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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0266942/2012 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 1445)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0266942/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 17 de enero de 2018, correspondiente a la
“C. 1445”, recomendando al señor Secretario de Comercio, disponer el archivo de las actuaciones iniciadas
en virtud de la remisión de fecha 18 de julio de 2012 por la ex COMISIÓN NACIONAL DE
COMUNICACIONES a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de la
denuncia interpuesta con fecha 28 de septiembre de 2010, por la firma PHONECALL S.R.L. contra la
firma TELECOM ARGENTINA S.A., por la presunta práctica de conductas anticompetitivas, de
conformidad a lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 40 de la Ley N°
27.442.

Que según la firma PHONECALL S.R.L., la firma TELECOM ARGENTINA S.A. habría aplicado
condiciones discriminatorias en la provisión del servicio de telefonía pública.

Que, del análisis de los hechos no surge evidencia suficiente de que la firma TELECOM ARGENTINA
S.A. haya aplicado discriminación de precios en forma sistemática y sin razonas fundadas en los usos y
costumbres comerciales en detrimento de la firma PHONECALL S.R.L.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que si bien la denuncia fue efectuada en el marco de la Ley N° 25.156, toda vez que el día 24 de mayo de
2018 la misma fue derogada por la Ley N° 27.442 en sus Artículos 79 y 80, y su Decreto Reglamentario N°
480 de fecha 23 de mayo de 2018, corresponde analizar las conductas denunciadas bajo la nueva normativa
vigente.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los



Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de
fecha 20 de abril de 2018 y 480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 17 de enero de 2018, correspondiente a la “C. 1445”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
que, como Anexo IF-2018-02887875-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: Cond. 1445- Art.31

 
Expte. Nº: S01:0012727/2012 (C.1445) / CB-GS-DR

 

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N°
S01:0266942/2012 (C.1445), del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y actual
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “TELECOM ARGENTINA S.A. S/ INFRACCIÓN A LA LEY 25.156
(C. 1445)”.

 

I. Sujetos intervinientes

1. La ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante, “CNC”), actual ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES (ENACOM), es el organismo que remitió a esta CNDC la denuncia presentada por PHONECALL
S.R.L. (en adelante, “PHONECALL” o la “DENUNCIANTE”), en contra de TELECOM ARGENTINA S.A. (en
adelante, “TELECOM” o la “DENUNCIADA”), por la presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la
Ley Nº 25.156 (en adelante “LDC”).

2. PHONECALL es una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, que brinda
servicios de telefonía pública, así como también servicios de internet y valor agregado. 1

3. TELECOM es prestadora de servicios de telecomunicaciones en la región norte de la República Argentina.

II. La denuncia

4. El 18 de julio de 2012, el entonces Sr. Interventor de la ex CNC, Ing. Ceferino Namuncurá, remitió a esta CNDC, una
denuncia presentada por PHONECALL, el 8 de septiembre de 2010, en contra de TELECOM, por la presunta comisión
de prácticas violatorias de la Ley Nº 25.156.

5. La nota, que lleva el número CNC Nº 171/2012 (fs. 2/60), dio inicio a las presentes actuaciones.

6. De la presentación de PHONECALL a la ex CNC surgen los siguientes hechos denunciados.



7. El día 23 de agosto de 2010, PHONECALL suscribió un contrato con TELECOM para la provisión del servicio de
telefonía pública (en adelante, “EL CONTRATO”). El mismo fue presentado a la ex CNC para su registro, en los
términos del Art. 7 inc. f) del Reglamento de Telefonía Pública, s/trámite TRECNC 27550/2010.

8. Con posterioridad a la firma del convenio, los clientes de PHONECALL recibieron ofertas de TELECOM con precios
inferiores a los del mencionado convenio.

9. En rigor, PHONECALL sostuvo que TELECOM le habría ofrecido a sus clientes locutorios descuentos sobre el precio
al público tales que el costo del minuto para estos últimos de las llamadas locales, de larga distancia nacional y de larga
distancia internacional fuera inferior al que por convenio debía pagar PHONECALL.

10. PHONECALL sostuvo que el objetivo de TELECOM con dicha maniobra era “sacar del mercado a las empresas
competidoras a cualquier costo y por cualquier método”.

3.1. La presentación de la ex CNC

11. Los elementos que forman parte de la presentación de la ex CNC son los siguientes:

a) Copia de la propuesta efectuada por TELECOM a los clientes de PHONECALL (fs. 5/6);

b) Dictamen Nº 69066, del 27 de septiembre de 2010, de la Gerencia de Jurídicos y Normas Regulatorias de la ex CNC
(GJNR - CNC) (fs. 7/15);

c) "Convenio de Provisión de Líneas Telefónicas destinadas a la Prestación del Servicio de Telefonía Pública" suscripto
entre PHONECALL y TELECOM (fs. 16/47).

12. En la propuesta mencionada ut supra, se observa que TELECOM incrementaría temporalmente por doce (12) meses
el porcentual de retribución (descuento) sobre las llamadas de telefonía pública para ciertos clientes minoristas
(locutorios).

13. Respecto al Dictamen GJRN N.º 69066/2010, allí se expresa que de las actuaciones obrantes en el expediente de la
ex CNC "(...) no surge (...) documentación fehaciente que permita evidenciar la conducta denunciada (...)".

3.2. Audiencia de ratificación

14. El 13 de agosto de 2012, la Sra. María Andrea RAQUENA, en su carácter de socia gerente de PHONECALL,
ratificó en esta CNDC, la denuncia oportunamente formulada ante la ex CNC (fs. 64/82), en los siguientes términos.

15. PHONECALL contrataba líneas de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM para brindar el servicio de
telefonía pública, en función del área geográfica del prestador.

16. Existían casos en los que el precio del minuto de las comunicaciones que TELECOM vendía a PHONECALL era
superior al ofrecido a los propios clientes minoristas de locutorios y/o telecentros de la DENUNCIANTE.

17. La conducta se verificaría desde el año 2010, momento en el que PHONECALL interpuso la denuncia ante la ex
CNC.

18. La afectación de la conducta de TELECOM se produciría en los clientes locutoristas de PHONECALL.

19. A nivel provincial, la participación de mercado de PHONECALL es de “menos del 0,5% en todas las provincias
donde operamos”. En algunas zonas existe competencia, mientras que en otras no.

20. A los telecentros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Rosario, la DENUNCIADA otorgaba un descuento
del setenta y cinco por ciento (75%) en comunicaciones locales, del cincuenta por ciento (50%) al setenta por ciento
(70%) en comunicaciones de larga distancia nacional, y del veinticinco por ciento (25%) al treinta y cinco por ciento
(35%) en comunicaciones internacionales, todos ellos sobre el precio de venta al público general.

III. Explicaciones



21. El 10 de diciembre de 2012 se confirió a TELECOM el traslado previsto en el Art. 29 de la LDC.

22. El 24 de enero de 2013 TELECOM brindó extemporáneamente las explicaciones (fs. 103/111), en las que negó
“todas y cada una de las manifestaciones vertidas contra TELECOM” y manifestó lo siguiente:

23. PHONECALL “no hace más que pretender calificar de reprochable una conducta que, muy por el contrario, se
desarrolla en un todo de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables y sin discriminación alguna hacia los
prestadores del mercado”.

24. Los contratos que suscribe TELECOM con los operadores de telefonía pública (como es el caso de PHONECALL se
encuentran informados en la ex CNC conforme lo establecen las disposiciones reglamentarias vigentes y, ello así,
evidencia que no existe discriminación alguna en el tratamiento irrogado a los diferentes prestadores.

25. Las condiciones contractuales suscriptas entre TELECOM y PHONECALL mediante el “Convenio para Provisión de
Líneas para la Telefonía Pública”, de fecha 23 de agosto de 2010, “ofrece pautas no discriminatorias como a otros
Licenciatarios del mercado en este mismo servicio”.

26. Las tarifas que TELECOM percibe de sus Telecentros son las establecidas en el régimen tarifario vigente. Dichas
tarifas se encuentran estructuradas en claves tarifarias, de acuerdo a los esquemas de pulsos y su ritmo de tasación.

27. Las pautas de precios establecidas entre los Licenciatarios de telefonía pública se estipulan contractualmente y se
fijan en minutos, tal como surge del Anexo de precios adjunto como Anexo II al contrato entre PHONECALL. y
TELECOM (fs. 30 a 35).

28. Aclaró TELECOM que las comparaciones efectuadas por PHONECALL en su denuncia resultaban maliciosas, ya
que los datos aportados eran falsos y sus exposiciones eran tendenciosas, teniendo en cuenta que se efectuaban
comparaciones de precios mayoristas expuestos en minutos con un esquema de tarifas minoristas que reglamentariamente
se encontraba estipulada en claves tarifarias.

29. Sostiene que las comparaciones efectuadas por Phonecall S.R.L. en su denuncia resultan claramente maliciosas, los
datos aportados son falsos y su exposición tendenciosa, siendo que se efectúan comparaciones de precios mayoristas
expuestos en minutos, en contraposición de un esquema de tarifas minoristas que reglamentariamente se encuentran
estipuladas en claves tarifarias.

30. Respecto a las cláusulas acordadas en su contrato, lejos de resultar perjudicial al interés de PHONECALL., las
mismas le han permitido obtener beneficios de precios especiales, más bajos para localidades de más tráfico, las que
fueron identificadas y suscriptas en su contrato (fs. 33 y 34), como así también beneficios por cantidades de líneas.

31. De esa manera “en ningún caso se puede concluir que Telecom vende a un cliente minorista a mucho menor precio
que a un cliente mayorista”.

32. Finalmente, planteó la reserva del caso federal.

IV. Instrucción de sumario

33. Mediante Resolución Nº 32/13 de fecha 12 de marzo de 2013, conforme a lo dispuesto por el Art. 30 de la LDC, esta
CNDC ordenó la apertura de sumario.

34. Con fecha 26 de marzo de 2013, TELECOM interpuso en tiempo y forma un recurso de reposición contra la
Resolución Nº 32/12 (fs. 121/150). El mismo fue rechazado por esta CNDC, mediante Resolución Nº 90/13 de fecha 29
de octubre de 2013 (fs. 169/175).

IV.1. Pedidos de información

35. Esta CNDC efectuó pedidos de información tanto a TELECOM como a PHONECALL, solicitando –entre otros–
informes, una nómina de sus clientes locutorios, contratos suscriptos entre las partes, distribución del ingreso proveniente
de una llamada realizada por un consumidor final en un locutorio, regulación vigente para la prestación de servicios de
telefonía pública, lista de servicios contratados por las partes.



36. Asimismo, esta CNDC requirió información a las firmas ECONOTEL S.R.L., TEL-CORD S.R.L. y KA-BINAS
S.R.L., todas ellas empresas que proveían el servicio de telefonía pública mediante un convenio celebrado con
TELECOM.

IV.2. Audiencias

IV.2.a Audiencia informativa con PHONECALL

37. El 23 de marzo de 2017, compareció ante esta CNDC el Sr. Darío RIGONATTO, en carácter de apoderado de
PHONECALL (fs. 431/437), quien declaró lo siguiente:

38. PHONECALL continúa teniendo una relación comercial con la DENUNCIADA, aunque sin “(…) contrato firmado
con TELECOM para la prestación del servicio de telefonía pública; el último contrato firmado es el que obra a Fs. 17/46
de estas actuaciones”.

39. Decidió dar paulatinamente de baja las líneas de telefonía pública de TELECOM desde el año 2012 hasta la
actualidad, y reemplazarlas por el servicio de telefonía IP (VoIP).

IV.2.b. Audiencia testimonial con ECONOTEL S.R.L.

40. El 23 de marzo de 2017, compareció ante esta CNDC en audiencia testimonial el Sr. Aníbal Domingo ESCUDERO,
en carácter de socio de ECONOTEL S.R.L. (fs. 438/454), quien declaró:

41. ECONOTEL S.R.L. es una empresa que brinda los servicios de telefonía pública.

42. La comisión para el locutorio rondaba entre el 20% y 25%.

43. “El tráfico local dejaba una renta importante, el 50%, y en el internacional entre un 5% y 15%; este último era
deficitario. TELECOM se quedaba en el tráfico local con menos y en el internacional con más”.

44. TELECOM aplicaba bonificaciones especialmente en llamadas internacionales, dentro de América del Sur. “En
algunos casos, consultando las ofertas al mercado residencial en la página web de TELECOM, reclamábamos la
aplicación de dicha tarifa. Finalizada la promoción en el mercado minorista, se volvía a aplicar el precio convenido con
TELECOM por contrato. Pedíamos menores, por lo general acordábamos”.

V. Los planteos de prescripción

V.1. El incidente de prescripción deducido por TELECOM

45. El 26 de marzo de 2013, TELECOM efectuó una presentación planteando la prescripción liberatoria de toda acción
que derivara del expediente bajo análisis. Sostuvo que, a más de dos (2) años del inicio de la denuncia, hubo de
corresponder el rechazo in limine de las actuaciones, no obstante el planteo en esta instancia.

46. En atención a ello, se formó el incidente caratulado “INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDO POR
TELECOM ARGENTINA S.A.”, donde el 25 de febrero de 2014, esta CNDC emitió el Dictamen Nº 829 aconsejando al
Sr. SECRETARIO DE COMERCIO el rechazo de la excepción planteada por TELECOM, el que luce agregado a fs.
50/55 del incidente referido.

47. Con fecha 14 de febrero de 2017, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE COMERCIO (en adelante
“DALC”), determinó mediante la Providencia D.A.L.C. Nº 646 que “previo a dictaminar, en razón del tiempo
transcurrido desde la emisión del Dictamen CNDC Nº 829, la modificación de la Ley 25.156, y el cambio de autoridades
operado en ese organismo, se remiten los presentes a fin de que tenga a bien expedirse sobre la cuestión sometida a
consideración”, conforme surge de fs. 57 de dicho incidente.

48. Conforme lo solicitado por la DALC, esta CNDC consideró que, en virtud de que dentro de los fundamentos
utilizados en el DICTAMEN Nº 829 se tuvieron en cuenta las causales interruptivas del curso de la prescripción
enumeradas en el Art. 67 del Código Procesal Penal de la Nación que a la fecha no resultaban aplicables, correspondía



efectuar un nuevo análisis sobre esta cuestión.

49. A los efectos de realizar el análisis sobre la prescripción de las actuaciones en curso, corresponde remitirse a lo
normado en la LDC, ley especial que prevé un régimen de prescripción propio.

50. Así, el Art. 54 de dicho cuerpo normativo establece que “las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta
ley prescriben a los cinco (5) años”.

51. Dicho plazo debe ser computado desde el inicio de las actuaciones ante esta CNDC, y no en otro organismo como
pretendió TELECOM, ya que la LDC regula el procedimiento ante la Autoridad de Aplicación respectiva.

52. Es claro que el Art. 54 de la LDC trascripto alude al tiempo dentro del cual la Autoridad de Aplicación puede (y
debe) ejercer su facultad de investigar y sancionar, entre otras. Además, dicho artículo está exclusivamente destinado a la
tramitación de las causas que pudieran afectar la competencia, no pudiendo éste limitarse por el tiempo trascurrido ante
denuncias efectuadas ante otras reparticiones del Estado, como sucede en el presente caso (ex CNC).

53. El plazo debe ser computado: a) desde el momento en el cual esta CNDC o la Autoridad de Aplicación toma
conocimiento de la posible afectación a la LDC, lo que sucede con la presentación de la denuncia (ante este organismo)
o partir de la apertura de una investigación de oficio, o b) desde el cese del supuesto hecho anticompetitivo.

54. Al respecto, cabe aclarar que el 25 de abril del año 2013, PHONECALL manifestó que la conducta denunciada
continuaba e informó que TELECOM seguía vendiendo a un menor precio a sus clientes minoristas a quienes les
otorgaba descuentos mayores sobre el precio de venta al público general . Por ello, conforme lo normado por el Art. 54
de la Ley N.º 25156, el plazo de prescripción operaría el día 25 de abril de 2018 y correspondería el rechazo del planteo
de prescripción introducido2.

55. Por lo expuesto, esta CNDC entiende que, tanto al momento en que se emitiera el Dictamen Nº 829 como a la fecha,
la acción otorgada por la LDC se encuentra plenamente vigente, dentro del plazo de prescripción de cinco (5) años
estipulado.

V.2. Segundo planteo de prescripción efectuado por TELECOM

56. El 3 de mayo de 2017, el apoderado de TELECOM opuso nuevamente la prescripción de los actuados, ya que, alegó,
la conducta denunciada se encontraría ampliamente prescripta (Fs. 469/474).

57. Señaló que habría prescripto el 31 de agosto de 2015, ya que de la simple lectura de la denuncia de PHONECALL
se observa que el hecho en cuestión data del año 2010, es decir, de hace más de siete (7) años.

58. Consideró que de la sola constatación del plazo trascurrido desde la presunta producción de los hechos denunciados
demuestran que la conducta imputada por PHONECALL a TELECOM se encuentra ampliamente prescripta.

59. Resaltó que la prolongación de este expediente no tiene justificación alguna, máxime si se tomaba en cuenta a la falta
de vitalidad temporal de la conducta denunciada que se tornaba más manifiesta si se consideraba el mercado en cuestión
de llamadas desde telecentros/cabinas telefónicas públicas, ya que resultaba evidente que dicho mercado se encontraba
prácticamente en extinción.

60. Evidenció que hasta el propio PHONECALL se había desentendido prácticamente de estos actuados, al hacer caso
omiso de los requerimientos de información formulados por esta CNDC en diversas oportunidades.

61. Señaló que, en el presente caso no se habrían producido ninguna de las causales interruptivas previstas en el artículo
55 de la LDC y que era importante destacar el carácter taxativo de dicho artículo y la inaplicabilidad de forma supletoria
del CPPN.

62. Abundó en el sobre el carácter penal que la materia de defensa de la competencia tenía, por lo que resultaba
aplicables los principios sustantivos del derecho penal entre los que se encontraba el principio de la ley penal más
benigna, por lo que correspondía que, para el análisis de la prescripción de las presentes actuaciones se aplicara la actual
redacción de la LDC.



63. Esta CNDC considera que en, virtud de no haber circunstancias o argumentos sustanciales que modifiquen los
planteos introducidos en el primer planteo de prescripción efectuado por TELECOM del 26 de marzo de 2013, a los
fines de analizar este segundo planteo de prescripción, en honor a la brevedad, corresponde remitirse a los argumentos
esgrimidos en el punto V.1 in fine.

64. De lo expuesto anteriormente, esta CNDC aconseja al SR. SECRETARIO DE COMERCIO rechazar el planteo de
prescripción efectuado por TELECOM por los motivos referidos ut supra.

VI. Análisis jurídico económico de la conducta

VI.1. La Conducta

65. A partir de los hechos denunciados, corresponde que esta CNDC se expida respecto a:

i) Si la firma TELECOM aplicó a sus clientes locutorios condiciones discriminatorias en EL CONTRATO para las
llamadas locales, de larga distancia nacional e internacionales, desde el mes de agosto de 2010 y hasta –al menos– el mes
de abril de 2013.

ii) Si dicha práctica encuadra como una práctica anticompetitiva de discriminación de precios que no esté fundada en los
usos y costumbres comerciales, en infracción del Art. 1° y 2° inc. k) de la LDC.

VI.2. Análisis de la conducta

66. La Tabla 1 muestra los precios que TELECOM aplicó a PHONECALL y a los telecentros en concepto de llamadas
de LDI realizadas desde las localidades mencionadas a fs. 32/33 y hacia diferentes destinos internacionales en el año
2012.

Tabla 1: Precio del minuto de la comunicación de
Larga Distancia Internacional después de aplicarse el descuento correspondiente, en horario normal (en pesos).

Año 2012.

Destino
PHONECALL

(1)

Telecentros(descuento del 25% 3

(2)

Telecentros(descuento del 35%)

(3)
Dif(1)/(2) Dif(1)/(3)

Bolivia 0,57 0,58 0,50 - 2% + 14%
Chile 0,57 0,58 0,50 - 2% + 14%
Costa
Rica 0,58 1,29 1,12 - 55% - 48%

Italia 0,50 0,97 0,84 - 48% - 40%

Paraguay4 0,57 0,58 0,50 - 2% + 14%

Suiza 0,60 1,55 1,35 - 61% - 56%

Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por las partes (fs. 34, 73 y 81).

67. La primera columna de la Tabla 1 se refiere a los precios abonados por PHONECALL a TELECOM por una
comunicación internacional de un minuto en horario normal, considerando una cantidad máxima de 300 (trescientas)
líneas telefónicas. La segunda y tercera columna reflejan los precios pagados por telecentros para la misma llamada,
netos de los descuentos que la DENUNCIADA les otorgaba dependiendo de su tráfico5. Por último, la cuarta y quinta
columna representan la diferencia porcentual entre los precios abonados por PHONECALL y los telecentros con distintos
descuentos por la llamada anteriormente referenciada.

68. Como se observa en la Tabla 1, PHONECALL tendría un costo inferior para el minuto en una llamada internacional
hacia los destinos que allí figuran respecto a los telecentros con un descuento del 25% (veinticinco por ciento), con
excepción de Paraguay.



69. Por otro lado, mientras que la DENUNCIANTE ostentaría costos inferiores en relación a los telecentros con un
descuento del 35% (treinta y cinco por ciento) para las llamadas internacionales a Costa Rica, Italia y Suiza, lo inverso
sucedería para las comunicaciones a Bolivia, Chile y Paraguay.

70. En todos los casos, las diferencias a favor de PHONECALL son muy superiores a las que se verifican en contra de
dicha firma.

71. Los precios para las comunicaciones de LDI efectuadas por fuera de las localidades obrantes a fs. 32/33 no fueron
acreditadas en el expediente de referencia, por lo tanto no serán analizados ut infra.

72. La Tabla 2 refleja el precio que PHONECALL y los telecentros pagaron a TELECOM por las llamadas locales en
horario normal en el año 2012.

Tabla 2: Precio del minuto de la comunicación local después de aplicarse el descuento correspondiente en horario
normal (en pesos). Año 2012.

PHONECALL

(1)

Telecentros (descuento del 75%)

(2)
Dif.(1) / (2)

0,0469 0,0475 - 1,3%

Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por ambas partes a fs. 16/47 y 156.

73. En este caso, el precio neto aplicado a PHONECALL era 1,3% más bajo que el que regía para los locutorios clientes
de TELECOM que gozaban del máximo descuento.

74. En la Tabla 3 se observa el precio básico para el tráfico de LDN, clave 6 (seis) a 12 (doce), en horario normal,
efectuado desde alguna de las localidades obrantes a fs. 32/33 en el año 2012.

Tabla 3: Precio del minuto de la comunicación de Larga
Distancia Nacional después de aplicarse el descuento correspondiente, para claves 6-12 fuera de los corredores (en

pesos). Año 2012.

PHONECALL

(1)

Telecentros (descuento del 70%)
(2) Dif.(1) / (2)

0,249 0,283 - 12%

Fuente: CNDC en base a datos presentados por las partes (fs. 33, 73/81, 155, 228, 230).

75. Como surge de la Tabla 3, la tarifa aplicada a PHONECALL para las claves 6 a 12 de LDN es un 12% menor que la
que rige para los locutoristas clientes de TELECOM con el máximo descuento.

76. Los precios de las llamadas de LDN para clave 2 (dos) a 5 (cinco), es decir, llamadas entre 30 y 170 km, no fueron
acreditados en el expediente y, por lo tanto, no serán analizadas ut infra.

77. Por otra parte, los telecentros no contarían con el beneficio de ciertos “precios especiales”6para las llamadas de LDN
dentro de ciertos “corredores bidireccionales.”

78. Estos corredores son grupos específicos de destinos (conf. fs. 34) para los cuales las comunicaciones telefónicas
efectuadas desde el Área Metropolitana de Buenos Aires gozan de tarifas especiales.

79. En la Tabla 4 se observan los precios de las llamadas de LDN para los corredores bidireccionales para
PHONECALL, y un cálculo de esos precios para los telecentros clientes de TELECOM, en función de su porcentaje de
descuento.

80. Como se observa en la Tabla 4, las diferencias entre las tarifas aplicadas a PHONECALL y las aplicadas a los



telecentros en los corredores de LDN son muy significativas. En consecuencia, los márgenes para esta empresa también
lo son.

 

Tabla 4: Precio de la ficha telefónica después de aplicarse el descuento correspondiente, para comunicaciones de
Larga Distancia

Nacional dentro de Corredores Bidireccionales (en pesos). Año 2012.

Corredores
Tipo
Bidireccional

PHONECALL
(1)

Telecentro(descuento del 50%)

(2)

Telecentro(descuento del 70%)

(3)
Dif.(1)/(2) Dif.(1)/(3)

AMBA -
Grupo 1 0,08 0,354 0,215 - 77% - 63%

AMBA -
Grupo 2 0,085 0,471 0,286 - 82% - 70%

AMBA -
Grupo 3 0,135 0,471 0,286 - 71% - 53%

AMBA -
Grupo 4 0,175 0,471 0,286 - 63% - 39%

Grupo 1: Bahía Blanca, José C. Paz, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Moreno, Pilar.

Grupo 2: Córdoba, Paraná, Rosario, Santa Fe.

Grupo 3: Mercedes, Neuquén, Pergamino, San Luis.

Grupo 4: Comodoro Rivadavia, General Roca, Pinamar, Viedma.

Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por las partes (fs. 34, 110, 155).

81. En síntesis, aun cuando se han observado algunas tarifas puntuales de LDI y LDN inferiores a las que surgen de EL
CONTRATO para los telecentros clientes de TELECOM, para el resto de los destinos los precios que paga
PHONECALL son significativamente inferiores.

82. Por ello, esta CNDC entiende que no existe un patrón de discriminación de precios, sino más bien algunos casos
puntuales en los que la diferencia de precios a favor de los telecentros surgiría de acuerdos comerciales con TELECOM.

83. Esta CNDC entiende la existencia de precios diferenciales o promocionales durante períodos relativamente cortos de
tiempo como parte del proceso normal en la libre competencia en los mercados. Este tipo de promociones se utiliza para
publicitar productos propios, enfocarse en atraer nuevos clientes y también para dar a conocer lanzamientos de nuevos
productos.7

84. Cabe consignar adicionalmente que TELECOM suscribió acuerdos similares a EL CONTRATO, al menos con las
firmas ECONOTEL S.R.L., TEL-CORD S.R.L. y KA-BINAS S.R.L., por lo que PHONECALL no fue discriminada ni
respecto de los telecentros clientes de esa prestadora ni de otras licenciatarias de telefonía pública.

85. De la investigación de autos no surge evidencia suficiente de que TELECOM haya aplicado discriminación de
precios en forma sistemática y sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales en detrimento de
PHONECALL durante el período bajo análisis.

86. En cuanto a los efectos de la conducta, no se observa que la DENUNCIANTE haya registrado una pérdida de
clientes como consecuencia de la conducta denunciada.

87. Tampoco se ha acreditado un cambio ni en la política comercial de TELECOM para con PHONECALL ni en el
precio final cobrado al consumidor.



88. Por otra parte, tanto los precios al consumidor final8 como aquellos cobrados a PHONECALL se habrían mantenido
constantes durante la vigencia del “Convenio de Provisión de Líneas Telefónicas destinadas a la Prestación del Servicio
de Telefonía Pública” celebrado entre la DENUNCIANTE y TELECOM.

89. Es dable señalar también, que el mercado de las telecomunicaciones ha experimentado desde el año 2010 a la fecha
un considerable conjunto de cambios respecto a los tipos de servicios consumidos. Así, el avance del servicio de telefonía
e internet móvil ha permitido que los usuarios finales sustituyeran el servicio de telefonía pública.

90. Paralelamente, el servicio tradicional de telefonía pública ha sido paulatinamente sustituido por la telefonía IP (VoIP),
el cual cuenta con costos comparativamente inferiores y márgenes de rentabilidad superiores que aquel primero. En ese
sentido, PHONECALL contaba con la posibilidad de migrar desde el servicio tradicional de telefonía pública hacia el de
telefonía por IP, lo cual efectivamente realizó desde aproximadamente el año 2012 a la actualidad.

91. Al mismo tiempo, la ex CNC tampoco encontró elementos en su Dictamen GJRN Nº 69066/2010 que evidenciaran la
conducta denunciada en autos.

92. En virtud a todo lo expuesto, esta CNDC entiende que la práctica denunciada de precios o condiciones
discriminatorias, no fundadas en los usos y costumbres comerciales, no se verifica en el caso bajo análisis.

VII. Conclusión

93. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ordenar el archivo de las presentes
actuaciones, de conformidad con el Art. 31 de la Ley N° 25.156.

94. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previa remisión a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Producción de la Nación, para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en
uso de Licencia.

1 Vide sitio oficial: http://www.phonecallsrl.com.ar/.
2 Sin perjuicio de lo señalado anteriormente,.anteriormente.
3 Se entiende por descuento a la quita porcentual que TELECOM le realiza al telecentro sobre el precio al consumidor final del servicio de telefonía
pública.
4 Si bien el convenio obrante a fs. 16/47 establecía que el precio del minuto de la llamada de LDI a Paraguay era de $ 0,57, en la factura que consta a fs.
81 TELECOM le cobró a PHONECALL un precio de $ 0,59 por una idéntica comunicación.
5 Los precios de la tabla 1 son consistentes con el convenio obrante a fs. 16/47, con la información aportada por PHONECALL a fs. 73 y con una factura
de TELECOM a fs. 81.
6 Vide a fs. 229.
7 Expediente Nro 064-007454/2001, caratulado "HAI CHENG Y OTROS;> (BARRIO DE CONSTITUCION)”.
8 Los precios al consumidor final de los siguientes servicios están regulados: las llamadas locales (ficha urbana) y las llamadas de larga distancia nacional
(ficha interurbana). https://www.enacom.gob.ar/tarifas-aplicables_p97
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