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Se genera el presente a efectos de adjuntar como Archivo Embebido el Informe de la Referencia
identificado como IF-2017-34186983-APN-DNDCRYS#ENACOM elaborado por esta Dirección y
firmado por quien suscribe, agregado como ORDEN 123 del EX-2017-20912532-APN-
AMEYS#ENACOM, pues el archivo que contiene el mismo fue involuntariamente generado como
“Documento Reservado”.

En ese sentido, y a efectos del libre acceso al texto de dicho informe es que se lo adjunta en el Archivo
embebido al presente, completo y firmado oportunamente, reproduciendo fielmente su texto a continuación
a efectos de mejor proveer:

REPRODUCCIÓN TEXTO DEL IF-2017-34186983-APN-DNDCRYS#ENACOM:

Referencia: Recomendaciones DNDCRyS proceso Fusión TELECOM-CABLEVISIÓN

En el IF-2017-32150539-APN-DNDCRYS#ENACOM analizaron los mercados mayoristas y minoristas de
los distintos servicios de TIC y las áreas en las cuales la operación de fusión entre TELECOM
ARGENTINA S.A. (TELECOM) y CABLEVISION S.A. (CABLEVISION) podría generar alguna de las
situaciones descriptas en el inciso h) artículo 7° de la Ley N° 27.078.

Al respecto, se observó que en el mercado de Acceso Minorista a Internet Fija ambas Licenciatarias son
actores de relevancia, concluyendo que la autorización de la fusión generaría un operador con una cuota
de mercado del CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (53%) de los abonados de Internet Fija a nivel
nacional (TELECOM:  23% + CABLEVISION: 30%).

Por ello se efectuó un análisis particular a nivel localidades, observándose la existencia de un grupo en las
cuales las redes fijas locales de las empresas en cuestión se encuentran superpuestas. Entre ellas, se
encuentran importantes centros urbanos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En dicho informe se listó un grupo de localidades en las que la empresa fusionada contará con más del
OCHENTA POR CIENTO (80%) de los abonados de Acceso Minorista a Internet Fija en cada localidad.

Como consecuencia de ello se subrayó que en las localidades en cuestión, a priori la operación implicaría
la eliminación de un competidor importante, y que los consumidores podrían ver reducida su capacidad



para elegir un proveedor alternativo del servicio de  Acceso Minorista a Internet Fija.

Asimismo, se destacó que, en caso de prosperar la fusión, y debido a las características de las empresas
involucradas, TELECOM quedaría mejor posicionada respecto de sus competidores para la oferta de
servicios de cuádruple play, principalmente en aquellas localidades donde presta servicios fijos con una
alta cuota de mercado.

Finalmente, con relación al mercado de Conectividad Mayorista a Internet, en el mencionado informe se
concluyó que: si bien la fusión no implicaría una modificación significativa en el nivel de concentración
como consecuencia de la operación, en algunas localidades del centro-norte del país la empresa fusionada
será el único prestador con capacidad para proveer ese servicio y a su vez el principal prestador
minorista, por lo que la integración vertical de TELECOM se verá reforzada.

 

Propuestas

En virtud de lo expuesto en el IF-2017-32150539-APN-DNDCRYS#ENACOM y atento la posibilidad de
que la operación genere alguna de las situaciones descriptas en el inciso h) artículo 7° de la Ley N°
27.078, esta Dirección entiende que resulta oportuno definir el servicio de Acceso Minorista a Internet Fijo
en las localidades listadas en el Anexo I como distintos mercados de referencia.

La dimensión geográfica del mercado de referencia del servicio Acceso Minorista a Internet Fijo asume un
carácter local, considerando para su definición cada una de las localidades listadas en el Anexo I del
presente informe, en las cuales los niveles de concentración ameritan establecer ciertas medidas
preventivas para el desarrollo de la competencia y protección al usuario, en tanto TELECOM resultaría el
principal oferente, con una posición tal que le permitiría asumir un comportamiento independiente al del
resto de los competidores.

A efectos de determinar los mercados de referencia y a esta instancia, todos los partidos y localidades
incluidas en el Área II, definida de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 1.461 del 19 de julio de 1993,
fueron considerados como un único ámbito geográfico.

En ese marco, conforme las competencias que otorga el artículo 81 inciso p) de la citada Ley, y atendiendo
las consideraciones arriba señaladas, se entiende pertinente declarar a TELECOM como un actor con
poder significativo en los Mercados de Referencia señalados.

Cabe recordar, entonces, que el inciso h) artículo 7° de la Ley N° 27.078 definePoder Significativo de
Mercado  como:  “la  posición  de  fuerza  económica  que  le  permite  a  uno  o  más prestadores  que su
comportamiento sea, en una medida apreciable, independiente de sus competidores. Esta fuerza económica
puede estar fundada en la cuota de participación en el o los mercados de referencia, en la propiedad de
facilidades esenciales, en la capacidad de influir en la formación de precios o en la viabilidad de sus
competidores; incluyendo toda situación que permita o facilite el ejercicio de prácticas anticompetitivas
por parte de uno o más prestadores a partir, por ejemplo, de su grado de integración vertical u horizontal.
Las obligaciones específicas impuestas al prestador con poder significativo de mercado se extinguirán en
sus efectos por resolución de la Autoridad de Aplicación una vez que existan condiciones de competencia
efectiva en el o los mercados de referencia. La Autoridad de Aplicación está facultada para declarar en
cualquier momento prestadores con poder significativo de mercado en los servicios de aplicación de la
presente ley de acuerdo al procedimiento que establezca la reglamentación.”

Como antecedente, cabe traer a consideración las definiciones contenidas en el Reglamento de Licencias
aprobado como Anexo I del Decreto N° 764/2000, en referencia a Poder Significativo y Poder Dominante
de Mercado:

Prestador con Poder Significativo: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Significativo en la



prestación de un servicio, cuando los ingresos generados por su prestación superen el VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio de que se trate, en
un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.

Prestador con Poder Dominante: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Dominante en la
prestación de un servicio cuando los ingresos generados por su prestación superen el SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio de que se
trate, en un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.

En esa línea se recomienda establecer algunas medidas regulatorias necesarias para evitar que se afecte
la competencia y la libre concurrencia en dicho mercado, a fin de garantizar que los consumidores de las
localidades  en  cuestión  reciban  condiciones  comerciales  equivalentes  a  las  ofrecidas  por  la 
empresa fusionada en zonas donde se verifique la existencia de competencia. Todo ello sin perjuicio del
análisis que efectuará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en el marco de la Ley
N° 25.156, sus modificatorias y concordantes.

A tales efectos, se sugieren las siguientes medidas regulatorias:

1. En caso de aprobarse la fusión TELECOM debe, dentro de los 60 días de dictado dicho acto, ofrecer el
servicio de Acceso Minorista a Internet Fijo en las localidades que se detallan en el Anexo I del presente
Informe, a un precio que no podrá ser superior al menor valor ofrecido por la empresa en el Área II -
definida de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 1.461 del 19 de julio de 1993- para servicios de
Acceso Minorista a Internet Fijo de similares características. A los fines de determinar el referido menor
precio en el Area II, deberán incluirse las promociones y descuentos ofrecidos. En el caso que en alguna/s
de las localidades detalladas en el Anexo I no cuenten con servicios de similares características a los
ofrecidos en el Area II, la empresa deberá brindar su oferta de menor precio en todo el país para el
servicio en cuestión, incluyendo las promociones y descuentos.

A efectos del cumplimiento de lo antes expuesto, TELECOM deberá informar a este Organismo y publicar
en su página web institucional, la totalidad de los planes comerciales de Acceso Minorista a Internet Fijo,
individualizando aquellos de menor precio, incluyendo promociones y descuentos. Todo ello, dentro de los
60 días corridos de aprobada la fusión.

Asimismo, ante una modificación en las condiciones y/o valor de cualquiera de sus precios ofrecidos por el
servicio de Acceso Minorista a Internet Fijo, TELECOM deberá informar al ENACOM con una antelación
no menor a 60 días corridos.

1. A fin de facilitar la entrada y el desarrollo de nuevos competidores en las localidades en cuestión, la
empresa fusionada deberá garantizar a  otros  prestadores,  en  condiciones transparentes,  no
discriminatorias y orientadas a costos, el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes,
mástiles y ductos. En los casos en que no existiera acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la
intervención de la Autoridad de Aplicación.

Cualquier planteo fundado en el ámbito de las presentes medidas propuestas, para localidades incluidas o
no en el Anexo I, será analizado y resuelto por este Organismo en virtud de sus facultades.

Debe tenerse presente que estas medidas regulatorias podrían estar vigentes:

Durante el tiempo  estrictamente  imprescindible,  ergo,  mientras  se  mantenga  la situación  que las
motiva.
Hasta que se constate la existencia de competencia efectiva.
De acuerdo a la revisión de las medidas según la evolución del sector.

Teniendo en cuenta ello, la maduración de mercados convergentes de los distintos servicios de TICs, la
eliminación de barreras tecnológicas y las condiciones de competencia promovidas por el Estado Nacional



justifican  el  carácter  precario  de  la  medida,  entendiéndose  prudente  su  aplicación  por  el  término
de DOS  (2)años  o  hasta  que  se  verifique  la  existencia de competencia  efectiva  en todas  o en alguna 
de las localidades  involucradas.  En ese sentido, dicho  término  de  DOS(2) años podrá  ser  prorrogado
por  la Autoridad de Aplicación.

Con relación a la situación descripta en el mercado de Conectividad Mayorista a Internet Fija, debe
tenerse presente que TELECOM es la red incumbente en  las  localidades del Anexo I, de manera única  o
eventualmente junto con la presencia concurrente de CABLEVISIÓN; con lo cual, de aprobarse la fusión,
le permitirá llevar a cabo una combinación de la infraestructura de ambas prestadoras de sus redes
troncales y centrales, recursos limitados y esenciales.

Resulta aconsejable entonces, del mismo modo que lo señalado para el mercado de Acceso Minorista de
Internet Fija, arbitrar los medios necesarios a fin de garantizar que la empresa fusionada ofrezca
condiciones técnicas y económicas de Acceso e Interconexión similares a las ofrecidas en zonas donde se
verifique la existencia de competencia.

Para ello, cabe destacar que la Ley N° 27.078 establece herramientas derivadas de las competencias del
ENACOM como Autoridad de Aplicación en materia de Acceso e Interconexión.

Así, el Artículo 46, permite a la Autoridad de Aplicación imponer obligaciones específicas para aquellos
licenciatarios de Servicios de TIC con Poder Significativo de Mercado (PSM) a fin de garantizar por
medio de medidas regulatorias asimétricas el desarrollo de los mercados regionales, la participación de
los licenciatarios locales y la continuidad en la prestación de los servicios de TIC.

A su vez, el Artículo 47 establece obligaciones y condiciones específicas que podrían aplicarse a fin de dar
solución a la ocurrencia de eventuales situaciones como las descriptas el inciso h), artículo 7° de la Ley N
° 27.078:

i. El suministro de información contable, económica y financiera, especificaciones técnicas, características
de las redes y condiciones de suministro y utilización, incluidas, en su caso, las condiciones que pudieran
limitar el acceso o la utilización de servicios o aplicaciones, así como los precios y tarifas.

ii. La elaboración, presentación y publicación de una oferta de referencia bajo las condiciones
establecidas reglamentariamente.

iii. separación de cuentas, en el formato y con la metodología que, en su caso, se especifiquen.

iv. La separación funcional.

v.  Brindar acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y a su utilización, así como a recursos
y servicios asociados.

vi. Control de precios y tarifas, tales como su fijación, su orientación en función de los costos o la
determinación de otro tipo de mecanismo de compensación.

vii.  Deber de notificación para su aprobación previa, ante la necesidad de efectuar modificaciones en la
red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté
interconectada.

viii.  tipo de obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que no se limiten a las
materias enumeradas anteriormente y que estén debidamente justificadas.

Cualquier planteo fundado en el ámbito de las medidas propuestas para el de Conectividad Mayorista de
Internet Fija, para localidades incluidas o no en el Anexo I, será analizado y resuelto por este Organismo
en virtud de sus facultades.



Por último, y en relación al mercado minorista de TV Paga, a instancias de las disposiciones vigentes en la
Ley N° 27.078 y el Decreto N° 1340/2016, encontrándose próxima la fecha prevista para el inicio de la
prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico
(SRSVFR) por parte de los prestadores mencionados en el artículo 94 de la Ley N° 27.078 y sus
modificatorias, esta Dirección analizó el estado de situación de este mercado y efectuó las propuestas
correspondientes en el IF-2017-33845083-APN-DNDCRYS#ENACOM el que, en honor a la brevedad se
da aquí por reproducido.

Con relación a este servicio, debe tenerse presente que TELECOM, como licenciatario del servicio de
Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico, deberá cumplir con las
obligaciones previstas en el Artículo 95 de la Ley N° 27.078, a saber:

a. Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicio de comunicación
audiovisual y llevarla en forma separada de la unidad de negocio del servicio público del que se trate;

b. Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio
licenciado

c. No incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las prácticas atadas y los subsidios cruzados con
fondos provenientes del servicio público hacia el servicio licenciado;

d. Facilitar -cuando sea solicitado- a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia
infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado. En los casos
en que no existiera acuerdo entre las partes, se deberá pedir intervención al ENACOM;o incurrir en
prácticas anticompetitivas en materia de derechos de exhibición de los contenidos a difundir por sus redes
y facilitar un porcentaje creciente a determinar por el ENACOM a la distribución de contenidos de
terceros independientes.

e. Respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores en las distintas
actividades que se presten.

Finalmente, en relación a la situación vinculada con la oferta de servicios de cuádruple play, deberá
prestarse especial atención a lo previsto en el Articulo 7 del Decreto 1340 de 2016, el cual prevé que:
“Los prestadores de servicios de TIC que realicen ofertas conjuntas de servicios, deberán detallar el
precio de cada uno de ellos, incluyendo la desagregación de dichos valores y los descuentos o beneficios
aplicados a cada servicio o producto por la referida oferta. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 2
inciso i) de la Ley Nro 25.156 y por el Articulo 1099 del Código Civil y Comercial de la Nación, esos
prestadores no podrán supeditar, bajo ningún modo o condición, la contratación de un servicio cualquiera
a la contratación de otro, impidiendo su obtención de forma separada o individual por parte del
consumidor. En caso de que corresponda, según los términos de la normativa vigente, el Ente Nacional de
Comunicaciones deberá dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.

Cumplido, se remiten las actuaciones a la  DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y
REGULATORIOS para su prosecución.

 

ANEXO I

Localidades en las que la empresa fusionada contará con más del 80% de los abonados de Internet Fija.

PROVINCIA        LOCALIDAD

BUENOS AIRES BARADERO



BUENOS AIRES SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS

BUENOS AIRES SAN PEDRO

BUENOS AIRES VILLA RAMALLO

CORDOBA           BELL VILLE

CORDOBA           COSQUIN

CORDOBA           JESUS MARIA

CORDOBA           LA CALERA

CORDOBA           LA FALDA

CORDOBA           LABOULAYE

CORDOBA           LEONES

CORDOBA           MENDIOLAZA

CORDOBA           RIO CEBALLOS

CORDOBA           RIO CUARTO

CORDOBA           SALDAN

CORDOBA           SAN FRANCISCO

CORDOBA           UNQUILLO

CORDOBA           VILLA CARLOS PAZ

CORDOBA           VILLA NUEVA

ENTRE RIOS        CONCEPCION DEL URUGUAY

ENTRE RIOS        GUALEGUAY

ENTRE RIOS        GUALEGUAYCHU

ENTRE RIOS        SAN BENITO

FORMOSA          FORMOSA

SALTA   CERRILLOS

SANTA FE            ARROYO SECO

SANTA FE            CAÑADA DE GOMEZ

SANTA FE            CASILDA

SANTA FE            ESPERANZA

SANTA FE            FIRMAT



SANTA FE            RAFAELA

SANTA FE            SAN CARLOS CENTRO

SANTA FE            SAN LORENZO

SANTA FE            SANTA FE

SANTA FE            VILLA CONSTITUCION
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En el IF-2017-32150539-APN-DNDCRYS#ENACOM analizaron los mercados mayoristas y minoristas de
los distintos servicios de TIC y las áreas en las cuales la operación de fusión entre TELECOM
ARGENTINA S.A. (TELECOM) y CABLEVISION S.A. (CABLEVISION) podría generar alguna de las
situaciones descriptas en el inciso h) artículo 7° de la Ley N° 27.078.


Al respecto, se observó que en el mercado de Acceso Minorista a Internet Fija ambas Licenciatarias son
actores de relevancia, concluyendo que la autorización de la fusión generaría un operador con una cuota de
mercado del CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (53%) de los abonados de Internet Fija a nivel nacional
(TELECOM:  23% + CABLEVISION: 30%).


Por ello se efectuó un análisis particular a nivel localidades, observándose la existencia de un grupo en las
cuales las redes fijas locales de las empresas en cuestión se encuentran superpuestas. Entre ellas, se
encuentran importantes centros urbanos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.


 


En dicho informe se listó un grupo de localidades en las que la empresa fusionada contará con más del
OCHENTA POR CIENTO (80%) de los abonados de Acceso Minorista a Internet Fija en cada localidad.


Como consecuencia de ello se subrayó que en las localidades en cuestión, a priori la operación implicaría
la eliminación de un competidor importante, y que los consumidores podrían ver reducida su capacidad para
elegir un proveedor alternativo del servicio de  Acceso Minorista a Internet Fija.


Asimismo, se destacó que, en caso de prosperar la fusión, y debido a las características de las empresas
involucradas, TELECOM quedaría mejor posicionada respecto de sus competidores para la oferta de
servicios de cuádruple play, principalmente en aquellas localidades donde presta servicios fijos con una alta
cuota de mercado.


Finalmente, con relación al mercado de Conectividad Mayorista a Internet, en el mencionado informe se
concluyó que: si bien la fusión no implicaría una modificación significativa en el nivel de concentración
como consecuencia de la operación, en algunas localidades del centro-norte del país la empresa fusionada
será el único prestador con capacidad para proveer ese servicio y a su vez el principal prestador minorista,
por lo que la integración vertical de TELECOM se verá reforzada.







Propuestas


En virtud de lo expuesto en el IF-2017-32150539-APN-DNDCRYS#ENACOM y atento la posibilidad de
que la operación genere alguna de las situaciones descriptas en el inciso h) artículo 7° de la Ley N°
27.078, esta Dirección entiende que resulta oportuno definir el servicio de Acceso Minorista a Internet Fijo
en las localidades listadas en el Anexo I como distintos mercados de referencia.


La dimensión geográfica del mercado de referencia del servicio Acceso Minorista a Internet Fijo asume un
carácter local, considerando para su definición cada una de las localidades listadas en el Anexo I del
presente informe, en las cuales los niveles de concentración ameritan establecer ciertas medidas preventivas
para el desarrollo de la competencia y protección al usuario, en tanto TELECOM resultaría el principal
oferente, con una posición tal que le permitiría asumir un comportamiento independiente al del resto de los
competidores.


A efectos de determinar los mercados de referencia y a esta instancia, todos los partidos y localidades
incluidas en el Área II, definida de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 1.461 del 19 de julio de 1993,
fueron considerados como un único ámbito geográfico.


En ese marco, conforme las competencias que otorga el artículo 81 inciso p) de la citada Ley, y atendiendo
las consideraciones arriba señaladas, se entiende pertinente declarar a TELECOM como un actor con poder
significativo en los Mercados de Referencia señalados.


Cabe recordar, entonces, que el inciso h) artículo 7° de la Ley N° 27.078 define Poder Significativo de
Mercado  como:  “la  posición  de  fuerza  económica  que  le  permite  a  uno  o  más prestadores  que su
comportamiento sea, en una medida apreciable, independiente de sus competidores. Esta fuerza
económica puede estar fundada en la cuota de participación en el o los mercados de referencia, en la
propiedad de facilidades esenciales, en la capacidad de influir en la formación de precios o en la
viabilidad de sus competidores; incluyendo toda situación que permita o facilite el ejercicio de prácticas
anticompetitivas por parte de uno o más prestadores a partir, por ejemplo, de su grado de integración
vertical u horizontal. Las obligaciones específicas impuestas al prestador con poder significativo de
mercado se extinguirán en sus efectos por resolución de la Autoridad de Aplicación una vez que existan
condiciones de competencia efectiva en el o los mercados de referencia. La Autoridad de Aplicación está
facultada para declarar en cualquier momento prestadores con poder significativo de mercado en los
servicios de aplicación de la presente ley de acuerdo al procedimiento que establezca la reglamentación.”


Como antecedente, cabe traer a consideración las definiciones contenidas en el Reglamento de Licencias
aprobado como Anexo I del Decreto N° 764/2000, en referencia a Poder Significativo y Poder Dominante
de Mercado:


Prestador con Poder Significativo: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Significativo en la
prestación de un servicio, cuando los ingresos generados por su prestación superen el VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio de que se
trate, en un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.


Prestador con Poder Dominante: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Dominante en la
prestación de un servicio cuando los ingresos generados por su prestación superen el SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio de que se
trate, en un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.


En esa línea se recomienda establecer algunas medidas regulatorias necesarias para evitar que se afecte la
competencia y la libre concurrencia en dicho mercado, a fin de garantizar que los consumidores de las
localidades  en  cuestión  reciban  condiciones  comerciales  equivalentes  a  las  ofrecidas  por  la  empresa
fusionada en zonas donde se verifique la existencia de competencia. Todo ello sin perjuicio del análisis que
efectuará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en el marco de la Ley N° 25.156,
sus modificatorias y concordantes.







A tales efectos, se sugieren las siguientes medidas regulatorias:


1. En caso de aprobarse la fusión TELECOM debe, dentro de los 60 días de dictado dicho acto, ofrecer
el servicio de Acceso Minorista a Internet Fijo en las localidades que se detallan en el Anexo I del
presente Informe, a un precio que no podrá ser superior al menor valor ofrecido por la empresa en el
Área II -definida de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 1.461 del 19 de julio de 1993- para
servicios de Acceso Minorista a Internet Fijo de similares características. A los fines de determinar el
referido menor precio en el Area II, deberán incluirse las promociones y descuentos ofrecidos. En el
caso que en alguna/s de las localidades detalladas en el Anexo I no cuenten con servicios de similares
características a los ofrecidos en el Area II, la empresa deberá brindar su oferta de menor precio en
todo el país  para el servicio en cuestión, incluyendo las promociones y descuentos.


A efectos del cumplimiento de lo antes expuesto, TELECOM deberá informar a este Organismo y
publicar en su página web institucional, la totalidad de los planes comerciales de Acceso Minorista a
Internet Fijo, individualizando aquellos de menor precio, incluyendo promociones y descuentos. Todo
ello, dentro de los 60 días corridos de aprobada la fusión.


Asimismo, ante una modificación en las condiciones y/o valor de cualquiera de sus precios ofrecidos
por el servicio de Acceso Minorista a Internet Fijo, TELECOM deberá informar al ENACOM con una
antelación no menor a 60 días corridos.


1. A fin de facilitar la entrada y el desarrollo de nuevos competidores en las localidades en cuestión, la
empresa         fusionada   deberá   garantizar   a    otros   prestadores,   en    condiciones   
transparentes, no discriminatorias y orientadas a costos, el acceso a su propia infraestructura de
soporte, en especial postes, mástiles y ductos. En los casos en que no existiera acuerdo, cualquiera de
las partes podrá solicitar la intervención de la Autoridad de Aplicación.


Cualquier planteo fundado en el ámbito de las presentes medidas propuestas, para localidades incluidas o
no en el Anexo I, será analizado y resuelto por este Organismo en virtud de sus facultades.


Debe tenerse presente que estas medidas regulatorias podrían estar vigentes:


Durante el tiempo estrictamente imprescindible, ergo, mientras se mantenga la situación que las
motiva.
Hasta que se constate la existencia de competencia efectiva.
De acuerdo a la revisión de las medidas según la evolución del sector.


Teniendo en cuenta ello, la maduración de mercados convergentes de los distintos servicios de TICs, la
eliminación de barreras tecnológicas y las condiciones de competencia promovidas por el Estado Nacional
justifican el carácter precario de la medida, entendiéndose prudente su aplicación por el término de DOS
(2) años o hasta que se verifique la existencia de competencia efectiva en todas o en alguna de las
localidades involucradas. En ese sentido, dicho término de DOS (2) años podrá ser prorrogado por la
Autoridad de Aplicación.


Con relación a la situación descripta en el mercado de Conectividad Mayorista a Internet Fija, debe tenerse
presente que TELECOM  es  la  red  incumbente  en  las localidades  del Anexo I, de  manera única o
eventualmente junto con la presencia concurrente de CABLEVISIÓN; con lo cual, de aprobarse la fusión,
le permitirá llevar a cabo una combinación de la infraestructura de ambas prestadoras de sus redes troncales
y centrales, recursos limitados y esenciales.


Resulta aconsejable entonces, del mismo modo que lo señalado para el mercado de Acceso Minorista de
Internet Fija, arbitrar los medios necesarios a fin de garantizar que la empresa fusionada ofrezca
condiciones técnicas y económicas de Acceso e Interconexión similares a las ofrecidas en zonas donde se
verifique la existencia de competencia.







Para ello, cabe destacar que la Ley N° 27.078 establece herramientas derivadas de las competencias del
ENACOM como Autoridad de Aplicación en materia de Acceso e Interconexión.


Así, el Artículo 46, permite a la Autoridad de Aplicación imponer obligaciones específicas para aquellos
licenciatarios de Servicios de TIC con Poder Significativo de Mercado (PSM) a fin de garantizar por medio
de  medidas  regulatorias  asimétricas  el  desarrollo  de  los  mercados  regionales,  la  participación de  los
licenciatarios locales y la continuidad en la prestación de los servicios de TIC.


A su vez, el Artículo 47 establece obligaciones y condiciones específicas que podrían aplicarse a fin de dar
solución a la ocurrencia de eventuales situaciones como las descriptas el inciso h), artículo 7° de la Ley N°
27.078:


i. El suministro de información contable, económica y financiera, especificaciones técnicas,
características de las redes y condiciones de suministro y utilización, incluidas, en su caso, las
condiciones que pudieran limitar el acceso o la utilización de servicios o aplicaciones, así como los
precios y tarifas.


ii. La elaboración, presentación y publicación de una oferta de referencia bajo las condiciones
establecidas reglamentariamente.


iii. La separación de cuentas, en el formato y con la metodología que, en su caso, se especifiquen.


iv. La separación funcional.
v. Brindar acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y a su utilización, así como a


recursos y servicios asociados.
vi. Control de precios y tarifas, tales como su fijación, su orientación en función de los costos o la


determinación de otro tipo de mecanismo de compensación.
vii. Deber de notificación para su aprobación previa, ante la necesidad de efectuar modificaciones en la


red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté
interconectada.


viii. Otro tipo de obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que no se limiten a las
materias enumeradas anteriormente y que estén debidamente justificadas.


Cualquier planteo fundado en el ámbito de las medidas propuestas para el de Conectividad Mayorista de
Internet Fija, para localidades incluidas o no en el Anexo I, será analizado y resuelto por este Organismo
en virtud de sus facultades.


Por último, y en relación al mercado minorista de TV Paga, a instancias de las disposiciones vigentes en la
Ley N° 27.078 y el Decreto N° 1340/2016, encontrándose próxima la fecha prevista para el inicio de la
prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico
(SRSVFR) por parte de los prestadores mencionados en el artículo 94 de la Ley N° 27.078 y sus
modificatorias, esta Dirección analizó el estado de situación de este mercado y efectuó las propuestas
correspondientes en el IF-2017-33845083-APN-DNDCRYS#ENACOM el que, en honor a la brevedad se
da aquí por reproducido.


Con relación a este servicio, debe tenerse presente que TELECOM, como licenciatario del servicio de
Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico, deberá cumplir con las obligaciones
previstas en el Artículo 95 de la Ley N° 27.078, a saber:


a. Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicio de comunicación
audiovisual y llevarla en forma separada de la unidad de negocio del servicio público del que se trate;


b. Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio
licenciado







c. No incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las prácticas atadas y los subsidios cruzados con
fondos provenientes del servicio público hacia el servicio licenciado;


d. Facilitar -cuando sea solicitado- a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia
infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado. En los
casos en que no existiera acuerdo entre las partes, se deberá pedir intervención al ENACOM;o
incurrir en prácticas anticompetitivas en materia de derechos de exhibición de los contenidos a
difundir por sus redes y facilitar un porcentaje creciente a determinar por el ENACOM a la
distribución de contenidos de terceros independientes.


e. Respetar  las  incumbencias  y  encuadramientos  profesionales  de  los  trabajadores  en  las  distintas
actividades que se presten.


Finalmente, en  relación  a  la  situación  vinculada  con  la  oferta  de  servicios  de  cuádruple play,
deberá prestarse especial atención a lo previsto en el Articulo 7 del Decreto 1340 de 2016, el cual prevé
que: “Los prestadores de servicios de TIC que realicen ofertas conjuntas de servicios, deberán detallar el
precio de cada uno de ellos, incluyendo la desagregación de dichos valores y los descuentos o beneficios
aplicados a cada servicio o producto por la referida oferta. De conformidad a lo dispuesto por el artículo
2 inciso i) de la Ley Nro 25.156 y por el Articulo 1099 del Código Civil y Comercial de la Nación, esos
prestadores no podrán  supeditar,  bajo  ningún  modo  o  condición,  la  contratación  de  un  servicio
cualquiera a la contratación de otro, impidiendo su obtención de forma separada o individual por parte
del consumidor. En  caso  de  que corresponda, según los términos de la normativa vigente, el Ente
Nacional de Comunicaciones deberá dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia”.


Cumplido, se remiten las actuaciones a la DIRECCION  GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y
REGULATORIOS para su prosecución.


ANEXO I


Localidades en las que la empresa fusionada contará con más del 80% de los abonados de Internet Fija.


 


PROVINCIA                                                                   LOCALIDAD


 


BUENOS AIRES                                                            BARADERO


 


BUENOS AIRES                                                            SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS


 


BUENOS AIRES                                                            SAN PEDRO


 


BUENOS AIRES                                                            VILLA RAMALLO


 


CORDOBA                                                                       BELL VILLE


 







CORDOBA                                                                       CORDOBA


 


CORDOBA                                                                       COSQUIN


 


CORDOBA                                                                       JESUS MARIA


 


CORDOBA                                                                       LA CALERA


 


CORDOBA                                                                       LA FALDA


 


CORDOBA                                                                       LABOULAYE


 


CORDOBA                                                                       LEONES


 


CORDOBA                                                                       MENDIOLAZA


 


CORDOBA                                                                       RIO CEBALLOS


 


CORDOBA                                                                       RIO CUARTO


 


CORDOBA                                                                       SALDAN


 


CORDOBA                                                                       SAN FRANCISCO


 


CORDOBA                                                                       UNQUILLO


 


CORDOBA                                                                       VILLA CARLOS PAZ


 







CORDOBA                                                                       VILLA MARIA


 


CORDOBA                                                                       VILLA NUEVA


 


ENTRE RIOS                                                                    CONCEPCION DEL URUGUAY


 


ENTRE RIOS                                                                    GUALEGUAY


 


ENTRE RIOS                                                                    GUALEGUAYCHU


 


ENTRE RIOS                                                                    SAN BENITO


 


FORMOSA                                                                       FORMOSA


 


SALTA                                                                              CERRILLOS


 


SANTA FE                                                                       ARROYO SECO


 


SANTA FE                                                                       CAÑADA DE GOMEZ


 


SANTA FE                                                                       CASILDA


 


SANTA FE                                                                        ESPERANZA


 


SANTA FE                                                                       FIRMAT


 


SANTA FE                                                                       RAFAELA


 


SANTA FE                                                                       SAN CARLOS CENTRO







 


SANTA FE                                                                       SAN LORENZO


 


SANTA FE                                                                       SANTA FE


 


SANTA FE                                                                       VILLA CONSTITUCION
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