
                                                             

Ciudad de Buenos Aires, 16 de Julio de 2021 

 

 

Ente Nacional de Comunicaciones 

Sr. Maximiliano Javier Matías Dominguez Soler 

 Dirección Nacional de Desarrollo de la  

Competencia en Redes y Servicios 

S                   /                          D 

 

REF. EX – 2020-78265746-APN-DNDCRYS#ENACOM.  

 

 

De mi mayor consideración, 

 

                                          Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 

apoderado de Telefónica de Argentina S.A. (en adelante “TELEFÓNICA”), conforme 

surge en el poder inscripto en el Registro de Representantes y domicilio bajo N° 042, con 

domicilio legal y constituido en Av. Independencia 169, PB, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en relación al expediente de referencia, a los fines que seguidamente se exponen:  

 

                                         En virtud de la nota de referencia, cumplo en informar que 

TELEFONICA y CICOMSA S.A, en adelante “CICOMSA” han suscripto una Adenda al 

Convenio de interconexión de fecha 21 de agosto de 2020 a los efectos de adecuar el 

Convenio conforme lo solicitado por vuestro ENTE.  

 

                                          Como prueba de ello adjunto:  

                                        -  Adenda emitida y suscripta por representante legal de 

CICOMSA con facultades conforme se encuentra acreditado en el expediente de la 

referencia.  

- Nota de aceptación emitida y firmada por apoderados de 

TELEFÓNICA con facultades conforme se encuentra acreditado en el expediente de la 

referencia.  



-      Nota emitida por CICOMSA, en la cual informa la recepción 

de la nota de aceptación emitida por TELEFONICA.  

 

                                         Por lo expuesto solicito: 

-      Se tenga por presentada la documentación adjunta, 

- Se agregue la Adenda en cuestión al Convenio de 

Interconexión como parte integrante del mismo, 

- Se tenga por cumplimentado en legal tiempo y forma el 

requerimiento efectuado por vuestro ENTE.  

 

                                                                              

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a Ud. muy 

atentamente. 

 

 









 

Buenos Aires, 30 de Junio de 2021 
 
 
Sres. 
CICOMSA S.A 
 

Ref.: Propuesta Adenda Modificatoria a la 

 Propuesta de Interconexión de fecha 21 de Agosto de 2020.  

 

 

De nuestra consideración, 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en representación de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., con 
domicilio en Av. Independencia 169, PB, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de acompañar a la presente 
la constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).   
 
Sin otro particular, saludamos atentamente, 
 
 
 
 
Firma ________________________ 

 

Aclaración _____________________ 
 
 
 

Firma ________________________ 
 
Aclaración _____________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo 
Hugo 
Marcos

Firmado 
digitalmente por 
Gustavo Hugo 
Marcos 
Fecha: 2021.06.30 
10:55:59 -03'00'

Sergio Daniel 
Bustamante

Firmado digitalmente 
por Sergio Daniel 
Bustamante 
Fecha: 2021.06.30 
14:35:30 -03'00'
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