/

!()

originó las presentes actuaciones.
16. El día S de agosto de 2003 ingresó a esta Comisión Nacional la denuncia que
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18. El día 26 de agosto de 2003, en virtud de las facultades conferidas por el altículo 5~

de la Ley N° 25.156 Y de c~nformidad con lo previsto en el aJticulo 29 del mismp

plexo legal, esta Comisión Nacional ordenó correr traslado de la denuncia a I~
;empresa TELECOM. I
I19. El dla 2 de septiembre de 2003 se presentó la Dra. Silvina LUCHES, en su carácter

de mandataria .de la firma TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM

S.A. solicitando que se la autorice a tomar vista de las actuaciones. I
. ¡

20. El día 19 de septiembre de 2003 el Dr. Miguel MASTROPIETRO, en su carácter dé
. J

apoderado de la firma TELECOM, 'presentó sus explicaciones de conformidad.cOl~. I
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 25.156. A su vez~ planteó en la misma

iopOltunidad la incompetencia de esta Comisión Nacional y solicitó el archivo de I~
denuncia.

21. El dia 25 de septiembre de 2003 esta Comisión Nacional tuvo por recibida la

presentación realizada por el Dr. Miguel MASTROPIETRO y pOI' acreditada la

personería invocada. Por otro lado, y en uso de'las facultades conferidas por los

artículo 58 y 24 inciso b) de la Ley N° 25.156, este organismo citó como testigo a\,
SI'. Gerente de operaciones de la firma COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DElJ

!INTERIOR S.A. (CTI)

22. El día 7 de octubre de 2003 sé presentó el Sr. Rodolfo Eduardo BARCIA, en su!
" I

carácter de especialista en interconexión y relación con operadores de la,

"

COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A. (CTI MÓVIL) a prestar:
I
Ideclaración testimonial.

I
23. El día 29 de octubre de 2003 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LAi

COMPETENCIA resolvió ordenar la apertura de sumario de conformidad con 101

y a través de la misma Resolución, resolvió, de:
confonn idad c

,
.'
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proceda en el término de CUARENTA y OCfIO(48) horas de n.otificada lapresente

a proveer a la' COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS y SERVICIOS

PÚBLICOS Y SOCIALES DE CRUZ ALTA LTDA. la interconexión y/o transporte

de comunicaciones en "clave J" a un precio no superior al cobrado a los usuarios

finales de su empresa en la localidad-de Cruz Alta, provincia de Córdoba, y en

forma -no discriminatoria respecto del resto de los competidores del mercado en
cuestión (...) ".

25. El día 17 de noviembre de 2003 se recibieron [as actuaciones N° 10.683 caratuladas

"CA VAGJ,.IA ADELMO JOSÉ SI SU DENUNCIA" quc tJ'amitaban ante el Juzgado

N° 5 en lo Penal Económico de esta Ciudad de Buenos Aires.

26. Dichas actuaciones se iniciaron como consecuencia de la denuncia presentadá por

los Sres. Adelmo José CAVAGLIA, .José Luis LEYNAUD y Horacio jorge

PASSERINI en el carácter de Presidente, Secretario y Tesorero rcspectivali,ente- de
la COPCA.

27. La denuncia se centró en una oferta lanzada por la firma TELECOM para las

localidades de Ci'uz Alta, Las Perdices, Gcneral Deheza, Bell Ville, Jusiinjano

Posse, General Ordoñez, etc. De acuerdo a lo manifestado por los denunciantes, la

práctica consistirÍa en una política de precios predatorios.

/
;
!

poder de mercado.personas

28. Ahora bien, la misma fue remitida a este,Organismo puesto que la Cámara Nacional

de Apelaciones en lo Penal Económico, a través de la sentencia de fecha 27 de

octubre de 2003, entendiÓ que las cuestiones atinentes a la libre competencia o

tipificadas en la Ley N° 25.156 deben ser resueltas por la Autoridad de Aplicación

de la mencionada norma, en la actllalidad, la COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA junto con el Señor Secretario de Comercio

~

Interior. De esta forma, implícitamente queda zanjada cualqUier cuestión atinente a

.---/ la Competencia la Autol'ldad de Aplicac' n de la Ley 25. I 56 para tratar=
cuestiones l' laciona s a Jos abusos de posi i n d011inante que pueden realIzar
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Diracción de Desp
nch£9. El día 25 de noviembre de 2003, en mérito a I presentación realizada por la Cámara

Nacionarde Apelaciones en lo Penal Económico y a lo dispuesto en los artículos 28

y 56 de la Ley N° 25.156 y 175 Yss. del Código Procesal Penal de la Nación, se citó

al representante de la COPCA a la audiencia fijada para el dia 4 de diciembre de

2003 a fin de ratificar la ampliación de su denuncia.

30. El día 24 de noviembre de 2003 el Dr. Luis José CASTELLANO, en representación

de la fiflna TELECOM, interpuso y fundó un recurso de apelación en contra de la

Resolución de fecha 29 de octubre de 2003.

31. El dia 4 de diciembre de 2003 se presentó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA el sel'íor Horacio Jorge PASSERINI en

carácter de tesorero de COPCA a fin de ratificar la denuncia previamente presentada

ante la Justicia en lo Penal Económico y remitida oportunamente.

32. El día 22 de diciembre de 2003 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la

firma TELECOM contra la Resolución defecha 29 de octubre de 2003:El recurso

fue otorgado Con efecto devolutivo. A su vez, se le corrió vista de los agl:avios a
COPCA.

33: Hdía 8 de enero de 2004 se procedió a formar incidente por separado a fin de dar
trámite al recurso de apelación interpuesto.

34. El día 2 de agosto de 2005, el representante legal de la flrma TELECOM acompaI1ó

2 (DOS) dictámenes emitidos por la Gerencia de Jurídicos y Normas Regulatorias

de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES. Sendos dictámenes
..1'

versaban sobre conflictos entre las empresas cn COMPAÑ.ÍA DE TELÉFONOS// .

~// DEL INTERIOR SA y TELECOM y las firmas'TELMEX ARGENTINA SA y-1 TELECOM. ectivamente. En ambos cL ,ja~utoridad Regulatoria dictamino

r pios de su competencia¡ el esp~¿i 1,en lo atincnte al Reglamento

I
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35. El día 30 de agosto de 2007 la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Penal Económico resolvió confirmar la resolución apelada en cuanto ha sido materia

de recurso, es decir, la Resolución de fecha 29 de octubre de 2003 dictada por esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

36. El día 29 de octubre de 2007 la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Penal Económico resolvió conceder el recurso extraordinario interpuesto por la

firma TELECOM contra la Resolución que confirmó la disposición dictada por la

COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que ordenó a la

firma TEtECOM STET FRANCETELECOM SA a brindar el servicio de

interconexión a, como máximo, el mismo precio que abonan los consumidores de la

mencionada. firma en la localidad de Cruz Alta por las llamadas "Clave 1".

37. El día 1O de junio de 2008 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

resolvió declarar mal concedido el recurso extraordinario ut supra referido.

.~.

38. El día 14 de agosto de 2008, esta Comisión Nacional; en virtlJd de los artículos 24 y

58 de la Ley N° 25.156, requirió a la COPCA para que informe si la fi,'ma

TELECOM STET FRANCE TELECOM S.A. dio cumplimiento a lo ordenado en la

medida precautoria dictada en fecha 28 de octubre de2003. A su vez; en la misma

fecha, también se le solicitó a la firma denunciada que acredite fehacientemente el

cumplimiento de la medida ordenada.

39. El día 2 de septiembr¿ de 2008 la firma TELECOM' presentó documentación a fin

1 La presentación realizada el día 2 de agosto de 2005 se encuentra incorporada el día 17 de noviembre de

2010 puesto que la misma se reservó provisoriumcntc en la Secretaría Letrada de esta Comisión Nacional

-}:

a que el expediente había sido remitido al Poder Judicial de la NacLón.

.

2 En esta ~rescntaciÓI1, la parte denunciada manifestó que ell~ombre de la fi~'maa partir de t?se .momento

era "TELECOM ARGENTINA SA" en lugar de "TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE

1motivo, de aquí en ad~lante se utilizará itidistintamenlc el nombre TE~ECOM

'ELEC0t;l ARGENTINA S.T~:;í\CE TELECOM S.A; y en amb

." m "00""" m,"" ,m",{ P I
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40. A su vez, la firma denunciada manifestó que la documentación presentada nO]

implicaba renuncia de derecho alguno ni reconocimiento de hecho o derecho alguno

relacionada con el expediente de autos.
"

41. También sostuvo que la aplicación del tope de precIO fijado por la medida

preventiva dispuesta con relación al transporte de larga distancia a Clave 1 respecto

de las comunicaciones entrantes (es decir aquellas que la COOPERA TIV A DE

OBRAS Y SERVICIOSoPÚBLlCOS y SOCIALES CRUZ ALTA LIMITADA,

~ntrega a la red de TELECOM para set transpOltadas) se realizaba provisoriamente,

bajo reserva de, derechos y en tanto se e¡,cuentre vigente la ya referida medida
preventiva.

42. El día 5 de septiembre de 2008 la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS Y SOCIALES CRUZ ALTA LIMITADA.se recepciono una carta

documento dirigida a esta Comisión Nacional a fin dc informar que la firma

denunciada había cumplido correctamente la medida ordenada oportunamente en el

Altículo 2 de la Resolución dictada el día 29 de octubre de 2003.

convenio de interconexión celebradocaso afirmativo, se le solicitó que

s e indique cuál es

43. El día 5 de septiembre de 2008, en virtud de las atribuciones conferidas por los

artículos 24 y 58 de la Ley W 25.156, se requirió a la COOPERATIVA DE OBRAS

Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES CRUZ ALTA LIMITADA y a la firma

TELECOM ql!e informen lo siguiente: (1) quiénes son los operadores de

telecomunicaciones que prestan servicios de telefonía local o compiten en el área de

Cruz Alta, Provincia de Cardaba; (ii) la evolución de la tarifa por minuto de

comunicación en "clave 1" que cobra COPCA y TELECOM, a sus abonados,

durante los años 2002-2004 discriminando horario normal y rcducido; (lii) la

evolución de los abonados de llamadas "clave 1" de COPCA y TELECOM durante

el período 2002-2004; y tInalmente (iv) si existe otro prestador de telefonía al igual

que la firma TELECOM que pres igual ervicio que ésta a las cooperativas, en
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44. El día 24 de septiembre de 2008 la COPCA. Cumplió la intimación dispuesta por

esta Comisión Nacional el día 5 de septiembre de 2008.

45. El día 25 de septiembre de 2008, e.1 Doctor Luis José CASTELLANO, en su

carácter de mandatario de la firma TELECOM opuso excepción de prescripción de

la acción, y, subsidiariamente, cumplió la intimación dispuesta por esta Comisión

Nacional el día 5 de septiembre dclmismo año.

46. Con fecha 29 de septiembre de ..2008 COPCA remitió por correo postal una CD

dando cumplimiento al requerimiento oportunamente efectuado por este organismo.

47. Con fecha 19 de noviembre de 2008 TELECOM presentó uncscrito solicitando se

resuelva la excepción de prescripción planteada y solicitando prórroga para

presentar la .información solicitada, a 10 que esta CNDC rcsolvió mcdiante proveído

de fecha 25 de noviembre de 2008: Respecto de la prescripción, estése a lo

dispuesto mediante Resolución N° 1l7/08, de fecha 2] de noviembre de 2008, y

respecto del pedido de prórroga, concedci la misma.

48. Con fecha 21 de noviembre dc 2008, mediantc Resolución N° 1] 7/08, esta CNDC

resolvió rechazar la excepción dc prescripción planteada por TELECOM, decisión

que fue posteriormente apelada y elevadas. las actuacioncs a. la Alzada
correspondiente.

49. El día 4 de febrero de 2009 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 24 y 58

de la Ley N° 25.156, requirió a la firma TELECOM que informe la evolución de los

abonados de llamadas "clave]" en la localidad de Cruz Alta durante el período
2002/2004.

50. El día 13 de febrero de 2009 la firma TELECOM acompañó la información
requerida previamente.

to al e tado de las presentes actuacion

or los rtículos 24 y 58 de la Ley N
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52. El día 21 de octubre de 2009 la COPCA. contestó el requerimiento realizado. En tal

sentido manifestó que desde enero de. 2002 a diciembre de 2004 LA

COOPERATIVA abonó a la firma TELECOM la suma de $57.026 (PESOS

CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISÉIS), mientras que la Cooperativa le cobró a' . ' .
sus abonados la suma de $23.289 (PESOS VElTlTRÉS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE).

.~.

53. A su vez, acompañó la Resolución N° 3118/97 de la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES DE LA NACIÓN donde se establecen los precios fijados y
regulados por la Autoridad de Aplicación antedicha.

SOCIALES DE CRUZ ALTA LTDA. ante la mencionada Secretaría.'

54. El dia 25 de febrero de 2010 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 24 y 58

de la Ley N" 25.156, solicitó a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE CRUZ ALTA LTDA. Y a ]a firma

TELECOM copias de los contratos de interconexión suscriptos, e información sobre

la cantidad de llamadas y pi'eeios de las mismas. A su vez, se solicitó a la

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN información sobre las

empresas de telefonía autorizadas para brindar servicios de acceso a "Clave 1" como

así también se le requirió que iníarme el estado de la denuncia presentada por la

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y'--

e
...--

55. El día 15 de marzo de 2010 la firma TELECOM se presentó ante esta Comisión

Nacional a fin de cumplir con el requerimiento efectuado.

56. El día 23 de marzo de 20]0 la COPCA. acompañó la información solicitada el día
25 de febrero de 2010 por esta Comisión Nacional.
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que informe cuáles eran las empresas que proveyeron servicios de interconexión y

transporte de comunicaciones "Clave 1", desde el año 2003 hasta el día 27 de mayo
de 2010 en ía localidad de Cruz Alta.

58. El día 27 de mayo de 2010, atento al estado de las actuaciones, y en .virtud de las

atribuciones conferidas por los artículos 24 y 58 de la Ley N° 25.156, esta Comisión

Nacional requirió a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN

~,-- ~C¡'r~4;
AtAN CONTRERAS SANTARELLI LA COMPETENCIA.
Dirección de Despacho .

59. El día 24 de junio de 2010 la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES acompañó
la información solicitada.

60. El día 16 dé septiembre de 20ro, atcnto al tiempo transcurrido sin que la empresa

TELECOM diera total cumplimiento al pedido de información relacionado con la

cantidad de llamadas "Clave 1" mcnsuales realizadas por los abonados de la misma

desde enero de 2002 a septiembre de 2010, esta ComisiónNacional ordenó que se

reitere el pedido y le concedió un plazo de 5 días para su correspondiente
contestación.

I

I

5.156 Y en particular los incisos a), . y k)

esde el año 2003 hasta la fec a de la

'..

dispuesto.e

61. El día 24 de septiembre de 20 ro la firma TELECOM acompaí'ió copia de los

balances/estados contables en CD de los años 2003 hasta el 2010. A su vez, informó

la cantidad de llamadas. "clave 1" mensuales realizadas por sus abonados desde
\

enero de 2002 hasta la fecha de presentación el mes de septiembre de 2010 ..

62. El día 16 de noviembre de 2010 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA emitió la Resolución N° 149. En la misma dio por concluida

la instrucción sumarial y ordenó correr traslado a la firma TELECOM en virtud del.

articulo 32 de la Ley N° 25.156 para que presente el descargo y ofrezca la prueba

que estime corresponder sobre la conducta imputada, consiste¡ite en un abuso de

posíción dominante llevado a cabo mediante la fijación de precios e imposición de

condiciones "qlie implicarían una barrera al acceso o permanencia en el mercado de

-=::: interconexión en la localidad de C¡'UZ Ita, P.rovincia de Córdoba, conforme lo
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63. El dia 17 de noviembre de 2010 se incorporó documentación que se encontraba

reservada en la Secretaría Letrada dc csta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA. Cabe mencionar que la antedicha documentación se

encuentra detallada en el presentc apartado de forma ordenada de acuerdo a la fecha
de presentación respectiva.

64. El día 25 de noviembre dc 20 IO la firma TELECOM interpuso recurso de

reposición con apelación en subsidio contra la Resolución N° 149/1 O emitida por

esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por la cual

se dio por concluida la instrucción sumarial en las presentes actuaciones y se corrió

traslaqo de acuerdo con el al1iculo 32 de la Ley 25.156.

65. El dia 30 de novieinbre de 2010 esta Comisión Nacional ordenó formar incidente

con los recursos interpuestos por la tirma TELECOM, el cual se caratuló

"INCIDENTE DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS

PRINCIPALES: TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. SI
LEY N" 25.156 CC.907)'.

66. El día 15 de diciembre de 2010 la firma TELECOM contestó cl traslado previsto en

el articulo 32 de la Ley N° 25.156. A su vez solic.itó que se resuelvan los recursos
interpuestos previamente.

67. El día 11 de mayo de 2011, en virtild dc las atribuciones conferidas por el artículo

58 de la Ley 25.156, se decretó clausurado el período de prueba en las presentes

actuaciones, por lo que se puso la causa para alegar, de conformidad con lo

establecido por el articulo 34 de la Ley N° 25.156.

68. El dia J 9 de mayo de 2011 la firma TELECOM presentó sus alegatos.

t.. ,'~, 69. Con fech? 27 de diciembre de 2012, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones

•••••~ de Córdoba resolvió declarar la nulidad e la Re lución CNDC N° 117/08. Contra

olvió rechazar dichos recursos
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Direccióo (10 o""p'..cll\licha sentencia la CNDC, a través del Servicio Jurídico ~el Ministerio de Economía

y Finanzas Públicas, planteó recurso extraord.inario, 'cl cual se encuentra pendiente

de resolución.

70. La Sala "A" de la Cámara Federal de Apelaciones .de Córdoba, con fecha 08 de

marzo de 2013, resolvió: "1.- HACER LUGAR AL RECURSO DE QUEJA intentado

por el doctor Carlos Luis Afancini en su .carácter de apoderado de TELECOM, en

contra de la resolución del 9 de febrero de 2011 por medio de la cual la Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia rechazó el recurso presentado contra la

Resolución N° 149/2010 dictada en sede administrativa por ese organismo, y

consecuentemente declarar mal denegada la concesión en esa misma sede

adlninistrativa del recurso especial de apelación planteado en subsidio para ante

este Tribunal (art. 478 del C.P.P.N), y disponer que el Tribunal Nacional de

Defensa de 'la Competencia lo conceda de conjórmidad con lo previsto por el art. 53

de la Ley N° 25.156. ", interponiéndose ante dicho decisorio recurso extraordinario.

IV. LOS ARGUMENTOS DE LA FIRMA TELECOM AL MOMENTO DE

CONTESTAR EL TRASLADO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY N0
25.156.

71. Conforme lo manifestado por [a firma TELECOM, en la localidad de Cruz Alta,

Provincia de CÓRDOBA, tienen numeración asignada por la Comisión Nacional de

Comunicaciones las firmas TELECOM, la COOPERA TTVA DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLlCOS y SOCIALES CRUZ ALTA LIMITADA, y

TELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A. (MOVISTAR), éste

t:.; .¡ - último para servicios de comunicación móvil.

~2. En lo que hací a la fir la CTJ, según lo esgrimido por la firma denunciada, dicho
/.-aba Jnterc~:f ado ca la COPCA, por lo que t Ílbién

- lo tanto COI! el ía en I~ restaclón del servIcIo de tI'
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Di,acdón de Despucld,e larga dIstancIa en el area de Cruz A ta, Sin perJUicIO e que no tenga numel aClOn

asignada en dicha área,

73, A su vez, la empresa TELECOM manifestó que la COPCA había celebrado el día 4

de junio de 2002 un convenio de interconexión de redes con el prestador CTI

Compañía de Teléfonos del Interior S,A, tanto en cl carácter de este último de

licenciatario de servicios de teletonía móvil y comunicaciones personales (Res

SOPyC Nros, 259/95, 260/95, Y SC N° 33 11/99), cuanto eJi su carácter de

licenciatario de servicios, de teleJonía lija local y de larga distancia - nacional e

internacional - conforme Resolución SC N° 88/99, convenio por el cual la

Cooperativa estaba facultada a solicitar el transporte de larga distancia clave 1 a este
último,

74, Por su parte, sostuvo la denunciada que la Cooperativa no se encuentl:a sujeta a la

Estructura General de Tarifas aprobada por el Decreto N° 92/97 Y sus

modificaciones, pudiendo establecer precios libres a sus abonados para dicha clave

1, Esto, según sus dichos, no ocurre para el caso de la firma TELECOM; incluso

esgrime que en su caso particular existe un subsidio cruzado para los clientes que
utilizan el servicio de Clave L

75, En este sentido, manifiesta quc el rebalaneeo tarifario llevado a cabo mediante el

decreto N° 92/97 tuvo entre sus objetivos equiparar el valor de las llamadas

realizadas dentro de la clave l del interior del país al e1e'las urbanas a fin de que los

abonados del, interior puedan obtener los mismos beneficios que disfrutan los

habitantes del área Inúltiple de Buenos Aíres,

/

'res (AMBA) (" ,)",

d'cha Estluctu1 Ge~~e Tanfas aplica para las t

bran las LlcenCIL'ari }!del Seficio Básico Telefónico 11 cada

I !, .
- /

económicamente implicará similarcs beneficios a los que gozan los habitantes del

cliente fin

76, Así, el c'onsiderando 199 del Decreto N° 92/97 expresa: "(" ,) que por un criterio de

justícia e ígualdad las llamadas realizadas dentro de la clave 1 del interior del país,

deberán tener idéntico valor que las comunicaciones urbanas, lo que

-

-- .~_•.. ~~.- ---- .
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regulatoriamenle improcedente extender el "subsidio" establecido por la

mencionada Estructura General de Tarifa para las llamadas a clave l que efectúen

sus clientes minoristas dentro del inlerior del país, a los precios mayoristas entre

prestadores'de servicios de telecomunicaciones.

V. EL RECURSO DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO

PRESENTADO POR LA FIRMA- TELECOM CONTRA LA
RESOLUCIÓN CNDC 149/10

78. Tal como se dijo 0pOIiunamente, el dia 25 de noviembre de 2010, la firma

TELECOM interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la

Resolución N° 146110 emitida por esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA por la Cual se dio por concluida la instrucción sumarial en

las presentes actuaciones y se corrió traslado de acuerdo con el articulo 32 de la Ley

25.156.

79. Por su parte, el día 30 de noviembre de 2010, esta Comisión Nacional ordenó

formar incidente con los recursos interpuestos por la firma TELECOM, el cual se

caratuló "INCIDENTE DE REPOSICiÓN Y APELACIÓN EN SUBSIDIO EN

AUTOS PRINCIPALES: TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM

S.A. S/ LEY W 25.156 (C. 907).

correspondía la revo'cación8I.En ba e

80. La firma recurrente manifestó que' todavia se encontraba en sede judicial la

apelación impetrada contra el rechazo por palie de esta Comisión Nacional de la

excepción ele prescripción de acción sancionatoria., A su vez sostuvo, que la

mencionada excepción debía ser resuelta con carácter previo a cualquier resolución

\ de mérito sobre las ,presentes actuacioncs (conforme el artículo' 18 de la Constitución

~ NaCIOnal y los rtlculos 339 mClso 2°, 334 Y 336 mClSO 1° del CódIgo Procesal

- --- --~--_.~.-- ---- ---
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[)iH,eción d. Despocho Resolución CNDC 149/2010 o, al menos, su suspensión hasta tanto se resuelva en

forma definitiva la prescripción plantcada.

82. También agregó que la firma TELECOM cumplió y continúa cumpliendo con la

medida preventiva que le fucre requerida por esta COMJSTÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, con lo cual no podría hablarse de ínfi'acción

permanente, atento que la medida no tiene como efecto desvirtuar la presunción de

inocencia que el derecho garantiza a la recurrente.

83. El día 17 de diciembre de 2010, conforme lo dispuesto por el mtículo 447 del

CÓDlGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, de aplicación supletoria de

acuerdo a lo establecído en artículo 56 dc la Ley N° 25.156, se corrió traslado a la

COPCA. de los rccursos interpuesto por la empresa TELECOM

84. Por su palte, la COPCA no contestó el traslado conferido.

ü
85. Vale la pena recordar que la firma TELECOM interpuso recurso de apelación contra

la resolución N° 117/08, mediante la cual esta Comisión Nacional resolvió: "( ... )

Rechazar el planteo de prescnjJóón efectuado por la firma TELECOM, de

conformidad con los considerandos de la presente resolución ( ... ).

86. A su vez, esta Comisión Nacional dio cumplimiento a lo dispuesto por la ley

aplicable a los presentes actuados, y elevó el incidente de prescripción a la Cámara

correspondiente a efectos de que la misma resuelva el recurso planteado.

87. En este sentido, esta COMJSIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA dio cabal cumplimiento al procedimiento que debe seguirse

respecto de las excepciones,' tal como lo establece el altículo 340 del Código

Procesal Penal de la Nación. Así, de la propia letra del artículo mencionado uf

supra, surge que las excepciones se sustanciarán y resolverán por incidente

separado, sin peljuicio de continuarse la instrucción.

instnlcción.

e lo el
rga)1Ísl

uesto que la excepción interpuesta

O '" w"",d, ,1 "'mi"( 1,

J
~- ,
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89. Amén de lo expuesto cabe aclarar que la Ley de Defensa de la Competencia no

prevé causales de suspensión de la prcscripción, sino sólo de interrupción de la

misma, no siendo una de ellas el planteo de excepciones.

90. Aún aplicando supletoriamente el Código Proccsal Penal de la Nación, tampoco el

m ismo prevé dentro de las causaIes de interrupción de la prescripción la

interposición de una excepción,

91. Por último, .la resolución de imputación o traslado del artículo 32 de la Ley N0

25. J 56, no es una decisión definitiva de la cuestión planteada, sino meramente la

clausura de la etapa sumarial y la oportunidad dc las partes imputadas de presentar

su descargo y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes.

92. Por todo lo ex¡:iuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA emitió la Resolución N° 6 el día 9 de febrero de 201 J donde

rechazó tanto el recurso de reposición interpuesto, como así también el recurso de

apelación en subsidio.

93. En cuanto al recurso de apelación en subsidio interpuesto, correspondió rechazar el

mismo, sin más trámite, por las razones que a continuación se exponen.

94. En primer lugar, la resolución recurrida no se encuentra contemplada en el artículo

52 de la Ley NO.25. J 56, raZÓn por la cual cl único supuesto en el que podría

proceder Ia apelación impetrada, es la invocación de gravamen irreparable conforme

lo dispuesto en el artículo 449 del C.P,P,N.

95. A su vez, en lo refe,'ente a las condiciones dc interposición de recursos, el artículo

438 del Código Procesal Penal de la Nación establece que Jos recursoS deben ser

interpuestos "(oo.) bajo pena de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y

jOfma .que se determinan, con específica indicación de los motivos en que se basan.

la firma TELECOM, no fundó ni especificó la

SlIb1.l"o, limitándose. únicame ,f~ a

bu ld miento es menester acJa ar que

apelación e)

"'''''t

( ...)".

96. En este
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irreparable". Por lo tanto, debido a ]0 mencionado precedentemente, )' dado que el

recurso interpuesto no cumplió con los recaudos establecidos por el Código Procesal

Penal ele la Nación, correspondió denegarlo sin más trámite.

97. Finalmente, el día IS de febrero de 201] esta COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA notificó la Resolucíón N° 6/11.

VI. TESTIMONIO DEL REPRESENTANTE DE LA FIRMA CTI (HOY
"CLARO" O AMX ARGENTINA S.A.),

98. Tal como se ha dicho previamente, el día 2S de septiembre de 2003, esta

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA citó a declarar

al Sr. Gerente de Operaciones de la COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL

INTERIOR S.A. (CTI).

99. En tal sentido, el día 7 de octubre de 2003 se presentó el Sr. Rodolfo Eduardo

BARCIA en su carácter dc especialista cn intcrconexión )' relación con los
operadores.

100. En la audiencia testimonial se lc preguntó al deponente si su empleador tenía o

tuvo relación con la COOPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS DE CRUZ ALTA.,
Al respecto sostuvo que sí y agrcgó que la firma en había suscrito un contrato de

intcl'yonexión con la mencionada cooperativa:

101. Luego se le preguntó al testigo si había surgido algún problema entre su

cmpleador )' COPCA. En tal scntido cxplicó que entre ambas no había habido

, problema alguno, pero sin embargo sí habían habido problemas Con la firma
,~ '1_ TELECOM.

~J02. Explícitamente ma j.fe ó lo sigUlcnte' " .) mediante el acuerdo

interconexIón (ell C PC) se habllitaba ajad s 10'\ abonados de

I
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Dirección t'lfl Decpv.chfJ amadas orzgmadas en 3 operadores y entregadas a CTI para ternunarse para

terminarse en la Cooperativa). COPCA aproximadamente en Julio de 2002

comunica a CTl que no recibia llamadas originadas en 3° operadOJ"es, por lo que

CTl procedió a enviar a TELECOM una nota informando con fecha 29/07/02 de la

interconexión entre CTl y COPCA, informando el rango de' números de la

Cooperativa e invitándolos (a TELECOM) a que entregue las llamadas propias y de

3° operadores a través del POI Marcos Juarez únmte de interconexión) que CTl

tiene con TELECOM JI en el marco del acuerdo de interconexión vigente (entre CTl

y TELECOM) ( ... )"

103. Sin embargo" conforme manifestó el testigo, la firma TELECOM no contestó la

nota enviada por la Cooperativa.

()
104. Finalmente se le preguntó al Sr. Rodolfo Eduardo BARCIA si la firma

TELECOM era el único "poseedor" eleenlaces de clave 1 en localidades de hasta 30

kilómetros desde Cruz Alta, a lo que responelió que s[ lo era. A su vez, el testigo,

agregó lo siguiente: "( ) la única forma de llegar a claves 1 de Cruz Alta es a

través de TELECOM ( )".

VII. LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES.

s la siguiente:

105. Tal como se elijo oportunamente, el día 26 de marzo ele2010, la SECRETARÍA

DE COMUNICACIONES 'acompaf\ó información en virtud de un pedido específico

'\ ~06real::eI:r~n:::s;:g::n~:i::e::i:l::;~ Secretaría manifestó que la Resolución W

-<t 676/1983 del ex' RIO DE OBRAS Y SERVIC10S PÚBLICOS estableció

Allí

- - ~_.__ ._--------""'"'.'-------~
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Hasta 30 Km.

Más de 30 Kms. hasta 55 Kms.

Más de 55 Kms. hasta UO Kms.

Más de 11OKms. hasta 170 Kms.

Más de 170 Kms. hasta 240Kms.

Más de 240 Kms. hasta 320 Kms.

Más de 320 Kms. hasta 440 Kms.

Más de 440 Kms, hasta 600 Kms.

Más de 600 Kms. hasta 840 Kms.

Más de 840 Kms. hasta 1200 Kms.

Más de 1200 Kms hasta 1680 Kms.

Más de 1680 Kms.

local.

107. A su vez, sostuvo que si consideramos las definiciones de ÁREA LOCAL Y

TELEFONÍA URBANA, puede decirse que las Áreas Locales de Los Nogales,

Arteaga, San Jose de la Esquiila (localidades de la Provincia de Santa Fe) y Los

Surgentes y Colonia Veinticinco (localidades de la Provincia de Córdoba) poseen

CLA VE I respecto al Área Local de Cruz Alta (Provincia de Córdoba)4,

<l Conforme el Decreto 764/2000, "ÁREA LOCAL" es la zona geográfica de prestación en la cual el

tráfico telefónico del Prestador Histórico se cursa sin un prefijo de acceso al servicio de larga distancia-

nacional e inter~acional ~ independientem"ente de que dicho tráfico se origine o termine en.su. red de

)bra una tarifa indepel1dicnte de lEl
1. ' . ./

IX ~.el ecrcto 62/]990, es servicio,
C¡é'nt s a una misma áre
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Oi'''cci6n do Oespocf0K Por otro Jada, la SECRETARíA DE COMUNICACIONES informó que todo

prestador que posea registrado el Servicio de TclefonÍa de Larga 'Distancia Nacional,

o sea revendedor de este servicio, se encuentra autorizado a ofrecer dicho servicio al

Área Local de Cruz Alta, ya sca mediantc la comer¿ializaeión de Taljetas Prepagas

para servicioS: de Telecomunicaciones o por presuscripción, permitiendo así realizar

comunicaciones entre el Área Local dc Cruz Alta y las Áreas Locales mencionadas
anteriormente,

109. Sin embargo, según el presentan te, si nos eircunscribimos a aquellos prestadores

que, además del, Servicio de Telefonia, de Larga Distancia Nacional, poseen

registrado el Servicio de Telefonia Local y cuentan con numeración asignada en las

Áreas Locales antes enumeradas, el listado puede circunscribirse a los siguientes
Licenciatarios:

a, Área Local Arteaga

J. COPCA

ii. TELECOM

b, Área Local Colonia Veinticinco

i. TELECOM

c. Área Cruz Alta

1. COPCA

11. TELECOM

d. Area Local Los Nogales

i. COPCA

e. Área Local Los Surgentes

/
/

Públicos y Socialesbras(lerviC'os
a,

- '

1. COPCA

ii.
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l. COPCA

Área Local San José de la Esquina':~"")C',~J'F~~2\ f
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Dlrf):.;ción de Despacho

ii. TELECOM

110, Por otro lado, el día 24 de junío de 2010 la SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES se presentó nuevamente ante esta Comisión Nacional a fin de

dar respuesta a un pedido de informe.

111, En dicha oportunidad, la mencionada Secretaría informó que existían dos Puntos

de Interconexión y transporte de comunicaciones "Clave 1": uno a cargo de la firma

TELECOM y otro a cargo elc la firmaCTI COMPAÑÍA DE TELÉFONQS DEL

INTERIOR SA

VIII, EL TRASLADO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY N° 25,156, .

112, Con fecha 16 de noviembre de 2010 esta COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió la Resolución.N° 149, mediante la cual

dio por concluida la instrucción sumarial y corrió el traslado previsto en el artículo

.32 de la Ley W 25,156 a la firma TELECOM ARGENTINA STET FRANCE

TELECOM S,A,(ac¡ualmente TELECOM) para que en el plazo ele QUINCE (15)

días tenga la oportunidad de presentar el descargo y ofrecer la prueba que estime

corresponder, sobre las conductas imputadas, consistente en un abuso de posición

'-
dominante por parte de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM

S,A, (achJalmente TELECOM) llevado a cabo mediante la fijación de precios e

imposición de condíciones que implicarían una barrera al acceso o permanencia en

el mercado de interconexión en la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba,

COilforme lo dispuesto en el artículo la de la Ley! N° 25,156 Y en particular los

1-//incisos a), f) y k) del altículo ° dc dicho Pl{~~/~ al, desde el año 2003 hasta la'

_-=:--\ actualidad, ~

IX, EL DESeAR

\

----~-_.. ' .........--_---------- .._--
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113. En primer lugar, la firma TELECOM rechazó categóricamente haber realizado o

realizar conductas exclusorias y/o discriminatorias y/o detentar posición dominante

y/o hacer abuso de ella y/o causar o poder causar perjuicio alguno al interés.

económico general y/o llevar o pretender llevar a cabo alguna conducta que pudiera

estar prohibida par la Ley N° 25.156.

l 14. A su vez, rechazó todas y cada una de las imputaciones efectuadas .por la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA toda vez que,

según sus dichos, resultaban meras e hipotéticas conjeturas carentes de fundamento

jurídico y alejadas de toda realidad fáctica ..

e

115. Sostuvo al respecto que la imputación contenía cargos en su contra que no se

sostenían en la realidad sino en los meros dichos del dcnunciante o los de un testigo

que trabajaba para la empresa AMX Argentina S.A. (el Sellar Rodolfo Eduardo
BARCIA).

116. También manifcstó qüe esta Comisión Nacional no tuvo en cuenta un informe

presentado el día 25" de septiembre de 200S. quc específicamente sostenía lo
siguiente:

"( ... ) En la localidad. de Cruz Alta tienen numeración asignada por la Comisión

Nacional de Comunicaciones: Telecom, la Cooperativa de Cruz Alta y Movistar

(Telefónica Comunicaciones Personales SA), este último para sel1'icios móviles.

nexión de redes. (. ..

Respecto de CTI; dicho licenciatario está interconectado Con la Cooperativa de Cruz

Alta por lo que presta servicios y por lo tanto compite en la prestación del servicio .de

transporte de larga distancia en el área de Crúz Alta, sin perjuicio de que no tenga
numeración asignada en dicha área..----.
Tal como infornjáramos o esa Autoridad. en la oportunidad de presentar las

explicaciones del artículo 29 de la Ley N° 25.156, la Cooperativa de Cruz
¡; celebrado el 4 de junio de

.•
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prestador. cn CompaJ1ía de Teléfonos del Interior S.A. tanto en el carácter de este

último de licenciatario de servicios de telefonia móvil y comunicaciones personales

(Res SOPyC Nros. 259/95, 260/95, Y SC N° 3311/99) cuanto en su carácter de

licenciatario de servicios de telefonia fija local y de larga distancia -nacional e

internacional- conforme resolución SC N° 88/99, convenio por el cual la Cooperativa

está facultada a solicitar el transporte de larga distancia clave 1a este último (véase

punto 3.5 del convenio y anexos III y IV sobre transporte de LD).

En particular se verifica esta situación ( ..) donde se identifican localidades

perfectamente identificadas como pertenecientes a Clave 1 como por ejemplo Arteaga,

Colonia Veinticinco de Mayo, Los Nogales, Los Surgentes y SJ de la Esquina, entre

otras ".

117. A partir de esto, la fir!na TELECOM SOShlVO que el informe contradice las

tajantes afirmaciones del Ingeniero Rodolfo Eduardo BARCIA quien en su

declaración testimonial sostuvo que "la liniea forma de llegar a claves 1 de Cruz

Alta era a iravés de la firma TELECOM", pero sin embargo no fue tomado en

cuenta por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en

violación al principio de defensa en juicio.

118. . Continuando con la declaración del Ingeniero RodoJfo Eduardo BARCIA, la

denunciada transcribió el siguiente párrafo que surge de la imputación en traslado:

"( ... ) Que la mencionada declaración lestimonial se le preguntó al Especialista si

conocía a COPCA, quien respondió afirmativamente. A su vez, manifestó que la firma

CTI y COPCA haMan firmado un convenio de interconexión por medio del cuai CTI

brindaba el servicio de 'lransporte de llamadas con destino a abonados de COPCA. En

relación a los conjliclos suscitados a partir del convenio en cuest 'ón, el testigo sostuvo

que no hubo conjliclos entre las arte.I pero si con lercerol. I respecto dijo que

m"R""" " ~~,,'" ." 1m""'" "" '"'" .1" "b'M1VbPA "~""'"',
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llamadas de cualquier lugar del mundo, Asimismo con esa interconexión se habilitaba

que desde cualquier lugar se comunicaran con los abonados de COPCA, ya sea en

forma directa (llamadas originadas en la red de CTl) o en forma indirecta (llamadas'

originadas en 3 o operadores y entregadas a CTl para {erminarse en la Cooperativa

C.',)",

119, Con relación a esto último, la denunciada manifestó que los dichos del Ingeniero

Rodolfo Eduardo BARCIA no son exactos y realmentc lo (mico ql!e hicieron fue

inducir a error a COPCA sobre el verdadero alcance del convenio de interconexión

sL!scrito entre estay CTI.

L

120, Sostuvo a su vez que los convenios de interconexión entre dos operadores de

telefonía sólo permiten que los abonados de cada uno de dichos operadores puedan

comunicarse (efectuar y recibir llamadas entre sí), Esto está sustentado en el

Reglamento Nacional de Interconexión y en el artíeufo 1195 del Código Civíl, el

cual resulta plenarhente aplicable a los contratos de intereoncxíón,

121, El inciso s) del Artículo 6° del Reglamento Nacional de Interconexión (aprobado

como Anexo II por el Decreto N° 76412000) síenta el príncipío general más

importante en materia de interconexión, el principio de acuerdo entre partes:

"(" ,) Acuerdo entre partes: Los prestadores tienen libertad para convenir precios,

términos y condiciones de Interconexión. Los acuerdos "nopodrán ser discriminatorios

O fijar condiciones técnicas que impidan, demoren o dificulLen la Interconexión (,' ,)",

~ji 122, A su vez, el artículo 1195 del Código Civil expresa en su parte final el llamado

...----"efecto relativo de los contratos", Ello ya que (.',,) los efectos del contrato sólo

, alcanzan a los sujetos de la relación: las partes,

123, ECOM sostuvo qUe,t\:odía transportai' y tenni, ar en

,as llamadas que tllY(,a C,/1 red de aquellos op radares
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que se encontrasen vinculados direetamcnte con CTI mediante el

correspondiente contrato de interconexión de rcdes, en la medida que estos

terceros operadores desearen (por el motivo que fuerc) encaminar dichas

llamadas a través de CTI dcsde que ,los mismos son libres de elegir el carrier de

su preferencia.

124. TELECOM remarcó la importancia de este punto en cuanto a la declaracióh del

testigo mencionado:

e

"(".) Luego sostuvo que COPCA aproximadamente en julio de 2002 cOlinmicó a la

firma CTI que no recibia llamadas originadas en terceros operadores, por lo que CTI

procedió a enviar a TELECOM una nota COnjecha 29 de julio de 2002. En dicha nota,

CTI informó a TELECOJvI la existencia de un convenio de interconexión entre CTI y

COPCA, y acompañó el rango de números asignados a COPCA. Finalmente invitó a

TELEC01\1 que entregue las llamadas propias y de terceros operadores a través del

punto. de interconexión que CTltenia con TELECOJvI en la localidad de Marcos Juarez

y en el marco del acuerdo de interconexión vigente entre CTi y TELECOM. Ante dicha

solicitud, el testigo sostuvo que TELECOM no brindó respuesta alguna (. ..)"

I

125. Al respecto, TELECOM manifestó en primer lugar que rechazaba haber recibido

la nota del día 29 'de julio de 2002 mencionada por el Ingeniero ROdolfo Eduardo

BARCIA, pero aún en la hipótesis de haberse recepcionado, la filma TELECOM no

hubiera estado obligada a responder la misma a CTI. Ello así desde que CTI estaría

requiriendo a la firma TELECOM que habilite en su red la numeración de un

, operador con quien esta última no teníaa esa fecha convenio de interconexión; y el

\ a¡.tículo 919 del Código Civil establece que "( ... ) el silencio opuesto a actos o a una=:<y- interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al

\

acto o a la interrogación, sino en los ;;&.¡s en que haya una obligació~, de

\ usa de fna 1 elació íy las
'\.,,,,d,d",",",, pro" l

J
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que CTI estaba actuando fuera de la relación de interconexión entre esta y la firma

TELECOM ni a habilüar el rango de numeración ,solicitado por CTI y que

supuestamente correspondia a la numeración de COpCA en Cruz Alta, sino que

además, CTI estaba requiriendo claramente que TELECOM le entregase no sólo las

llamadas propias dirigidas a COPCA sino también las de terceros operadores, es

decir, las de aquellos operadores que mantenían un contrato dc interconexión con la

firma TELECOM pero no con CTI, requerimiento manifiestamente improcedente

desde que sin dudas era este ú!limo quien debía contactarse con tales terceros

operadores para que éstos suscribieran el correspondiente contrato de interconexión

con CTI.

también al supuesto en que hay dos prestadores (Telecom y'CTI) y uno tieúe precios

libres (CTI) pero Telecom debe por in'posición normativa subsidiar el precio de la

tarifa de larga distal .a a cla e 1 a sus clientLt"a.le ..1a valor de una llamada local.

129. 36 del RNI cond~iCíon ¡'st ictamente su aplica ión a dos

/ .
I '

, I '

128, A su vez, en el descargo, esgrlme la firma TELECOM que esta COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA tampoco contempla la

hipotética posibilidad que la COPCA hubiera optado por cursar todo o la mayor

parte de su tráfico de larga distancia excepto del de clave 1 a través de CTI,

cursando el de Clave 1 exclusivamente por la firma TELECOM mediante el ardid de

efectuar una-denuncia en esta Comisión Nacional que le permita aprovecharse de un

subsidio consagrado expresamente para clientes finales dentro de la estructura

general de .tarifas reglada por el Decreto N° 92/97 extendiéndola al transporte de

larga distancia a clave 1 mediante la manifiesta desnaturalización del aliículo 36 del

RNI, aliículo que rige sólo cuando hay un único prestador de .transpOJie y que

además rige para precios libres a cliente final y esta Comisión Nacional lo extiende

127, Por tales motivos, sostiene la denunciada, no debería interpretarse el principio de

la realidad económica tal como lo hace esta COMISIÓN. NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

e

-------_.- .~- .._ .. ---~~-~ -"-- _ .•.• -~~---------~
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Oi",cciOn {le DCSPOCh<presupuestos de hecho que COPCA soslaya deliberadamente, según ]a denunciada,

que son: (a) que no existan otros prestadores que puedan proveer enlaces de larga

distancia O transporte de larga distancia hacia esas localidades; (b) que el prestador

dom inante esté cobrando "precios" a sus clicntes finales, es decir, precios libres y no

tarifas reguladas ni, mucho mcnos, subsidiadas expresamente por dicha regulación

tarifaria, Al respecto es esencial señalar que en el caso planteado por la COPCA, en

palabras de la firn1a denunciada, "no se cumple ninguno de los. dos requisitos,

motivo por d cual no se configura el supuesto de hecho previsto por la 'norma para

el nacimiento de la obligación de Telecom de proveer tales facilidades (,' ,) ",

] 30, Luego de exponer sus argumentos, la firma lELECOM rralizó un análisis de la

posieión:sentada por la COMISIÓN NACJONAL DE COMUNICACIONES, la cual

fuera analizada oportunamente cn el presente dictamen,

e
131. En virtud de lo expresado previamente, la firma TELECOM 'manifestó que esta

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha hecho caso

omiso también al principio de que todo subsidio configura un privilegio y a la vez

una excepción a lIna regla general (en el caso la regla general es que la clave I se

trata de una clave de larga distancia y la excepción contenida en la norn1ativa es que

a dicha clave se le asigne el mismo valor que el de una llamada urbana), privilegio y

excepción que no puede ser aplicado 'ni extensivamente ni por analogía a otros

supuestos difercI1tes de aquel para el cual ha sido expresamente previsto por el

Legislador (en este caso el PODER EJECUTIVO NACIONAL),

I

J
oncedió a 6s clientes

minoristas.

del mercado

,\ 132, Visto lo anterior, la firma TELECOM sostuvo que no puede resultar autora de

~ ninguna maniobra anticompetitiva desde que ella no püede arrogarse el earaeter de

legislador y viola!' 1, ivisió¡ de poderes atribuyendo un subsidio a los operadores

~-)
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X. RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS DE LA FIRMA TELECOM CON

RESPECTO A LA RELACIÓN QUE SURGE EN BASE A LOS CONVENIOS DE
INTERCONEXIÓN.

133. Cabe reiterar que ante todos los hcchos denunciados y documentados en el

expediente, la empresa denunciada licgó todo lo invocado.

134. En este .~entid6, la denunciada manifestó que no real.izaba ninguna práctica que

pudicra de algún modo limitar, rcsti'ingir y/o distorsionar la competencia, (oo.)

constituir un abuso de posición dominante que cause o pudiera causar perjuicio al

interés económico general y/o que pretenda llevar a cabo alguna conducta que

pudiera estar prohibida pOI'la Lcy N° 25.156.

l..

135. Asimismo, aclaró qUe en el carácter de Licenciataria del Sei"vicio Básico

Telefónico (en adelante e indistintamente "LSBT") suscribe, desde octubre de 1999,

convenios de interconexión con todos los prestadores que se lo sol.iciten en el marco

de la normativa v.igente (Reglamento Nacional de Interconcxión (en adelante e

indistintamente "RNI"), aprobado por el Decreto N° 764/2000). A su vez, en

cumplimiento de la normativa mencionada, se encuentra publicado en internet una

Oferta de Interconexión de Referencia para cualquier prcstador que desee solicitar

interconexión a la firma TELECOM

136. A su vez, señaló que "en orden a que el prinCl}Jio de no discriminación

constitúye un principio básico de la interconexión expresamente previsto en el

artículo 6°, inciso c) del RNJ (..) toda condición técnica o económica que sea

oji-ecida a un prestador por una facilidad de interconexión determinada puede ser

requerida por cualquier otro prestador para idéntica facilidad'.

137. Por otra parte, la firma TELECOM aclaró respecto de la naturaleza de los'

I . .._eontratos de mtereonexión celebr~dos cntrc las Licenciatarias del Servicio Básico

.\~ Telefónico (TELECOM y TELEFON1CA DE ARGENTINA S.A.) y los prestadores

~ de servicios de telecomunic 'on , citando el Altícul 6° del mencionado RN1, lo

siguientc: "Artículo generales. A ~tablecen los

principios general e rconexió( ¡)
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Interconexión. Los .acuerdos no padrón ser discriminatorios o fijar condiciones

técnicas que impidan, del71.oren o d(ficultenla Interconexión,"

138, Adicionalmente, remarcó que la COPCA firmó, con fecha 4' de junio de 2002, un

convenio de interconexión "para su servicio de telefonfa fija local co.n la prestadora

de servicios de telefonia (fija y movil) CTI COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL

INTERIOR S.A (..) lo cual tiene importancia a las ~fectos de la aplicación del

articulo 36 del RNI y pone en evidencia lo infundado de la pretendida afectación a

la competencia y posición dominante atribuida a TE,"LECOlvIdesde que, no resulta

coherente la imperiosa necesidad de la denunáante de entregar su tráfico

telefónico de larga distancia clave I o ctlCllquier destino nacional o internacional a

TELECOM, pudiendo optar libremente por hacerlo a CTI ( ..), en virtud del

convenio de interconexión celebrado ( ..)",

e 139. Continuó manifestando que la COPCA, en su carácter de prestado)' del servicio

de telefonía local, suscribió con fecha 16 de enero de 2003 un converúo de

interconexión de redes, convenio que fuera registrado ante la COMISIÓN

NACIONAL DE COMUNICACIONES (organismo en quien la Autoridad de

Aplicación - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES- delegó tal cometido por la

Resolución SC N° 439/2001) conforme.el punto 10.l del Reglamento Nacional de

Interconexión aptobado por el Decreto 764/2000, informado de' acuerdo con el

punto 10.2 Ypublicado en la página institucional en internet de la firma TELECOM

conforme lo dispone el punto 10.3 del citado Reglamcnto.

140h ..,.Iin tal sentido, aelaró que dicho convenio de interconexión no fue observado o

. impugnado por .otros prestadores o por terceros interesados, por lo cual debe

e
, ~". considerarse aprobado conforme lo dispuesto por el punto 11.2 del RNI.

. .
141. Por otro lado, la firma TELECoM sostuvo que la COPCA pretende beneficiarse

--.,,--,. con el tari:ano e~tab~tlÓ ~r la Autoridad Regldatoria a las Licenciataria~/deJ

~ ' SemcJO Baslco /:tlÓniCO ( ELECOM y TELEF ICA DE ARGENTINA S.A.)

" en la Estructur General á,,!c

I
_'J
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en "clave 1" con origen y destino interior.

142. Dicha Estructura General de Tarifas, obliga a las Licenciatarias .del Servicio

Básico Telefónico a aplicar a sus clicntcs del interior del país por las llamadas en

clave J, él 111 ismo valor que el correspondiente a una llamada local. En palabras de

la firma TELECOM, dicha estructura consagra claramente "un subsidio a fa~or de
un determinado grupo de clientesl',

143. Adicionalmente señaló que la COPCA, en su carácter de prestador, "mal podría

(..) requerir que se le aplique a.los precios por transporte de larga distancía entre

prestadores los mismos precios eslablecidos por el Regulador respecto de los
clientes de las LSBT'.

144. En cuanto a los precios pactados entre prestadores, mencionó que tanto los

pi"ecios refcrcnciales fijados por el. Art. 37 del RNJ únicamente. para las

denominadas facilidades esenciales de interconexión, como los que se aplican para

los servicios o facilidades no esenciales (como por ej. el tránsito de larga distancia)

se encuentran expresados en dólares estadounidenses por minuto, ( ... ) y que los

m ismos han sido afectados por la pesificación y aplicación del CER, sin tener en

cuenta que todas las inversiones nccesar'ias para dar y mantener estos servicios se

realizan con equipos de procedencia extranjera.

145. A su vez, recordó la firma TELECOM que el arto 36 del RNJ cstablece que "Los

Prestadores Dominantes deberán proveer al Prestador Solicitante, en forma no

.discriminatoria, es decir a precios. no superiorcs a los ofrecidos a sus clientes,

enlaces de larga distancia, así como el tránsito de larga distancia hacia localidades

en ¡as que no exista otro Prestador de dichos servicios y enlaces dedicados locales" .

.¡ ;3.6. Precisó que dicho artículo requiere para su aplicación la existencia de dos4-- presupuestos: i) que el Prestador Solicitado (en este caso TELECOM) tenga el

carácter de Prestador con po ninante, es decir los i gres os generados por

la prestación superen los ingresos g:¡ erados por to 6s los
.'

.-
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Dirección de OespachOPrestadores del servicio de que sc trate, y ii) que en la localidad hacia la cual se

solicita el tránsito de larga distancia no exista otro prestador de dichos servicios.

147. Entendió la denunciada que la existencia de estos presupuestos no fue

mencionada ni demostrada por la Cooperativa en su presentación, agregando que el

requisito ii) no se cumple en el caso bajo análisis, toda vez que existía otro prestador

(CTI) que podía brindar tránsito de larga distancia en "clave 1".

148. En base'a todo lo mencionado, TELECOM solic.itó que esta Comisión Nacional.
proceda a desestimar la denuncia de COPCA.

149. Cabe mencionar al respecto y en relación a lo sostenido por la firma TELECOM

que en opinión. de esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA la firma CTI no se encontraba en condición de ser considerada

como un prestador sustituto de la firma TELECOM. Es posible arribar a esta

conclusión si paliimos de la base que la empresa CTI no podía replicar los servicios

prestados por la firma TELECOM roda vez que debía contratar con esta última para

poder acceder al resto de la red nacional y de esta forma ofrecer servicios de larga
distancia.

ISO. Esta afirmación es sustentada también por lo manifestado por la COMISIÓN

NACIONAL DE COMUNICACIONES en su presentación del día 12 de marzo de

2010 donde sostiene lo siguiente: "( ... ) A su vez, si consideramos las definiciones de

ÁREA LOCAL (AL) (Según el Decreto 764/2000, es la zona geográfica ,de

prestación en la cual el tráfico telefónico del Prestado Histórico se cursa sin un

prefijo de acceso al servicio de lco-ga distancia -nacional e internacional _

independientemente de la distancia) y TELEFONÍA URBANA (Según el Capitulo

XIX del Decreto 62/1990, es el servicio telefónico establecido entre usuarios

1 conectados a. centr.,alespertenecientes a una misma área de servicio local), puede

. ...--decirse que las Areas Locales de Los Nogales (Provincia de Santa Fe), Los

- -í" SurgenteJ~ Arteaga,San José d, ¡'squinay Colonia VeintiCinco (localidades de la

lw, I ~'PrrÁ"O Le""l ,k cr""

, :¡
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posea registrado el Servicio de Telefonía de Larga Distancia o sea

revendedor de este servicio, se encuentra autorizado a ofrecer dicho servicio en el

AL de Cruz A Ita, ya sea mediante la comercialización de Tarjetas Prepagas para

servicios de Telecomunicaciones (TPT) o por presuscripción, permitiendo osi

realizar comunicaciones entre el AL de Cruz Alta y las AL mencionadas

anteriormente ( ...j. Sin embargo, si nos circunscribimos a aquellos prestadores que,

además del STLDN, poseen registrado el Servicio de Telefonía Lo caí y cuentan con

numeraciÓn asignada en las ALs Cln.tesenluneradas, el listado puede circunscribirse

alas siguientes LÍcenciatarios: Arca Local Cruz Alta: Cooperativa de Provisión de

Obras y Servicios Públicos y Sociales de Cruz Alta LTDA. ( ...j"

(J

151. Por otro lado., también la interpretación que hace .Ia firma TELECOM sobre el

artículo 36 de.1 RNI no resulta acorde o armónico con el resto del plexo legal

mencionado. POI'un lado, el monto establecido lcgalmente para el cobro de llamadas

"Clave 1" es un precio. La firma confunde la noción de precio con el concepto de

subsidio. En tal sentido, tanto cl Decreto 764/2000 C0l110 la Resolución N° 676/1983

Y dcmás normas complementarias regulan y defin.cn los distintos tipos de llamadas

que, se pueden realizar a través ele telefonía fija. Sin embargo) en ningún momento

existe una diferenciación entrc la noción de precio y la noción de subsidio. Por lo

tanto, el monto cobrado por la Prestadora pOI' el scrvicio de Clave 1 es un precio

Regülado y establecido pOI' la normativa aplicable. Tergiversar el significado del

precio es cambiar la intención dcl legislador y torcer la norma para perjudicar la

competencia.

152. En este sentido, resulta claro de la lectura del Artículo 36 del Reglamento

Nacional de Interconexión que la prohibición dc discriminar incluyc a todos los

montos cobrados pOI' las firmas Prestadoras Dominantes. Asumir que el legislador

\ pOI' un lado ~ostuvo que las firmas Prestadoras Dominantes no debían ciiscriminar,

L..._pero por otro lado sostuvo que en el caso del precio cobrado por el Servicio Clave 1

~- sí podla cobrarse ünprecio difercnciado, es en definitiva sostener que la norma es

'. contrad. ictoria; y como b' n es s .ido, en nue~o der cho rige el. principio e1'ela

coherencia el cual exi e que e onsideren abs Ir as, por lo tanto,' se re hacen

'. . .
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Dirección ele Oosp¿¡,cho todas aqllella~ interpretaciones que pusieran en entredicho la C?)ierencia del sistema

jurídico, puesto que se parte que el legislador es un ser racional entre cuyos atributos 1 2 .4;
esenciales está el de que "el legislador no se contradice", lo que lleva a admitir que

el ordenamiento posee una lógica interna que la actividad intcrpretativa no puede

destruir.

------------------------ ..-.. -~-~.-..-"-m-~••'_"~•.~,~~"~"'~,,~v~v:":,.7.',,:;"O:;:':::''':::'V:::'_="'::''':V:ll,::':,,7:Jl(::::A:L::L;';U:::NÓ;:;.,"7.'';;:U;;:rZl;-N;;:J;:;n~U~":-;/'88113 j'"''

XL OFRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PRUEBA.

153. La firma TELECOM no ofreció prueba en la ocasión de contestar el traslado

previsto en el artículo 32 de la Ley N° 25.156.

XII. LOS ALEGATOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 34 DE LA LEY N°

25.156.

154. El dia 19 de mayo de 2011 la firma TELECOM presentó sus alegatos de

conformidad con el artículo 34 de la Ley N° 25.156.

155. En primer lugar hizo mención a la excepción de prescripción presentada el día

25 de septiembre de 2008.

156. Luego alegó específicamente respecto a la cuestión debatida en el expediente

principal. El eje desu alegato se centró en los argumentos brindados al momento de

contestar el traslado del artículo 32 de la Ley N° 25.156 a los cuales nos remitimos

por cuestiones de economía procesal.

157. En función de esto, la firma TELECOM llegó a las siguientes conclusiones:

~
\
\

\

)
a. Rechazó que pretenda llevar a cabo alguna práctica que pudiera de algún

modo limitar, rest~in .~o distorsionar la competencia; pudiera con.stituir

un abuso de POS! on dom 1ante que cause oj'lIdtera causar perjuicio ~gllno

o, 'o"," '00' mioog'o. 1"q"' P"""t I ~"'" o." "'""" O~'d","
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que pudiera estar prohibida por la Ley N° 25,156 de Defensa de la

Competencia, Asimismo, rechazó las manifestaciones realizadas por la

COOP.£RATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

CRUZ ALTA LIMITADA en su escrito de denuncia;

1l <.),At.";..,..,.~\'- ,.~_•. ~,

b, La COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no

ha considerado la existencia de una Estruetllra .General de Tarifas del

Servicio Básico Telefónico -que como Anexo I integra el Decreto N° 92/97-

, para las llamadas de larga distancia interurbana en Clave 1, con origen y

destino interior, la cual obliga a la firma TELECOM a aplicar a un

determinado grupo de clientes por las llamadas en Clave 1, el mismo valor

que el correspondiente a una IJamada local, consagrando un subsidio, el cual

no puede ser aplicado extensivamente ni por analogía a otros supuestos

diferentes de los establecidos por el legislador;

en

c. La COMIS1ÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no

ha considerado la posición sentada por la COMISIÓN NACIONAL DE

COMUNICACIONES en los dictámencs emiiidos por la Gcrencia de

Jurídicos y normas Regulatorias de la COMISIÓN NACIONAL DE

COMUNICACIONES N° 31374/05 del 25 de febrero de 2005 (emitido en el

Expediente TRECNC 17045/04 y aplicando por remisión expresa también al

Expediente TRECNC 17049/4) y W 31881/05 del 30 de marzo de 2005

(emitido en el Expediente TRECNC 22034/04);

d, La COMSIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha'

reconocido recién en la Resolución de imputación N° 149/2010 que la

denunciante se encontraba interc0l1eetada desde junio de 2002 con el

prestador CTI Compañía de Teléfonos del Interior S,A, En otras palabras,

existe otro prcstador que puede brindar tránsito de larga distancia clave l a la

igación prevista en el artículo 36 del RN!

1.. el caso concreto

.. - -- ---- --,"------
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firma TELECOM no cobra prccios libres a sus clientes sino las tarifas 1
fijadas por la Estructura General de Tarifas). Tal afirmación fue confirmada

por el Área de Plancamiento dc Telecomunicaciones de la COMISIÓN

NACIONAL DE COMUNICACIONES;

e. Por último, en vistas de que el reconocimiento de lo cxpresado en el párrafo

anterior impide la aplicación del artículo 36 del RNI, la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha empleado para

intentar fundar la improcedentc imputación a la firma TELECOM el

principio scntado por cl segundo párrafo del articulo 3° de la Ley N° 25.156

cliando en cl caso no nos cncontramos ante un supuesto de inadecuación de

actos o conductas por parte de la denunciada sino de la existencia de una

obligación legal estabICcida por el legislador del Marco Regulatorio dc la

Telecomunicaciones cn un todo dentro de sus competcncias.

158. Por lo anteriormente cxpucsto, la .firma tELECOM solicitó, considerando

también cl principio in dubio pro reo, su sobreseimiento, puesto que no puedc ser

sancionada por una conducta que no ha sido probada ni en su elemcnto objetivo ni

en su elemento subjetivo, más allá de recurrir a dichos de terccros de dudosa

parcialidad y los dichos de la propia denunciante. También considera que esta

Comisión Nacional ni siquiera ha tomado cn cuenta la existencia de normas

expresas y específicas del derecho de las telecomunicaciones qlie tornan atípica

cualquier conducta pl'esuntamente anticompetitiva que pretenda atribuírsele.

XIII. LA EXCEI'CIÓN DE PRESCRIPCIÓN

=..::/\ ~159. Tal como fuera manifestt 0POl unamente, la firma TELECOM interpLÍsoy .excepción de prescripción el la 25 dc eptiembre de 2008.

160. .En dicha presentací. 1, la fin (denunciadJi:O\tuvo que

,."d"",""" pOti",,, d"I,," "''''' '" "7e" ¡h""" "I""d" " pi

. 1
O
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ES ,..t,)PL~
A.lMICO',!RERASC,ANTARELLI prescripción de la acción punitiva fijado en el Artículo 54 de la Ley N° 25,156, el
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cual dispone lo siguiente: "Las acciones que nacen de las insfracciones. previstas en

esta ley prescriben a los cinco (5) años ".

161. A su vez, sostuvo que el artículo 55 de la Ley N° 25.156 dispone que la

interposición de denuncia internllnpe el curso de la prescripción por lo cuales a

partir del 4 de agosto de 2003 (fecha en que la COPCA interpuso denuncia ante esta

Autoridad de Defensa de la Competcncia) que habría de contarse el plazo de

prescripción.

162. Es decir, según los dichos de la empresa TELECOM, desde la fecha dc

interposición de la denuncia se habían cumplido el día 4 de agosto de 2008 los cinco

. af\os de plazo previstos en la norma sin que se hubiere producido causal alguna.

interruptiva conforme el Artículo 55 de la Ley 25.156. En consecuencia, una vez

operado el plazo de prescripción de la ácción resultaría imperativo que se deClare

extinguida la facultad persecutoria del Estado sobre los hechos investigados,

archivándose las actuaciones.

163. Al respecto, esta Comisión Nacional se remitió en primer lugar al artículo 54 de

la Ley N° 25.156, que establece: "las acciones que nacen de las infracciones

previstas en esta ley prescriben a los cinc.o (5) años ".

1,..

164. En virtud de lo establecido por el artículo 56 de la Ley N° 25.156,y en cuanto a

materia de prescripción, en referencia a aquellos actos que tienen capacidad

intel'ruptiva de la prescripción, es aplicable al caso lo dispuesto en el Código Penal.

165. Cabe destacar que con la sanción de la ley N° 25.990, que modifica el artículo

67 del Código Penal, en cuanto al instituto de la prescripción, el legislador logró

f
aClarar ciertas lagunas interpretativas respecto del significado de la frase "secuelas

i¡" _---de juicio", restringiendo en cinco a las causales interruptivas d~ la prescripción.
;I .(..4166. 29 dis oiJe que, en aquellos casos en que el

Tribunal estimare que la den lcia es p rtinente, corr~¡á t'aslado para qu

pre,""," re,p"""'" " '"'" ,;,~;o ,; P"O o m, 't""~,"'mm mo re"ro

•
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En base a lo expuesto en el párrafo anterior, esta Comisión Nacional considera167.

ESO'.~PU\
ALNI CON1T.djAS SANT¡\r.aLl
Din'CC16n "" De,p"ctlo procesal en el cual puede ejercer el pleno derecho de defensa en juicio.

que el traslado dispuesto en los términos del artículo 29 de la Ley N° 25.156, es

asimilable al "primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso

judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito'

investigado", considerándolo en consccuencia, inmerso en el artículo 67, inciso b)

del Código Penal, es decir como una causal interruptiva de la prescripción ..

] 68. A su vez, esta Comisión Nacional considera que otra causal interruptiva de la

prescripción es la resolución dietada en cl marco del artículo 30 de la Ley N°

25.156, mediante la cual este organismo dispone la procedencia o no de la.

instrucción del sumario.

169. Amén de lo ello, corresponde resaltar que el expediente de la referencia fue

elevado a la Alzada a comienzos del m)o 2004, atento lá apelación efectuada por la

firma TELECOM contra la Resolución de fecha 29 de octubre de 2003 y fue

devuelto por la misma el día 14 de julio de 2008.

170. .Teniendo en cuenta que este expediente se hallaba en estudio por ante el tribunal

de alzada, dicha circunstancia explica. la imposibilidad de instruir el sumario por

este organismo por un período cercano a los cuatro años.

171. En concordancia,. tiene dicho también esta Comisión Nacional que el traslado del

Art. 32 de la LDC es equivalente al instituto plasmado en el Art. 67 lnc. e) de

Código Penal de la Nación, por cuanto la "imputación" reúne las características de

un requerimiento de apertura O elevación a juicio, considerándolo. por ende, como

una causal interruptiva de la prescripción.

i
I:'

icasde un r~uerimiento acusatorio de aprrtura

ne una res 1 i1 de 111-érito sobre el s, maria, .

. , J I
.I I

mismo criterio al argument

172. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNDC,
/'

~.~ .. /" como ser la Cámüra de Apelaciones en lo Penal Económico, quien ha sostenido el
~

-----_.,.--._---
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efectuada, y como consecuencia, efectuar los descargos y ofrecer las pruebas que se

estimen conducentes a efectos de una posible decisión sobre la cuestión de fondo

con respecto al hecho imputado ,,5 6.

Culzoni, Bs. As, 2001, págs. 30/31).

cual se hizo mención por el considcrando anterior reúne las características de un

requerimiento ,acusatorio de apertura o elevación a juicio, pues presupone una

resolución de mérito sobre el sumario, concreta objetiva y subjctivamentc la

pretensión sancionatoria Y posibilita conocer la imputación efectuada, Y como

consecuencia, efcctuar los descargos y ofrccer las pruebas que se estimen

conducelltes a efectos de una posible decisión sobre la cucstióp de fondo con

respecto al hecho imputado (conf. en lo pertinente Jorge A. Clariá Olmedo,

"Derecho Procesal Penal", 1'. III; actualizado por Jorge Raúl Monteros, Rubinzal-

173. En igual sentido se pronunció la Sala "B" dc la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Pcnal Económico al decir en autos:" YPF S.A. S/ Ley 25156 (Incidente de

Prescripción) MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN. SECRETARíA

DE COO1WINACIÓN TÉCNICA. COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA. Expte: W SOl: 0144120/03" Causa N° 56.416. Orden N°

21.012, al sostener en su pronunciamiento de fecha 12-08-2008 quc ".: .29°) Quc de

conformidad con lo establecido por pronunciamientos anteriores de este Tribunal

(confr. Regs. Nos. 646/2005, 647/2005 Y 318/2006, de esta sala "B"), el traslado al.

I
l.

'\. /74 Sin perjuicio de lo expuesto previamentc, teniendo en cucnta que las conductas

/V analizadas han tenido lugar, en forma continua, hasta la actualidad, cuyos efectos se

~\ encuentran suspendidos sólo por el dictado de la medida cautelar dictada mediante

5 "Loma Negra Compañia Industrial S.A. Y otros s/ Ley 22.262 (Recurso de Queja c/ la
Resolución eNDC del 02/12/2004 Causa N° 064-0012989/99. Cámara Nacional de
Apelaciones.en laPenal Económ' .

6 Todo ello sih perjuicio de la cucsti n relativa ü la P

t
"scripcióll de la acción ya ha sido resucita por la

. S~la '~, ,CNPE. Rta.29/S/2001 En dich~ 'Porlunidad d S Ip rior,/f~SO.I~IiÓque l:e~ultan de aPliGaC,iÓn las
diSPOSICIones ,ele Ley N° 22",62, entcn nelo que el plflzo\c rcs,cri01011 es de seis (6) añOS'" n base a lo
cual concluyó que la acción o se en 1 raba prescripta. \! . .

. '

f
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prescripción establecido en la Ley N° 25.1 56 es de CINCO (5) años, esta Comisión

Nacional concluyó que la accjón no se encuentra prescripta, en esta instancia 1. 2 4;.; ..
procesal. Ello es así toda vez quccl artículo 63 del Código Penal establece en forma

expresa que la prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del

día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

I '

175. En tal sentido tiene dicho la jurisprudencia que "( ... ) los hechos que la Comisión

atribuye a'las personas jurldicas imputadas constitllirian impedimentos u

obstaculizaciones de acceso a un mercado y, sin que implique abrir juicio sobre la

comprobación de tales hechos o sobre las eventuales justificaciones que pudieran

caber, son compOliamientos que perduran en el tiempo y que, por ende, no pueden

prescribir hasta no haber cesado. de cometerse (. .. )" (Cámara Nacional en lo Penal

Económico, Sala A, Torneos y Competencias SI Incidente de Prescripción (en autos

ppales "Torneos y Competencias S,A, si 22.262"), Sentencia del 4 de mayo de

2007).

176. En base a lo expuesto en los párrafos precedentes es dable rcsaltar las propias

manifestaciones efectuada por la firma TELECOM en su presentación de fecha 2 de

septiembre de 2008, la cual rcza en su parte pcrtinente lo siguiente: "(. __.) lo anterior

sin perjuicio además de manifestar que la aplicación del tope del precio fijado por

la medida preventiva dispuesta en dicho artículo 2' para el transporte de larga

distancia a clave 1 respecto de las comunicaciones entrantes (es decir aquellas que

la Cooperativa de Obras JI Servicios Públicos JI Sociales Cruz Alta Limitada entrega

a la red de Telecom para ser transportadas) se realiza provisoriamente, bajo

reserva df! derechos y en tanto se encuentre vigente la referida ntedida preventiva

(. .. )" (la negrita nos pertenece).

~

,I J7~ SII1pel:iuicio de resultar reiterativo, la conducta anticompetitiva analizada es dce e aquellas que la doctrina seña-! co 10 delitos contll1uos, es decir, en los cuales se

m, tioo"" """,,, oc,,"" ,,¡'" 'w "'''''ti~' d, "'mpo.EII" 0;;' '"
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t\LN.l~f':~NTFH::~¡\S~;¡\N1N~aU .' ".: l' - . e o la-existencia
DirecClt1n do oesp¿,d'l¥tdiferente el tieni.po transcurndo desde el mICIO de as dctuaclOl1 s

de actos con potencialidad para provocar la interrupción del instituto de la 1 2 4
I P I Parte General. Ed. Adiar., ed. 2000. Autor:prescripción (Confr. "Derec 10 cna.

Eugenio Raúl Zafaroni).

178. Por lo expuesto, teniendo en cuenta la modalidad consumativa de la conducta

que es objeto de análisis y que de las constancias de autos no .se desprende su

agotamiento, correspondió rechazar, oportunamente, la excepción de prescripción

opuesta por la firma TELECOM

179. Cabe destacarse que TELECOM presentó reclll'so de apelación contra el

decisorio rn~n~iol)aqo el) el .considcra1190 a,pteripr, el cl!al fl!e ~onccdidQ y ~n

consecuencia se elevaron ¡as actuaciones a la Alzada correspondiente.

180. Con fecha 27 de diciembre de 2012, la Sala A de la Cámara Federal de

Apelaciones de Córdoba resolvió declarar la nulidad de la Resolución CNDC N°

117/08, por considerar que la CNDC no tiene. facultades para el dictado de la

,

ni.isma.

181. Contra dicha sentencia la CNDC, a través del Servicio Jurielico del Ministerio de

Economia y Finanzas Públicas, planteó recurso extraordinario, el cual se encuentra

pendiente de resolución.

182. Amén de lo expuesto en los párrafos anteriores, cabe destacarse que continúan

vigente, al momento e1eldictado del presente, todas las circunstancias previstas en la

resolución CNDC N° 117/08.

!

183 .. Entiéndasé lo expuesto retro, Slll pelJUlCIO de marltener los argumentos del

planteo del recurso extraordinario plateado, a los cuales nos remitinlos en honor a la

,~/'brevedad, a. los fines que ~orresPol1de en esta il1sta~cia rccomedar al Senor

~ Secretano de ComercIO Tntenor' ¡azar PlanteO~de pi'escripción, en vil1ud del

po de sal~ uar~ r el mterés económico

general, 'protegido por la L las presen,s a aCI

\
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XIV. ANÁLISIS ECONÓMICO - JURÍDICO DE LA CONDUCTA.
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a. El estrechamiento de precios

184. En el siguiente apartado analizaremos la conducta denunciada. En pl'imer lugar

definiremos la conducta. Luego estudiaremos las circunstancias del caso a .fin de

comprender si el comp0l1amiento de. la tirma TELECOM corresponde ser

sancionado por la Autoridad de Apl icación de la Lcy N° 25.156.'

185. Esta Comisión Nacional ha sostenido el; reiteradas ocasiones que para

determinar si una práctica configura una conducta sancionable a la luz de la Ley N°

25.156, resulta necesario analizar tres aspectos básicos, precisados en el At1ículo 1°

de la referida norma: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el

intercambio de bienes o servicios; b) que dichos actos o conductas iinpliquen una

limitación, restdcción, falseamiento o distorsión de la competencia, ¡j un abuso de

posición dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés

económico general. Queda comprcndido en este artículo, en tanto se den los

supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas cOlilpetitívas sígn'ificativas

mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras

normas.

\

sti estrsignificativa sobre las c

186. En su Artículo 2" tipifica, de manera no taxativa, una serie de actos y conductas

que. se considerarán contrarios a la Ley, es decir, que constituyen prácticas

restrictivas de la competencia, sitiencn el objeto o efecto que prohíbe el Artículo 1°.

Es decir que se considera que cualquier acto o.conducta, no enumerado en el

Artículo 2°, puede vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia si tiene el

~.! / mencionado objeto o efect? anticompctitivo de perjudicar el interés económico

~ general.

187. La potencialidad de afect capacidad que tendrá/n

nducta~ de manera
/

a los.
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DI",ooV,,, do DBs~"cheompetidores e indirectamente a los consumidores, y/o con la capacidad de da.i\ar en

forma directa a sus proveedores, clientcs o consum idores. Esta capacidad, desde el

punlo de visla económico, se corrcsponde con el concepto de poder de mercado.

""~,"

188. El poder de mercado entonces, podría definirse como la capacidad de elevar el

precio en forma re\ltable por encima del "nivel competitivo". No obstante la Ley de

Defensa de l~' Competencia tienc como objetivo evitar pe¡juicios al interés

económico general por lo cual, sancionará aquellos actos o conductas qu!, imp)iquen

o faciliten el ejercicio de poder de mercado, entendido entonces como la elevación

del precio en forma rentable por encima del nivel que tendría en allsenda ¡jel acto O'

conducta ..Cabe destacar que no sólo refiere a la dimensión precio, sino !llll1bién que

el ejercicio de poder de mercado podría manifestarse como una disminución en la

calidad o en .el grado de. innovación, lo cual también representa lll1'peljuicio al

interés económico general.

189. Dentro de la gran cantidad de conductas tipificadas o previstas en la Ley de

Defensa de la COlúpetencia es posible incluir a aquella conocida como estl-ujamiento

de precios o pdce squeeze.

190. Para poder implementar una política de estrechamiento de precios, una firma

dcbcría estar integ;rada vei,ticalmcnte, y ostentar una posición dominante o, en su

versióp exÚel11a, tnonopóliéa eil el mercado de insumos.

propietario de la facilidad esencial. En el otro mercado (aguas abajo), se encuentra

este agente económico con el resto de las empresas (competidores) que opeian en tal

191. Debemos: recordar también que la estructura del mercado eil cuestión debería

poseer al menos dos etapas productivas diferentes. En una de ellas, donde existe un
'"sólo un agente económico (empresa) que posee poder de mercado enviliud de ser

• I .' - ' ' .

\,p-'

etapa .

. '\ .J92. A su vez, sus competidores deben necesitar esa facilidad esencial para poder

~ ofrecer S\.lS productos. El problema surge por ue la firma que posee la fac.ilidad

l' el us de la misma a su c l1pe 'dorunpl"ecio supe¡-iorsus

propios costp br~a su <;orrpe¡id8 por el

----_ ..- - _ ... ----- - -~----- - .~--- --' ~~-~-_..•..
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que se elabora con tal insumo se produce el efecto anticompetitivoexclusorio del

competidor no integrado que se denomina estrujamiento O estrechamiento de

precios.

193. De esta forma, el competidor,' al tener que cargarle a sus costos el costo del uso

de la facilidad escncial, debe ofrecer el producto a un precio mayor 9 cobrar un

precio inferior a sus costos. De persistir en 'el tiempo el resultado de la situación

planteada es la eliminación de los competidores que no posc~n la facilidad esencial.

194. Los elementos necesarios para que el cstrujamiento de precios opere son los

siguientes:

a. la firma que posee una facilidad esencial impone un precio tan alto a su

competidor (quien se prcsupone que tiene funciones de producción similares

en la misma etapa de producción) que hace imposible su supervivencia dado

los precios de venta a nivel del consumidor;

b. la firma que posee [a facilidad esencial no le carga el mismo precio a su

propia etapa de producción aguas abajo (o aguas arriba según sea el caso).

195. A su'vez el estrujamiento de precios' es una señal muy fuerte a[ mercado con el

fin de desincentivar la entrada de nuevos competidores.

b. El concepto de fllcilidad cscncial.

196, Tal coniú fuera,rnencionado previamente, una de las condiciones necesé;lriaspara

I

s esencialcs establec' uándo el dueí'ío de un activo

precio i'azonable.

/

~ quc exista una conducta de cstrujamicnto de precios es que exista unafaciliclad

'\ /esencial de por medio.

~197. La doctrina de las facili~\
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Par su parte, el c;onceptode facilidad esencial requiere que hayan dos mercados,

normalmente expre~ados como "aguas arriba" y "aguas abajo !J.

199, Lo que normalmente ocurrirá es que una firma se encuentre en los dos mercados

y otra se encuentre sófo en uno o desea entrar a una de ellos.

200. Bajo este esquema, usualmente un competidor que se encuentra "aguas abajo:'

deseará, adquirir un bien o servicio de una firma que se encuentra integrada

verticalmente pero ésta le negará la venta o se aprovechará de su ventaja

competitiva.

e

201. Uno de los casos seminales sobre facilidades esenciales surgió de la

jurisp'nideíicia dejos ÉSTAOOSUNIDOS DÉNORTEAM1~RICA caratü]adoMCI

Communications Corp v. AT&T. (708 F.2d 1081, 1132 (7th Cir.) cer!. denied, 464

U.S. 891 (1983)) donde se sostuvo que existen CUATRO (4) elementos necesarios

para establecer la respOl1sa.pilidad de unafinna bajo la doctriIia de las facilidadeS

esenciales:

a. el control de una facilidad esencial de parte de un monopolista;

b. la imposibilidad (práctica o razonable) del resto de los jugadores del

mercado de duplicar la facilidad esencial;

c. la negación o el abuso ejercido sobre un competidor que requiere el uso de la

facilidad esencial; y

d. la posibilidad fáctica de brindar el uso de esa facilidad.

202 .. Tal c~mo se puede ir dilucidando, el concepto de "facilidad' esencial" remite a la,- , . - - . ' .

posibilidad de un.ejercicioabusivo de un derecho de propiedad sobre un activo con

~

características particulares que persigue como objetivo la limitación de la
/' .competencIa.

203. Dentro de es, rísticas especiales POd1'll s ver ,que las. facilidades

lcios de las ccollomías de sea,la y ¡Joseen col1dici! ;.

/

\.
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204. Por tal motivo, es necesario que el comportamiento de los agentes poseedores de

facilidades esenciales, sin peljuicio de estar alcanzados por regulaciones sectoriales,

se encuadren dentro del derecho de la defensa de la competencia a fin de' impedir un

pCljuicio al interés económico gcneral en otros mercados vinculados al uso de

dichas facilidades.

c. La empresa imputada.

205. Como se indicó previamente, la fuma denunciada e imputada en el presente

Expediente.es la firma TELECOM

206. La firma TELECOM' ARGENTINA S.A. es una empresa dedicada a la

prestación de servicios de telccomunicaciones (telefonía fija, internet; transmisión

de datos, servicios para grandes clientes, data center y servicios a otras empresas de

telecomunicac ioncs).

207. Dicha empresa es adjudicataria del 60% del paquete accíonario de la Sociedad

Licenciataria Norte, en el "Concurso Público Internacional para la prestación ,del

Servicio Público de Telecomunicaciones" convocado por el Decreto N° 62/90.

d. La entidad denunCiante .

...",-

208. La dem1l1cia contra la empresa imputada en. el presente Expediente fue

formalizada por la COPCA, entidad dedicada a la prestación de servicios públicos y

. " R }ociales en la localidad de Cruz Alta en la plovincia de Córdoba. Entre los servicios

'C' K que presta se encuentra la distnbución de agua potable y gas. Asimismo, desde el

~ mes de feblero de 2003 presta servIcios de te1ecOmUlKRciones.

denunc' Idos y las pruebas re\okcta las.
\.
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210. De acuerdo a la denuncia presentada por COPCA, el día 16 de eneroc\e 2003

ésta celebró con la firma TELECOM acuerdos de interconexión Y enlaces de sus

redes, por medio de los cuales la empresa TELECOM cobraba a la Cooperativa por

el transporte y terminación de las comunicaciones denominadas "Clave 1" un precio

de $ 0,0746109 el minuto, ya sea en horario normal o reducido.

209. El día 4 de agosto de 2003 la COPCA denunció a la firma TELECOM de ejercer 1 24!
un abuso de posición dominante conformc los términos de la Ley N° 25.156 de

Defensa de la Competencia.

. _:.3COP!}\
i\tN') eOl":T¡:¡(Hli~;~~ft,NTARELU

Dir<~cGI6n de DcsP¿(ctio

211. Es importante destacar que las comunicaciones denominadas "Clave 1" son

aquellas que se realizan entre dos puntos que se encuentran hasta 30 kil(nneti"os de

distancia.

212. La denunciante agregó que la firma TELECOM cobraba a sus clientes que

deseaban comunicarse desde Cruz Alta con cualquier destino ubicado hasta 30 Km.,

un precio de 0,0469 por DOS (2) minutos en horario n0r111a1y por CUATRO (4)

minutos en horaúo teducido, ya quc es este el precio vigente. Y es el precio que

también la COPCA está obligada a cobrar a sus usual'i'os de "clqve ]".

I

"

, 213, El) ese sentic\o SOStllVOque el rcsultado de lo descripto es que "( ... ) TELECOM

percibe de COPCA por el transporte de clave 1, un sobreyrecio del 218% más de lo

que puede cobrar la Cooperativaa sus clientes por esa llamada en horariononual; Y

hasta el 536% cIelo que percibe en horario reducido ( ... )".

214. La COPCA sostuvo que esos mayores precios no los. abOlian suS USllarios, sino

son soportados íntegramente por ella misma.

215. La denunciante expresó que la firma TELECOM cs la única poseedora de

~ /enlaces para Hain.adas "Clave I"y. que a su vez dicha empresa presta servicios de

Á telefonía fija en la loc.' a de Cruz Alta, contando cn el año 2003 con

aproximadamente 1 abona Os, -- .

2\6 A,'.',.o,C/' "",,,i,, ~"'*

~,

-- --- .---- -~--.- -- - - --~----- - ---- - -- - - -~
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ad
de

discusión, considerándolos más que acuerdos, contratos de adhesión o coacción.

XV. DEFINICIÓN DE MERCADO RELEVANTE.

217. Conforme se expuso anteriormente, la COPCA se desempeña como una entidad

dedicada a la prestación de servicios públicos y sociales en la localidad de Cruz.

Alta, en la provincia de Córdoba. Entre los servicios que prcsta se encuentran la

disüibüciód de agua potable y gas. A su vez, desde el mes d,,:febrero de 2003 presta

servicios de telecornunicaciones.

L<,'. - - ,

218. Corresponde señalaren primer lugar que la Cooperativa es un Licenciatario de

servicios de telecomunicaciones, que ha registrado la prestaciólt del ,servicio a la

telefoi1ía fljalocal' mediante la Resolución SC N' 464/2001 Y que por lo tanto debe

atenerse al régimen de interconexión previsto en el Reglamento Nacional de

Interconexión aprobado.por el Decreto N° 76412000.

219. En efecto, la COPCA un nuevo prestador (también denominado. prestador

"entrantcs'" para diferenciarlo de los presta<iores de telefonía "establecidos" al

mOl11el1tode' la privatización de la ex ENTEL) lo cual excluyc la aplicación de las

especiales condiciones de interconexión determinadas por la Resolución SC N°

61/1997 para los "Operadores Independientes del Servicio Bási¿o Telefónico"

conforme se define a estos últimos en el capítulo XIX del Pliego de Bases y

Condiciones aprobado por Decreto N° 62/1990; condiciones de interconexión que

perdieron su vigencia formal el día 8 de octubre de 200\, pero que aún continúa!1 en

\. / F.Orl11.ae,xcepcl,onal Ú!~iC.al:1ént~ para aque,I1OS Op~ra(,IOre"síndependientes queA' cumplan con los requIsitos prevIstos en el artIculo 38.2 del RNL

220. La COPCA, en su carác r de p estador del servicio de telefonía local, suscnbió

con la pr.ma TELEC con Cl 16 de en~,de 2003, un conve 10 de

mterconexlón de lede . l_~¡
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telecomunicaciones, tajes como telefonía fiJa, intei'net, transmisión de datos,

servicios para gl'andes clientes, data center y servicios a otras empresas de
tel ceo mllll ¡cae iones.
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0"'-00'"'' <leC:"G,J(:22~. La firma TELECOM, por su parte, reviste el carácter de Licenciataria del

Servicio Básico Tclefónico (LSBT), dedicada a la prestación de servicios de

222. La definición del mercado relevante, requiere determinar básicamente una

dimensión del producto o servicio intercambiado, y una dimensión geográfica de la

localización de oferentes y demandantes,' a fin de identificar aquellas restricciones

competitivas que enfrentará el agente dcnunciado, y quc limitarán su posibilidad de,
actuar de mancr~ independiente de cualquier presión resultante de una competencia
efectiva.

ü

223. Por lo cual, en el caso de análisis de conductas anticompetitivas, la definición'

del mercado relevantc tanto en la dimcnsiói1 elel producto como geográfica, debe

partir del producto/servicio y del área geográfica involucrada en la conducta

investigada e interrogarsc si a un hipotético monopolista ele dicho producto/servicio

y área geográfica le resultaría rentable aplicar un incremcnto leve pero significativo

y no transitorio en el precio con relación al nivel competitivo de dicho precio'.

~/

e J
.•..
/¡

im. ' al que se emplea en el análisis de Iqs con~entr/ciones
x Secre aría ele la Competencia, la Qesregulación y la Ded;1sa del
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De esta manera) mia vez definido el mercado relevante en ambas dimensiones,

se podrá evaluar sus características y condiciones estructurales y de comp0l1amiento 1.
que proporcionarán un indicio de la intensidad competitiva existente en el mismo y

de la posición que ocupan las cm presas denunciadas.

'''',

225. En el presentc caso, en función de las actividades que desarrollan la empresa

. denunciada y especificamente en referencia a las prácticas imputadas, se definirán

dos mercados relevantcs relacionados verticalmentc. Uno referirá al mercado de

servicios de transporte de telefonía larga distancia "clave 1" Y otro corresponderá al

mercado de telefonía fija local cn la ciudad de Cruz Alta, Córdoba ..

226. Por otro lado, y en forma previa a entrar en la definición de los mercados

relevantes, conviene analizar una serie de aspectDs particulares que caracterizan a

estos servicios.

•

227. El primero es que en estos servIcIos el abonado enfrenta dos instancias de

decisión de consumo, la primera es la decisión de solicitar una linea teíefónica a

determinada compañía, y la segunda es al momento de consumir .cada "L1110de los

servicios elegibles para ese tipo de línea que no estén incluidos.

L

228. La primera instancia de decisión afronta una oferta limitada, en cuanto a

oferentes, según el área donde se demanda dicha línea de telefonía: mientras que en

las zonas de mayor aglomeración se observa solapamicntos en el tcndido de redes

(sea entre empresas telefónicas, o entre estas y otras plataformas), las zonas menor

teledensidad y/o rurales tienen usualmente una única opción para demandar el

servicio de telefonía fija residencial.

229. En efccto el abonado .residcncial en la mayor parte de las áreas tampoco tiene

elección respecto de la empresa que le dará la conexión telefónica) ya que en la

" .~.....-práctica solo lll10 de los prestadOI'es históricos tiene tendidos de última milla en el

~ área. .

230. Esta circunstancia se atribLly. aH ha de q~é'\ a conexión telefónica se brinda

'''"'"'/"' '''" "'''m, millol,t ",'

\j

I,
I



'-'

acceso al abonado a llamadas locales, larga distancia nacional, larga distancia

internacional y a todos los servicios de telecomunicaciones que se brindan a través

de las rcdes de telefonía.

231. El Decreto 764/00 considera a la última milla del abonado como una facilidad

esencial, entendída como "las funcioncs y elementos de una red pública de

telecomunicaciones que: a) son suministradas cxclusivamente o de manera

predominante por un solo Prestador o por un numero limitado de Prestadores y b)

cuya substitución con miras a la prestación de un servicio no sea factible en lo

económico o en lo técnícolJ8•

232. Esta regulación relativa a la forma dc desagregar el acccso de última milla,

combinada con otras regulaciones relativas a precios dc la llamada y de

interconexión, generaron condiciones difercnciadas de competcncia cn el mcrcado

de telefonía rija local y los servicios de valor agrcgado, de larga distancia e

Intcrnet9

233. La definiciónde los mercados relevantcs que se hacen a continuación consideran

estos elcmentos' y reficren a las condiciones en las que son provistos estos servicios

en eImcre:ado.

234. En efecto, esta Comisión Nacional sostiene que a fin de analizar las prácticas

denunciadas, el mercado relevantc del producto aguas abajo, en el que operan la

denunciai1te, COPCA y la imputada, TELECOM, será definido por cl li1ercado de

telcfonía fija local, en el ámbito geográfico de la localidad de Cruz Alta, provincia

de Córdoba.

ades del
relación

/
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COMPETENCIA so'stuvo en reiteradas oportunidades que el mercado relevante de

telefonía fija tiene carácter local.

236. Tal deflnición fue aportada, por cjemplo, en los dictámenes N° 835 (Expediente

caratulado "PIRELLI & C. S.P.A. y OTROS SI NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8

LEY 25.156 (CONC. 741)) y W 417 (Expediente caratulado "TELEFÓNICA

MÓVILES S.A. Y TELEFÓNICA COMl)NICACIONES PERSONALES S.A. SI

NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° DE LA LEY W 25.156 (CONC. 448)).

237. En ambos dictámenes se consideró a la posesión de infraestructura dentro del

árca local como elemento sustancial para el análisis de la estructura de oferta y

demanda en dicho mercado.

238. Asi, a partir de esta consideración es que la Comisión entiende que el mercado

relevante de telefonía fija tiene caráctcr local '0.

239. Por su parte, como se sostuvo oportunamente en dichos dictámenes, el. servicio

de telefonía fija veriflca en algunas rcgiones un nivel creciente de competencia por

parte de servicios y plataformas sustitutas; en gran parte explicada por el proceso de

convergencia tecnológica.

240. Como se dijo anteriormente la importancia del análisis de este proceso cobra una

relevancia mayor si se considera el fenómeno' en forma prospectiva, en tanto su

impacto sobre cl mercado actual es limitado.

241. En forma adicional, y a los efectos de la dcflnición de este mercado, se estima

necesario en la actualidad; volver a realizar las siguientes puntualizaciones respecto

de la posibilióad de sustitución con la telefonía móvil.

, . ~ 242. Si bien los precios de la telefonía móvil han ido cayendo, aun hoy la diferencia

(.;JV..A' en los mismos permite suponer que ante un aumento de precios en telefonía fija de
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r¡¡"'ccién do Daspuc~\I magnitud prevista por el SSNlpl1 la telefonía móvil no captaría demanda

adicional o no se convertiría en un sustituto.

243. Por otro lado el nivel de sustitución aumenta en casos puntuales, como ser

cuando los clientes de telefonía móvil cuentan con llamadas gratis y/o con

descuento dentro de cierto grupo o cuando el cliente debe llamar a otro teléfono

celular y por lo tanto deba abonar el Calling Party Pays (en tanto la iniciación es

mas cara, para el cliente, en la telefonía fija que en la celular).

244. Pese a ello en principio esta Comisión Nacional considera que si el abonado se

encuentra a disposición de un teléfono fijo, sea en su hogar u oficina, por regla

general tenderá a no sustituir este servicio por el móvil.

245. Por otra parte, la demanda de una línea de telefonía fija para algunos usuarios

puede tener motivaciones adicionales a la del consumo de servicios de telefonía. Se

estima que una creciente porción de los demandantes de telefonía fija consideran

como un aspecto relevante la posibilidad de acceso a la Red Telefóilica Pública

Nacional (en adelante e indistintamente "RTPN") para consumlr servicios

adicionales a la telefonia, principalmente los de acceso a Internet mediante

modalidad ADSL.

246. Hasta aquí se ha hecho mención al mercado "aguas abája ". A continuación

definiremos el mercado "aguas arriba" O de transporte de telefonía. de larga

distancia.

]1 El marco conceptuql qe referencia p"arala definición del mercado relevante, tanto en su dimcnsión de
producto como geográilé"a, es lo que sc" Conoce como test SSNIP ("Small but Significant" and
Nontransilory Incrcasc in Price"). Con respecto el la "dimensión de producto, este test define como
mercado relevante al menQr grupo de productos respecto del cual, a un hipotético mOl)opolista de todos
ellos, le resultaría rentable imponer un aumento de precio eque o, pero significativo y no tral)sítorio.
Referido al mercado geográ 1 o e[ test se define de 1 11isma fO"lla que 'el mer"cado de produ.to, pero
tenicndo como obJetivo la"¡,e tific ,.ón dc [a 111cn . región de ro de la cual el hipotético n1 ilopolisla
cl1conlrarla beneficiosa la arÓ1 de ¿¡'pla. ..

\.~

4-'7. En varias oportunidades, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA consideró como parte de un mismo mercado relevante al servicio

de transporte de telefonía de larga distancia, al servicio de transporte de datos entre
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Sin embargo, para el presente caso, dado que los hechos denunciados involucran248,
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al servicio de transporte telefonia de larga distancia brindado por TELECOM a otro

competidor, el análisis de la prcsunta conducta anticompetitiva se focal izará en este

servicio.

249, ,El servicio de transportc de telefonía de larga distancia es demandado por los

operadores de telecomunic~cjones que brindan servicios de larga" d,istancia y que 110

cuentan con infraestrUctura para cursar las llamadas entre las distintas áreas locales,

De este modo, el operador deberá recurdr a un "carrier" que le brinde el servicio de

transporte de tráfico,

250, En este caso, es el dueño de la infraestructura quien administra los recursos y usa

la facilidad para dar un servicio, pudiendo compartirla con otras necesidades

(propias o de terceros),

251, El servicio de transpolie de tráfico puede ser remunerado al "carrier" en función

del tráfico efectivamente transpoliado en el caso de voz (medido por minuto

fracción de minuto de comunicación) O puede pagarse por un monto fijo por una

determinada capacidad de transpol'te disponible,

252, El pago en función del tráfico efectivamente transportado implica un impolie

variable que podrá facturarse conforme el destino alcanzado, o bien en relación a la

distancia (medida en línea rccta) que recorrió el tráfico sobre la red del "carrier",

4'/~
,,~ XVI.L ' ANÁLISIS DE LA CONDUCTA.
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124
asignada por la COMISIÓN

en la localidad de Cruz Alta,a lo manifestado por las partes,

CÓRDOBA, tienen numeraciónProvincia de

NACIONAL DE COMUNICACIONES las firmas TELECOM, la. COPCA, y

TELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES S,A, (MOVISTAR), éste

último para servicios sle comunicación móvil.

254, Por lo tanto, los habitantes de la Ciudad de Cruz Alta tienen2 (DOS) opciones

diferentes al momento de contratar un servicio de telefonía fija, El servicio brindado

por la firma TELECOM o el servicio brindado por la COPCA,

255. Por su parte, tal Como fuera dicho previamente, los usuarios de telefonía fija

utilizan el servicio con diferentes objetivos. Entre esos objetivos se encuentran las

llamadas locales, las llamadas de larga distancia, la contratación de servicios de

Internet, etc,

c.
256. Por otro lado, las empresas que ofrecen 'el servicio .de telefonía fija necesitan

poder satisfacer las necesidades de sus clientes. Pm:a poder brindai. todos los

servicios que conlleva la telefonía fija, requíeren, entre otras cosas, la posib¡'¡idad de

interconeCtar sus clientes con otros clientcs (locales o no locales) o con empresas

prestadoras de servicios (por ejemplo Internet).

257. Para poder lograr esto es necesaria la intercqnexión con redes que sirvan para el

transporte de voz y/o de datos.

258. Para el caso dc la firma TELECOM, ella cs propietaria de una red de transporte

que permite lograr esto.

259. En cambio, la COPCA sólo posee una red propia dentro de la Ciudad de Cn;z

Alta. Por lo tanto, para poder satisfacer las elemandas de sus clientes de.llamadas de'y larga ellstancia Clave I y, en elclimtiva, competir efectivamente con la firma

(. ./ TELECOM en la localielael eleCruz Alta, elebe arrenelar una reel ajena,

A 260. Es este el nuelo ele la cuestión traíela a análisis. La firma TELECOM arrienela la

reel eletransporte ala C ~o/a un precio ele~ado, según la elenuncia ineoacla.

" L ¿P" q ,,' ,,'e ~ "i", ""'" ""0" "(\1" i"re ,.p""", "" ,","O
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y los de la COPCA por las llamadas que realizan. Y por otro lado, debemos tomar

en cuenta el precio que abona la COPCA por el arrendamiento ele la reel.
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DiH;-CC;~;fldo DespQ..6"0. Para poder contestar esta pregunta debemos analizar dos precios diferentes. Por

un lado, debemos estudiar el precio que abonan los clientes de la firma TELECOM

263. La Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico, que como

Anexo 1 integra el Decreto N° 92/97, establece que los costos generados por las

llamadas locales e interurbanas denominadas "Clave ll1 no pueden tener un valor

mayor a $0,0469 en horario normal por dos minutos de uso y, también, de $0,0469

en horarios reducido por cuatro minutos de uso13
.

e

264. Es decir, los usuarios de la localidad de Cruz Alta, por ejemplo, que quieren

realizar Iramadas a regiones que se encuentran a una distancia de hasta 30

kilómetros de la Ciudad, abonan como máxiltlo la suma establecida por la Estructura

General de Tarifas. Estc precio se aplica tanto a los clientes de la firma TELECOM

como a los clientes de la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Y SOCJALES CRUZ ALTA LIMITADA.

265. Ahora bien, la COPCA no posee una reel que abarca esos 30 kilómetros

incluidos en la tarifa de Clave 1. Para poder conectar a sus clientes con los

residentes. que se encuentran dentro dcl rango de la Clave 1, e1ebe interconectarse

con reeles más amplias ..

266. Según surge ele las presentes actuaciones, la COCPA debe suscribir con la firma

TELECOM contratos ele interconexión a fin de poder ofrecer un servicio

competitivo de1!tro ele la Ciudad de Cruz Alta.

267. Por su parte, la firma TELECOM, al ser dueño de la red, y en virtud de la

/

, '\ ~ normativa aplicable (Decreto 764/00), debe arrendar la misma a aquellos

~ demandantes que asi lo soliciten y que presten servicios de telecOmlmicaciones,

'\ 268, El ptoblema que plantea e '2:, s el precio que de.ben pagar los pre.stadores de

',s I ncs a viernes de 8 ~~r s a 20 ~jras y para los días .sába 65'
cmr ande ni resto de '(sel :na y p lI'a los días feriados



269. El objeto de protección de la Ley 25.156 es el interés económico general. La 1:24'
ratio legis de la norma, en principio, es el bicnestar del consumidor. Para que el

bienestar del consumidor aumente, bajo cie¡10S supuestos, es necesario que exista

competencia. El problema del presente caso es que el mercado en donde se

desarrolla posee etapas de producción con facilidades csenciales ...

270. Tal como fuera dicho previamente, la existenc.ia de facilidades esenciales

conlleva a un sistema de oferta monopólica con la posibilidad de ejercer un abuso de

posición dominante sobre el mismo.

271. Por otro lado, conforme surge de las presentes actuaciones, la fIrma TELECOM'

le cobraba a la COCPA la suma de. $0,0746109 el minuto de transporte y

terminaciól,'de llamadas.

272. Es importante recordar que la fIrma TELCOM le cobra a sus propios Glientes

que utilizan el servicio de Clave 1 la suma establecida en la Estructura General de

Tarifas (0,0469 por dos o cuatro minutos según cl horario y el día).

Cuadro N° 1

Fuente: las p¡'esentés actuaciones .

0,0746109

318%

0,0469

0,011725

0,0746.109

636%

.1

a firma TEUOM p.or el uso de su red.

CA el costo. U\OfrCCe¡ el servicio ela e

llamadas Clave 1 y el precio ql

274.

.~ /273. Tal como se puede apreciar, existe una diferencia sustancial entre el precio que
--\/ .~ perciben las prestadoras del servicio cuando cobran a los cOlisumiciores el uso de las
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tanto, si a los consumidores le cobra, cn el mejor de los casos $0,02345 el minuto,

pel"Odebe afrontar un costo de $0,0746109 por el transporte y terminación, almenas

tiene un rendimiento negativo de $ 0,0511 por minuto (esto sin contar sus propios

costos).

275. Por su pal"te, la firma TELECOM se encuentra integrada verticalmente, por lo

que no debe arrendar red alguna. La integración vertical permite, al menos, la

eliminación de costos de transacción, llevando, en principio, a la disminución de los

costos totales.

276. Por tal motivo, es posible sostener, puesto que no se ha demostrado otra cosa en

las presentes actuaciones, que el precio que percibe la firma TELECOM por el

servicio de Clave 1 que ofrece, le permite obtener rendimientos positivos.

e
277. Ahora bien, el precio cobrado por la firma TELECOM por el uso de su red tiene

como efecto obligar a la COPCA a realizar subsidios cruzados entre los diferentes

servicios que presta a fin de poder compensar la pérdida que afl"Onta al ofrecer

llamadas clave 1 a sus clientes.

¡
I

278. Si no realiza estos subsidios cruzados, entonces obtendría pérdidas por la

actividad que lleva a cabo, con la consiguiente posibilidad de retirarse del mercado.

279. Por otro ladQ, en caso que esto suceda, la firma TELECOM absorbería todos los

clientes que pertenecían a la COPCA. Pero lo paradójico de esta situación es que les

cobraría el precio establecido en la Estructura General de Tarifas, es decir, un precio

menor al que le cobra a la COPCA por el uso de su red, pero a cambio de un

servicio que contiene mayores etapas.

TE ECOM no le brinqa elEl segundo

Tarifas.

280. Es decir, existen dos escenarios posibles. Uno donde la firma TELECOM brinda

el servicio de llamadas Clave 1 a todos l.os habitantes de la localidad de Cruz Alta.

es el establecido en la Estructura General de

. ,
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OIH.,(;C1Óndí) DfJ~>p¿,chf{ervicio a todos los habitant~s, sino que los consumidores pueqen optar por la

COPCA. En este caso los consumidores se encuentran en la misma situación en 10--024
que hace a los co~tos de las comunicaciones Clave 1: abonan el precio establecido"

en la Estructura General de Tarifas. Sin embargo, la situación para las firmas

oferentes ;'0 es la misma, La firma TELECOM obtiene mayores ingresos a los del

primer escenario puesto que le cobra a la COPCA un precio por el servicio_

mayorista de trmisporte de telefonía de larga distancia correspondiente a la Clave 1

superior al precio minorista que pagan los abonados de acuerdo a lo establecido en

la Estructura General de Tarifas.

o

282. Recordemos que en el primer escenario la firma TELECOM tenía que incurrir

en mayores costos, puesto que lograr que una llamada llegue o sUlja de un

consumidor final-implica afrontar un costo de terminación, el cual no es afrontado

en el segundo escenario donde quien soporta este costo es la COPCA. Sin embargo,

la conducta llcvada a cabo por la firma TELECOM implica que esa disminución cn

los costos no impacta en el precio cobrado a la COPCA, sino todo lo contrario, lo

aumcnta, obligando a esta última a tencr que solventar las pérdidas, probablemente

con los ingresos provenientes eleotras actividades.

283. Ahora bien, también es posible imaginar la posibilidad que la COPCA no brinde'

este servicio de Clave 1 y de esta forma no--beneficie indirectamente a la firma

TELECOM Sin embargo el scrvicio Clave 1 es un servicio adicioilal que requieten

los consumidores de telefonía fija (ver Cuadro N° 2 más adelante).
.. '

284. Por lo tanto, si cl oferente de telefonía fija no puede satisfacer las necesidades de

los consumidores quedará entonces fuera del mercado. Por lo tanto, bajo estos

supuestos, la COPCA debe ofrecer el servicio de llamadas Clave 1 a pesar de tener

!

que subsidiarlo cruzadamente.

-'\ 385. En definitiva, la firma TELECOM se apropia de un excedente perteneciente a la

~ COPCA. . -

286. Tal como se re ar se encuentran en la~- 'csentes actuacioneS .todos los

,ductas conocidas com¡ es 'uj' niento de precios: /

\



b. el 011'0de los agentes s610 tiene presencia en solo una etapa (COPCA);

c. la firma TELECOM es dueña de una facilidad esencial (la red de

transm isi6n);

d. .la COPCA necesita acceder a la red de propiedad de la firma TELECOM

para poder prestar el servicio de telefonía;

e. la firma TELECOM cobra por cl uso de la facilidad esencial un precIO

superior al que ofi'ece el servicio terminado a sus propios clientes;

f. arite esto, la COPCA debe cobrar el servicio a un precio l;'~yor, subsidiarse

internamente o debe ir a pérdida. Sin embargo en cl presente caso, por

cuestiones regulatorias, no puede cobrar un precio superior.

g. Cualquiera dc estas alternativas compromete la c.ontinuidad de la COPCA ell

el mercado ya que le genera un quebranto económico al no poder afrontar los

costos superióres que le impone la firma TELECOM o,' .10 que es

equivalente, le impide competir excluyéndola del mercado.

287. Debemos tener presente que esta COMJSIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPBTENCIA dict6 uila medida cautelar en las presentes actuaciones

impidiendo que continúe la conducta llevada a cabo por la firma TELECOM en

resguardo de la competencia.

XVII. PERJUICIO AL INTERÉS ECONÓMICO GENERAL.

12" .,.¡l .
.- .,~,

!

cabo por la firma

en los efectos
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Competencia establecen que hay abuso de posición dominante cuando una empresa

que se encuentra integrada verticalmente establece, entre los .precios mayoristas 1 2 ,4
aplicados a los servicios destinados a sus competidores en un mercado aguas arriba

y los precios minoristas en un mercado aguas abajo, Ul1arelación que dé lugar a una

restricción de la competencia en elmcrcado mayorista O minorista.

,290. En este sentido, es posible sostener que .estamos frente a una conducta de

estrujam¡'ento de precios puesto que el precio mayorista que abona la COPCA por el

transporte de las llamadas Clave 1 ala firma TELECOM es superior al precio

minorista que eobra esta última por las mismas llal11adas a sus propios clientes.

291. 'Bajo esta modalidad, la firma TELECOM obliga a sus competidoras afrontar

una pérdida por tales llamadas ..

(:)

292. Si las tarifas mayoristas son superiores a las tarifas minoristas, 'Ios competidores

de la firma TELECOM en ningún caso pueden alcanzar beneficios, aunque sean

igual de eficientes que eHa, puesto que además de las tarifas mayoristas tienen que

soportar otros costos adicionales.

293. Así, la empresa TELECOM obliga a la COPCA a tener una canasta diversificada

de oferta a fin dc solventar las pérdidas provenientes de las llamadas Clave 1.

Nuevamente, el problema se traslada a esos otros mercados donde opera la COPCA,

puesto que las ganancias provcnientes de los mismos no pueden ser reinvertidas en

mejoras de esos. propios servicios, sino que se tienen que destin:3r a solventar el

comportamiento .anticompetitivo de la0rma TELECOM De esta forma habría un

traspaso dc recui'Sos o de renta a favor de la firma TELECOM proveJ1iente de la

prestación de servicios de parte de la COPCA

\ 294. .En las presentes actuaciones, la desproporeionalidad entrc las tarifas ma~oristas

U ~ y mmonstas es eVIdente. Recordemos que tanto la firma TELECOM cOma la

COPCA deben cobrar p. I'""las11,macias denominad lave 1 la suma de $ 0,0469

(tanto en horario n mal co en horariodeta fa l' du~. a). Pero en cambio, la

~ /



295, Por su parte, hay abuso dc posición dominantc cuando una empresa integrada 12,4"
dominantc establece, entre los precios mayoristas aplicados a los servicios

destinados a sus competidores en un mercado aguas arriba y los precios minoristas

en un mercado aguas abajo, una rclación quc dé lugar a una rcstricción dc la

competencia en el mercado mayorista o minorista,

296, En coanto a las presentcs actuaciones, cabc presumo' que se aplica un

estrujamiento en los márgenes de bcneficios cuando la diferencia entre las tarifas

minoristas de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios

comparables que aplica a sus competidores es ncgativa o insuficiente para cubrir los

costos específicos del servicio incurridos por el operador dominante en la prestación

de sus propios servicios minoristas cn clmercado descendcntc",

e
297, En una situación de este tipo, sc produce una presión anticompetitiva sobre los

márgencs comerciales de los compctidores, pucsto que dichos márgenes son

inexistentes o demasiado reducidos para permitir que estas empresas puedan

competir con el opcrador tradicional en los mercados de acccso minorista,

298, Debcmos identificar un problema adicional que genera este tipo dc práctica, La

tarifa superior quc cobra el ducño de la facilidad esencial para el uso de la misma

gcnera un incentivo a incrementar la eficiencia de la producción a la empresa

arrendataria del servicio a fin de disminuir los márgenes negativos que afronta, El

problema es que dicha ganancia de eficiencia es'apropiada por la emprcsa quc abusa

dc su posición de dominio, A su vcz, clla no afronta tal incentivo, por lo quc su

I
I

003, en un procedimiento con.
,37.579 ---: DClltsche Tclckon{

I,

de los competidores, con la consecucncia de que sólo pueden ofrecer los servicios de

14 Ver al Jcs,PcLto ecisión de !a ComISión Ewopea del 21(ma
m reglo al altlcul 2 del Tlat tio CE (Asunto COMP/C-l/3 451,
AG)

nivcl de inversión no recibc presión alguna de parte de la competencia en' el'

\ //' mcrcado minorista local.

~ 299, Es decir, de este modo se producc una presión sobre los márgenes comerciales

~~
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eficiencia. Por lo tanto, la prcsión sobre los márgenes produce una prcsión adicional

sobre la eficiencia de los competidores a la que no está expuesto el operador 1 2 4
tradicional en la prestación de sus servicios minoristas".

300. En suma, la .conducta llevada a cabo por la firma TELECOM provoca una

situación de pérdida de eficiencia, genera incentivos perversos que terminan

beneficiando a la denunciada en lugar de los consumidores y desincentiva la entrada

de nuevos competidores.

'_.
301. Cabe hacer una última digresión sobre uno de los argumentos presentados por la

firma TELECOM y que tiene relación dirccta con el objeto de protección de la Ley

N° 2S.IS6:el interés económico general.

302. Al respe<;to, la firma sostiene que el contrato de interconexión suscripto entrc

ella y la' COPCA es un contrato con efectos entre las partcs firmantes, y por

aplicación del artIculo 1197 del Código Civil, debe ser respetado como la ley

misma.

303. Sin embargo, el argumento de la firma denunCiada adolcce de un error. Es

sabido que los derechos no son absolutos, sino que deben articulal'se con el resto de

los derechos surgidos del ordenamiento legal.

304. En este sentido, la normativa de Defensa de la Competencia, con jerarquía

constitucional, es una Iimitante al derecho enunciado por la firma TELECOM~

305. Es decir, el contrato firmado entre la denunciada y la denunciante será válido

siempre y cu,ando no afecte el interés'económico general El través de un'uso abusivo

del poder de mercado que ejerzan los sujetos .participantes del mIsmo. Si esto

sucede, eLefecto civilista del contrato se interrumpe en pos del interés público.

I,

I

[
J

lera la cuestión d virtuaría el Derecho de befensa de la

de ando sin efecto alg 1110 el' rtlculo 42 de la Constitución

15 Ibídem.

306. Interpretar de otr

Competencia n

Nacional.

-----_ .._-
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XVIII. LAS MULTA.

307. El concepto del uso abusivo es un concepto objetivo que hace referencia á las

prácticas de una empresa que posec una posición dom inante en un mercado en

particular que pucden influir sobrc la cstructura de esc u otro mercado en el que la

competencia ya está debilitada.

308. A su vez, la jJI'esencia de una empresa que posce posición dominante y hace

abuso de ella obstaculiza el mantenimiento o desarrollo dcl gnido de competencia

que aún subsiste en el mercado en cuestión

309. Por tal razón, existe en cabeza de una firma con posición dominante la

responsabilidad particular de que su comportamiento no perjudique a una

competencia efectiva y no falseada en el o los mercados donde opera.

310. Tal como pudiI11osdemostrar en las presentes actuaciones, la firma TELECOM

incurrió en una práctica contraria a la competencia apropiándose de beneficios

propios de otra firma competidora y desÚlcentivando la invcrsión.

311. Es posible sostener quc existe abuso de posición dominante cuando la empresa

con poder de mercado utiliza su política de pI"ecios para eliminar a sus competidores

. y fortalecer de esta manera su propia posición o para apropiarse de recursos que le

son ajenos.

intern~cional es ampliamente

conductas ..

313. Tarito en

312. Las multas para sancIOnar estc tipo dc conductas deben cstablecerse en una

cuantía que permita resarcir: a la sociedad los peljuicios causados por tales prácticas

y, asimismo, resulta razonable que sean fijadas en un nivel süperior a los beneficios

s s hayan.procurado ilícitamente, a fin de disuadir tales
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realizar una aproximación razonable.

ES C.'i.}?~ {~~EL
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,vnúltmtt:t;. e/e ?8co?w?r¡,,(a JI . ,1't4~~?/)('Cl4".'~¿t.,¿,c~:::.;~::~,,"
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,::;,. .J P L"

ALI\tJ C()NTR[RA~,Sl\NTJ\Ri:lll
D¡lI;:,r;CIÓ~~UQ De$íJ~,cho conocida la dificultad de estimai' con precisión los beneficios ilícitos y el petjuicio

que ocasionan este tipo de conductas. Sin embargo, existen criterios que permiten

314. Pretender que a los efectos de imponer la sanción, los órganos de competencia o

los jueces deban calcular con exactitud Jos beneficios indebidamente obtenidos y el

daño ocasionado, equivaldría a esterilizar todos los esfuerzos para combatir las

prácticas anticompetitivas y consagrar su impunidad, puesto qlie en la mayoría de

los casos será imposible precisar con rigor tales montos.

315. Dentro de los límites que fija la ley, la Autoridad de Aplicación tieile facultades

para detennlnar su cual1tía, con razonabilidad. Esta Comisión Nacional, en tal

séntido, ha analizado un conjunto de factores relevantes, sopesando diferentes

parámetros de referencia económicos, contables, financieros y cualitativos.

316. De lo expuesto a lo largo del presente dictamen, asJ como, en particular, del

apartado precedente sobre afectación al interés económico general, surge que los

peljuicios de la práctica abusiva il¡vestigada alcanzaron a una porción significativa

de los consumidores del servicío "clave 1"

317. A continuación detallaremos la cantidad de llamadas "Clave 1" realizadas en la

lcical¡dad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba según lo manifestado por cada uno de

los operadores intervinientes en las presentes actuaciones.

Cuadm N° 2

. :A~'8.:~2ÓO,¿{~(1:.t~Tec'om'~:n
~Ene.ró/'.} :':~
~F.~pr-6.r'¿(;i:;L;(

,yola:)
22.204
22.658
26477
26.257
26.319
25.512
28.121
27.789
25.423
23.787

L-



l"!V.~ ..•.•,,"'f~,Pi'~,.
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Fuente: CNDC en base a información brindada cn el marco de las

presentes actuaciones.

318. Por otrapartc, de acuerdo con la Lcy N° 25.156, las conductas violatorias del

Régimen de Competencia deben ser sancionadas con multa que se graduará en base

a: (1) la. pérdida incurrida' por todas las personas afcctadas por la' actividad

prohibida; (2) el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la

actividad prohibida; y (3) el valor de los activos involucrados de las 'personas

indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se cometió la violación.

e
319. En este sentido, la firma TELECOM ha manifestado en las presentes actuaciones

que de no ser por la medida cautelar dietada por esta COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, continuaria cobrando la suma de $ 0,0746109

por el transporte mayorista de las llamadas "Clave 1"

320, A su vez, la conducta aqui analizada se extiende desde el año 2002. Es decir, si.

tomamos como medida al año 2004 y lo extendemos para el resto de los afíos desde

el 2002 hasta la fecha, es posible estimar que entre las dos operadoras del servicio

"Clave 1" de la Localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, realizaron, almenas,

3.300,000 llamadas.

321. Por otro lado, debemos tener prescnte que la enlpresa aqui denunciada posee una

posición de dominio en cl mercado dc las telecomunicacioncs, cucstión que f,¡era ya

anal.izada en el Dictamen N° 835 de fecha 12 de octubre de 2010 (Expediente

caratulado "PIRELLl & C. S.PA y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8

I
¡

le . ermite posecr aproximadamente
/

'onoeimiento.LEY 25.156 (CONC. 741) yresulta de públi:t

322. Esa posición de d ~io ant l11cnciofkd'

i
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323. Sin embargo, en la localidad elc Cruz Alta, Provincia de Córdoba, es posible

estimar que existen 1.600 (MJL SElSCJENTAS) líneas de clientes totales abonados

con llamadas a "Clave 1", entre la :firmaTELECOM y la COPCA conforme surge

de la información presentada por las partes en las presentes actuaciones,

Evolutiónde abonados con llamadas a Clave 1de la tirma TELECOM
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324. Por su palie, la firma TELECOM, conforme la información pública que smgc de

los balances presentados ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en el

año 2011 tuvo una utilidad neta de $ 2.422.000,000 (PESOS DOS MIL

CUATROCIENTOS VElNTIDOS MILLONES)".

e

325. En suma, la firma TELECOM infringió la Ley N° 25.156 haciendo uso de su

posición de dominio quc posce sobre las redes de interconexió.n. Ese abuso

peljudicó el mercado de llamadas "Clave I" en la Ciudad de Cruz Alta, Provincia de

Córdoba. Por otro lado,' el patrimonio que posee la firma TELECOM amerita la

imposición de una multa que no sea despreciable y que incentive el comportamiento

pro competitivo.

326. Por lo tanto, com0'ya fuera anticipado, la :firma TELECOM responderá por el

peljuicio ocasionado al interés económico general, imponiéndosele una multa de $

600.000 (PESOS SEISCIENTOS MIL); debiendo efectivizarse la misma dentro de

los DIEZ (ID) días de notificada la pertinente resolución que al efccto dicte el .

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, bqjo apercibimiento para el

caso de incumplimiento, de mandar a llevar adelante su ejecución y de aplicar

intereses a tasa activa del Banco de la Naciól1 Argentina.

XIX. CONCLUSIÓN:

17 Ver al respecto ww

MISIÓ~1ll NAL DE DEFENSA bE
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lo siguiente:

a. Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la firma TELECOM i
ARGENTINA S.A.

b. Declarar responsable a. la firma TELECOM ARGENTINA S.A" de haber

realizado prácticas abusivas de acuerdo con los artículos 1° Y2°, incisos a),

t).y k) de la Ley N° 25. I 56 en detrimento del interés económico general

e

c. Imponer a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. una multa de $600.000

(PESOS SEISCIENtOS MIL); debiendo efectivizat'se la misma dentro de

10sDIEZ (10) días de notificada lapertinente resolución que'al efecto dictará

el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, bajo

apercibilniento para el caso de incumplimiento, de mandar a llevar adelante.

su ejecución y de aplicar intcreses a tasa activa del Banco de la Nación

Argentina.

d. Imponer como carga accesoria, la publicación de la resolución que al efecto

dicte el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, por el

término de un (1) día, en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor

circulación en la. Ciudad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, y a entera

costa dela firma TELECOM ARGENTINA S.A.; debiendo efeciivizarse la

misma 4entro de los diez (10) días de notificada la precitadaresolución, bajo

apercibimiento en caso de incumplimiento, de proceder a su publicación a

il1stancias .de esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA .

COMPETENCIA y perseguir su cobro por la víajLldicíaJ.

do '" rtT lÚA DE

e. Dar al Sel'vicio Jurídico de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

y/o del MINISTEIUO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PúBPCAS, la

intervención .del caso a.fin de garahtizar la efcctiva percepción de. la multa y

f. Instruir
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