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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0158520/2015 - C.1550 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0158520/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LACOMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 2 de mayo 2018, correspondiente a la
“C.1550”, recomendando rechazar por improcedente el planteo de incompetencia introducido por la
presunta responsable la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., y ordenar el archivo de las
actuaciones de la referencia, conforme a lo dispuesto por el Artículo 31 de la ley N° 25.156, actualmente
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

Que el día 10 julio de 2015, fue remitida en copia a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, por el Defensor del Pueblo de la Nación, una denuncia realizada por el señor Don
Jorge Omar IRIARTE (M.I N° 20.607.553) contra la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A,
a fin de que se investigue una posible infracción a la Ley N° 25.156, actualmente Ley N° 27.442.

Que, el hecho atribuido a la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., ocurrió cuando el
denunciante se presentó a realizar un cambio de “chip” de teléfono celular de la empresa mencionada, por
encontrarse defectuoso, y en el establecimiento ubicado en la Avenida Cabido N° 1801 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde le manifestaron que debía, para renovar dicho “chip”, suscribirse a la
adquisición de una tarjeta de crédito del BANCO ITAU.

Que la mencionada ex Comisión Nacional, ordenó el día 13 de octubre de 2015 correr traslado de la
denuncia a la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., a fin de que brinde las explicaciones
que estimaren corresponder, conforme a lo previsto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente
Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., brindó las explicaciones correspondientes el



día 20 de noviembre de 2015 e interpuso planteo de incompetencia.

Que la Ley N° 25.156 en sus Artículos 19 y 20 inciso f) prevé que la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, como órgano asesor de la Autoridad de Aplicación de la citada ley,
puede intervenir e investigar en aquellos casos donde se presuma la posible existencia de prácticas
anticompetitivas que pongan en juego el interés económico general.

Que la mencionada ex Comisión Nacional, entendió que la presente denuncia no merece mayor
investigación, en tanto de las actuaciones no surge elemento alguno que permita inferir la existencia de
prácticas anticompetitivas.

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

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, los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 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°.- Rechazase por improcedente el planteo de incompetencia interpuesto por la firma
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., el día 20 de noviembre de 2015.

ARTÍCULO 2°.- Ordenase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el Artículo 40 de la
Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 2 de mayo de 2018, correspondiente a la “C. 1550”
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-2018-20067038-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1550 - ART 31

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas: "BANCO ITAÚ Y OTROS S/
INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1550)”, que tramitan por expediente Nº S01:0158520/2015 del Registro del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, e iniciadas como consecuencia de la denuncia formalizada
por el Sr. Jorge Omar IRIARTE, contra la empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., por presunta
violación a la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

I. Sujetos Intervinientes.

El denunciante.

1. Se trata de una persona física, el Sr. Jorge Omar IRIARTE (en adelante e, indistintamente, Jorge Omar IRIARTE o “el
DENUNCIANTE”), quien al momento de su denuncia resultaba ser usuario del servicio de telefonía celular brindado por
la firma denunciada.

La denunciada.

2. La presunta responsable, TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (en adelante e, indistintamente “MOVISTAR”
o “la denunciada”), es una empresa cuya principal actividad es “612000 (F-883) Servicios de Telefonía Móvil”1.

Del sujeto desvinculado con posterioridad a la denuncia.

3. La dinámica de la presente investigación llevó a la conclusión temprana de que con relación a “BANCO ITAÚ” y/o
denunciados genéricos, tal como fuera consignado en la carátula de autos, no existía mérito suficiente para citarlos a
comparecer en los términos del art. 29, LDC2.

II. LOS HECHOS DENUNCIADOS.

Antecedentes.

4. Con fecha 10 de julio de 2015, el Defensor del Pueblo de la Nación, mediante la intervención del Sr. Secretario
General, Dr. Carlos Guillermo HAQUIM, derivó a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA la copia certificada de las actuaciones caratuladas: “IRIARTE, Jorge Omar, sobre cuestionamientos
para cambiar un chip telefónico”, que provenían de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 13, con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha remisión se efectuó por entender el ante-citado funcionario que podría



desprenderse de dicho legajo una conducta contraria a las regulaciones establecidas por la Ley N° 25.156; en particular,
sobre el art. 2° inc. i) del mencionado cuerpo legal.

Lo fáctico.

5. En la denuncia remitida, el DENUNCIANTE refirió que el día 14 de febrero de 2015, en el local identificado con el
nombre de fantasía "MOVISTAR -AGENTE OFICIAL TERCIALIZADO-" (sic), ubicado en Avda. Cabildo 1801, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -donde había concurrido para cambiar un chip de la empresa denunciada que se
hallaba defectuoso-, fue atendido primeramente por una persona de nombre Carolina, la cual le manifestó que no podía
renovar e1 chip sin suscribirse a la adquisición de una tarjeta de crédito perteneciente al BANCO ITAÚ.

6. Ante dicha circunstancia el DENUNCIANTE se negó, obteniendo como respuesta de la empleada que, entonces, no
iba a poder tramitar el nuevo chip, entregándole en esa oportunidad un formulario en blanco manifestándole "… la tarjeta
la tenés que sacar igual, después si le querés dar de baja, le das de baja cuando te llegue a tu domicilio …” (sic).

7. Ante esta situación, el relato del DENUNCIANTE señala que éste firmó al pie del formulario, tachando todos los
espacios en blanco; en ese momento, apareció en escena una persona de nombre Ariel, la cual le manifestó que "… tenés
que firmar abajo y dejar todos los espacios en blanco, sino no podés realizar ningún tipo de operación …"(sic), para
luego, el Sr. Ariel, en presencia del DENUNCIANTE, romper los mismos formularios cuyos espacios en blanco había
tachado e1 Sr. Jorge Omar IRIARTE.

8. Atento a lo sucedido, el DENUNCIANTE pidió el libro de quejas de la empresa en donde dejó asentado lo sucedido;
luego de ello, se retiró del local y se dirigió a una Comisaría a radicar la denuncia que convoca la atención de este
organismo por considerarse damnificado al haberse visto obligado a tramitar una tarjeta de crédito para poder cambiar e1
chip de su teléfono, cuyo número de abonado es el 15-3203-1130, del cual era titular el propio DENUNCIANTE y que
no funcionaba por causas exclusivas de la empresa prestataria de servicios.

9. Citado el Sr. Jorge Omar IRIARTE a ratificar sus dichos, al requerírsele que señalara cuáles eran las empresas
involucradas/denunciadas, éste agregó que desconocía tanto al BANCO ITAÚ como al convenio suscripto entre dicha
entidad bancaria y MOVISTAR.

10. Finalmente, reconoció que pudo obtener la reposición de su tarjeta SIM3 mediante la gestión en otra sucursal de
MOVISTAR pero que, pese a ello, continuó teniendo problemas con las llamadas y que por ese motivo estuvieron cuatro
meses sin cobrarle el servicio.

III. EL PROCEDIMIENTO.

11. Tal como fuera anticipado, con fecha 10 de julio de 2015, esta Comisión Nacional recibió la denuncia que remitiera
el Dr. Carlos Guillermo HAQUIM, Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación (vide fs. 2 y la
instrumental que luce glosada a fs. 3/62); dándose curso a las presentes actuaciones (cfr. fs. 63).

Ratificación de la denuncia.

12. Además, han sido cumplidos por parte del DENUNCIANTE, los requisitos de admisibilidad de la denuncia4, siendo
la misma ratificada.

El traslado del art. 29 de la Ley 25.156 a la presunta responsable MOVISTAR.

13. La providencia de fecha 13 de octubre de 2015, da cuenta que se dispuso correr el traslado previsto en el artículo 29
de la Ley N° 25.156 a la firma MOVISTAR a fin de que hiciera uso de su derecho, brindando las explicaciones del caso
(cfr. fs. 71).

14. La constancia de notificación glosada a fs. 72, da cuenta que la firma MOVISTAR fue debidamente notificada de la
denuncia en su contra, y que la misma brindó sus explicaciones en los términos del art. 29, LDC, mediante el escrito del
día 20 de noviembre de 2015 que luce agregado a fs. 89/90, y con el acompañamiento de la documental de fs. 91/98 a
los fines de acreditar la personería de sus mandatarios y el descargo de la firma PHYNKS S.A. ante MOVISTAR.



Las explicaciones de MOVISTAR en los términos del art. 29, LDC.

15. Como fuera anticipado, la denunciada hizo uso de su derecho en los términos del ante-citado art. 29 de la Ley Nro.
25156, mediante la presentación formalizada el día 20 de noviembre de 2015 por su apoderada, la Dra. Lara Belén
BRUNO; negó los cargos achacados y consideró que la CNDC no era competente para atender el reclamo del
DENUNCIANTE en atención a que no se configuraba hecho alguno que estuviese encuadrado en los términos de la Ley
Nro. 25.156.

16. En segundo lugar, explicó que el único requisito para el procedimiento de cambio de tarjeta SIM (chip) es la
acreditación de la titularidad del cliente respecto a la línea sobre la cual desea realizar el cambio. Esto, por medio de la
exhibición del DNI.

17. Asimismo, sostuvo que bajo ningún motivo MOVISTAR les requiere a sus clientes, para efectuar el mencionado
trámite ni cualquier otro, ningún tipo de obligación de contratar servicio telefónico ni financiero adicional.

18. Por otra parte, reconoció que MOVISTAR posee una relación contractual con BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.
(BANCO ITAÚ), la cual se plasmó a través de una “Propuesta Marco”, en la que se establece como objeto principal y
único de la relación contractual, que se ofrezca dentro del territorio de la República Argentina una tarjeta de crédito
bancaria que cuente con beneficios exclusivos para los clientes móviles de MOVISTAR, sin establecerse como requisito
previo para efectivizar trámite u operación alguna.

19. A su vez, aclaró el tipo de relación contractual que une a MOVISTAR con la firma PHYNX S.A. (en adelante
“PHYNX”), en cuyo local ocurrió el incidente con el Sr. Jorge Omar IRIARTE.

20. Al respecto, manifestó que PHYNX es una agencia por medio de la cual comercializa los productos y servicios a
nombre de MOVISTAR. En tal sentido, aclaró que fue acordado tanto con PHYNX como con otras firmas, las
condiciones fijadas a su vez con BANCO ITAÚ a los fines de promocionar la tarjeta mencionada anteriormente, en los
mismos términos que los acordados entre MOVISTAR y BANCO ITAU, sin que PHYNX tenga la posibilidad de
modificar condición alguna y sólo limitándose a ofrecer la tarjeta con la posibilidad, para los clientes y no clientes, de
acceder a una serie de beneficios.

21. Como corolario de su exposición, planteó reserva del caso federal.

22. En este estado de las actuaciones, mediante la providencia de fecha 28 de septiembre de 2016, fue requerido a la
presunta responsable que proporcionara copia de los contratos suscriptos con el BANCO ITAÚ respecto a la tarjeta de
crédito “ITAÚ-MOVISTAR”, vigentes desde el año 2015 al momento del pedido, y copia de los contratos suscriptos con
la firma PHYNX, tanto como mandatario/agente, como aquellos vinculados con promoción de la tarjeta de crédito
“ITAÚ-MOVISTAR”.

23. La respuesta luce glosada a fs. 104/200, mediante la presentación de fecha 15 de octubre de 2016 por parte de la
defensa de MOVISTAR.

24. Mediante la providencia de fecha 18 de septiembre de 2017 fue también requerido a la presunta responsable
MOVISTAR que señalara y acreditara el resultado y/o conclusiones arribadas por la empresa denunciada respecto de la
solicitud de descargo que le fuera cursada a la empresa PHYNX S.A., mediante la comunicación c787-10/15; también se
le pidió que acreditara la continuidad o no en calidad de cliente de telefonía móvil, del DENUNCIANTE de autos, Sr.
Jorge Omar IRIARTE (cfr. fs. 98 y 202).

25. La respuesta de MOVISTAR se aprecia agregada a fs. 212 y complementada a fs. 225 y 228, mediante las
respectivas presentaciones de fecha 29 de septiembre, 24 de octubre y 13 de noviembre de 2017.

26. Por fin, la providencia de fs. 230, señala que las presentes actuaciones se encuentran en estado de dictaminar.

Del Planteo de incompetencia.

27. Coetáneamente, al momento de brindar sus explicaciones, la firma MOVISTAR dedujo un planteo de incompetencia
(vide fs. 89 in fine/89vta.) por considerar que la CNDC no era competente para atender el reclamo del DENUNCIANTE;
ello, en atención a que no se configuraba hecho alguno que estuviese encuadrado en los términos de la Ley Nro. 25.156.



28. También se hizo hincapié adicionalmente, en que de la lectura clara y concreta de la denuncia, no surgía de la
misma que MOVISTAR hubiese incurrido en actitud antirreglamentaria.

29. Hecho de este modo el planteo, es menester recordar que el presente expediente fue remitido por el Defensor del
Pueblo de la Nación, quién concluyó que era pertinente la actuación de esta CNDC debido a la posible existencia de una
presunta práctica anticompetitiva.

30. En efecto, la propia LDC en su arts. 19 y 20 inc. f) prevé que esta CNDC, como órgano asesor de la Autoridad de
Aplicación de la Ley Nro. 25156, pueda intervenir e investigar en aquellos casos donde se presuma la posible existencia
de prácticas anticompetitivas que pongan en juego el interés económico general.

31. Todo ello, se complementa a su vez con el dictado de la RESOLUCIÓN SC N.° 190 - E/2016 de fecha 28-07-2016,
mediante la cual la Autoridad de Aplicación, vale la pena recordar, la SECRETARÍA DE COMERCIO, facultara a esta
CNDC llevar adelante la investigación e instrucción de los expedientes que se inicien o que ya fueran iniciados en virtud
de la LDC.

32. En sintonía con lo señalado precedentemente, en la conducta denunciada existía una situación enlazada al particular
conflicto en que se diera la reposición de la tarjeta SIM del DENUNCIANTE, tal como lo era la presunta suscripción
obligatoria de la tarjeta de crédito del BANCO ITAÚ en el marco del acuerdo suscripto por la entidad financiera con
MOVISTAR.

33. En suma, sin perjuicio de que no escapa a la atención de este organismo la carencia de fundamentos puntuales en el
párrafo dedicado a señalar la incompetencia de este organismo -pues no se atiene mínimamente a la exigencia de
fundamentación autónoma, que es recaudo de procedibilidad de todo planteo defensivo serio, por resultar necesario que
contenga la presentación un desarrollo preciso de la sinrazón de la avocación- no resulta posible a este organismo hacer
prevalecer un excesivo rigorismo formal que deje sin tratamiento al planteo de la denunciada.

34. En síntesis, la respuesta a la inquietud insinuada por la defensa de MOVISTAR es que su cuestionamiento a la
competencia de este organismo se aprecia inatendible porque no es posible soslayar a priori el relato del
DENUNCIANTE en su conjunto; ello, en tanto sus dichos contenían elementos que eventualmente podrían haber
configurado una supuesta venta atada o canasta de productos y, por ende, ser objeto de análisis a fin de determinar si
existía un perjuicio concreto o potencial al interés económico general.

35. Por dichas razones, se recomienda al Señor Secretario de Comercio desestimar por improcedente el planteo de
incompetencia deducido por MOVISTAR.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO

36. Como habrá de recordarse, la conducta denunciada encuadraría como una presunta venta atada -dado que se estaría
condicionando el cambio de una tarjeta SIM a la suscripción de una tarjeta de crédito-, más no se observan en este caso
las condiciones fijadas por la doctrina y los antecedentes de esta CNDC, para constituir una conducta pasible de sanción
en los términos de la Ley N.° 25.156.

37. El hecho que aquí se denuncia es la supuesta obligatoriedad de la suscripción de la tarjeta de crédito de BANCO
ITAÚ, como condición para poder efectuar el trámite de cambio de SIM.

38. Las ventas atadas existen cuando se condiciona la venta de un producto a otro, el cual no está disponible para su
venta por sí solo. Este tipo de ventas pueden ser perjudiciales, ya que pueden resultar en la exclusión o restricción de un
competidor en el mercado.

39. Sin embargo, para que se encuentren este tipo de efectos -a partir de una venta atada- deben cumplirse una serie de
presupuestos: 1) los bienes o servicios atados deben ser claramente distintos y separables (demandas diferenciadas;
mercados diferentes); 2) la venta de uno de los productos debe estar condicionada a la del otro; 3) el vendedor debe
tener suficiente poder de mercado respecto del bien vinculante como para restringir el mercado del bien atado; 4) el bien
atado no debe estar disponible para su venta por sí solo, restringiendo las posibilidades de elección del consumidor.

40. Al respecto, de las presentes actuaciones no surge elemento alguno que indique que el servicio de tarjeta de crédito



ITAÚ-MOVISTAR sea obligatorio para los clientes que deseen realizar el trámite de cambio de SIM (confr. (1) Cláusula
8va. “Comercialización de la tarjeta” de la propuesta comercial de tarjeta de marca compartida entre MOVISTAR y
BANCO ITAÚ de fecha 20 de diciembre de 2010 -fs. 137 vta.-; y (2) “Condiciones para la Promoción de Venta de
Tarjetas” -fs. 178/188-).

41. Si bien nos encontramos frente a dos productos diferentes, hay que resaltar que la venta o cambio de tarjeta SIM no
se encuentra sujeta a la suscripción de la tarjeta de crédito ITAÚ-MOVISTAR. De lo manifestado por la presunta
responsable, en sus explicaciones (fs. 90) y en la información que aportó frente a la Fiscalía N.° 13 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 35), surge que el fin de la “Promo Tarjeta Itaú Movistar” es permitir financiar la compra
de equipos utilizando la tarjeta ITAÚ-MOVISTAR MasterCard hasta en 12 cuotas sin interés.

42. En relación a ello, MOVISTAR aclaró que dicha promoción fue acordada con el BANCO ITAÚ al solo efecto de
brindarle a los clientes y no clientes de MOVISTAR, una serie de beneficios para adquirir equipos, sin tener carácter
obligatorio.

43. Por su parte, también aclaró MOVISTAR, en la información que aportó frente a la Fiscalía N.° 13 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 35), que los únicos requisitos exigidos para cambios o reposición de la tarjeta SIM son:
ser el titular de la línea (y/o autorizados legalmente) y firmar el formulario denominado “Cater/Casim”. Esto mismo lo
confirma la declaración testimonial realizada el día 14 de abril de 2015 por la apoderada de la firma MOVISTAR ante la
Fiscalía precedentemente señalada (fs. 55).

44. Frente a la pregunta sobre la obligatoriedad de adquirir la tarjeta para realizar el cambio de chip, la apoderada de
MOVISTAR manifestó que no existe tal requisito y, al mismo tiempo, aclaró que dentro de las condiciones comerciales
que MOVISTAR fija con las agencias oficiales se les establece un objetivo en relación a las contrataciones por parte de
los clientes con respecto a las tarjetas ITAÚ-MOVISTAR (fs. 56).

45. Cabe añadir que a fs. 49/52 figuran unas capturas de pantalla del sitio web y de la propia intranet de MOVISTAR, en
las que se detalla en mayor medida qué comprende la promoción de la tarjeta ITAÚ-MOVISTAR. De dicha constancia
no se desprende elemento alguno que indique su obligatoriedad para que clientes y no clientes realicen trámites.

46. Lo antedicho, se fortalece cuando el propio DENUNCIANTE en su audiencia de ratificación finalmente expresó que,
luego del incidente que padeció, pudo realizar el cambio de su tarjeta SIM en la sucursal Medrano MOVISTAR (fs. 70),
sin tener la obligación previa de suscribirse a la tarjeta de crédito en cuestión.

47. Asimismo, se debe tener presente que, tal como reconoció el DENUNCIANTE en su audiencia de ratificación, era
necesario completar un formulario para poder realizar el trámite de cambio de SIM. En tal sentido, es fundamental
destacar que a fs. 54 versa una copia de dicho modelo de formulario, el cual no posee ningún tipo de cláusula que prevea
la obligatoriedad de la suscripción a la tarjeta de crédito en cuestión.

48. Con lo cual, mediante los elementos antes mencionados podemos decir que no existe coerción alguna para el
comprador, ya que puede elegir libremente si suscribirse o no a la tarjeta de crédito del BANCO ITAÚ o a cualquier otra
tarjeta de otra entidad bancaria.

49. Para que pueda ser pasible de sanción, la venta atada debe perjudicar el proceso de competencia. Esto significa que,
se debe analizar si existe justificación económica razonable para desplegar una estrategia de este tipo, que no tenga como
finalidad excluir competidores.

50. En efecto, entendemos que en el presente caso no estamos frente al supuesto de venta atada ni mucho menos que se
vea perjudicado el proceso de competencia.

51. Por lo expuesto, esta CNDC entiende que la presente denuncia no merece mayor investigación, en tanto de las
actuaciones no surge elemento alguno que permita inferir la existencia de prácticas anticompetitivas.

V. CONCLUSIONES.

52. Entonces, con estos argumentos, elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso
por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su
conocimiento, donde la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda rechazar por



improcedente el planteo de incompetencia introducido por las presunta responsable MOVISTAR y ordenar el archivo de
las presentes actuaciones conforme a lo dispuesto por el artículo art. 31 de la Ley N.° 25156 (cfr. art. 31, Decreto N.°
89/2001).

1 Fuente consultada: https://trade.nosis.com/es/TELEFONICA-MOVILES-ARGENTINA-SA/30678814357/1/p#.Ws-uxMZG3I U .
2 Cfr. fs. 69/70 y 71.
3 Las tarjetas SIM (acrónimo en inglés de Subscriber Identity Module, o, en español, módulo de identificación de abonado) son elementos familiares en el
mundo de la telefonía móvil. Una tarjeta SIM es básicamente una tarjeta inteligente ISO 7816 estándar, y no presenta diferencias significativas con
respecto a las tarjetas de crédito o las tarjetas telefónicas. Las primeras tarjetas SIM tenían la misma medida que una tarjeta de crédito, pero la tendencia
general a reducir dimensiones ha hecho que tengan cada vez una forma más compacta. En la cadena de producción, cierta información se escribe en la
memoria de la tarjeta SIM: la IMSI (International Mobile Subscriber Identity o Identidad Internacional del Abonado a un Móvil) de acuerdo a la compañía
que ordenó el lote, y una clave de 128 bits llamada KI (Key Identification o clave de identificación). En pocas palabras, la IMSI y la KI son, el usuario y
contraseña del suscriptor respectivamente, cifrados en el chip de la tarjeta SIM.Fuente consultada: https://www.kaspersky.es/blog/sim-card-history/7438/ .
4 En tal sentido, véase la ratificación de denuncia de fecha 24 de septiembre de 2015 por parte del Sr. Jorge Omar IRIARTE (vide fs. 69/70 de autos).
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