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Resolución

Número: 

Referencia: EXPAFTIC N° 205/2015

 
VISTO el Expediente Nº 205/2015 del Registro de la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó en el ámbito del MINISTERIO DE
COMUNICACIONES el ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES, organismo autárquico y
descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes N° 27.078 y 26.522, sus normas modificatorias
y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y la ex AUTORIDAD
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. interpuso recurso de reconsideración y planteó,
subsidiariamente, recurso de alzada contra la Disposición AFTIC DINAU N° 686 de fecha 26 de octubre de
2015, en virtud de la cual la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES la había sancionado con DOS (2) multas en pesos
equivalentes a OCHOCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (800.000 U.T.) por el incumplimiento
del artículo 10.1 inciso b) del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado
como Anexo I por el Decreto Nº 764/2000 y de lo ordenado en la NOTCNCDECORDO N° 8655 notificada
con fecha 3 de septiembre de 2013, y dispuso –además- obligaciones de hacer a cargo de aquella, aplicando
una multa diaria para el caso de incumplimiento.

Que, conforme fuera establecido por el artículo 84 Reglamento de Procedimientos Administrativos,
aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991), reglamentario de la Ley N° 19.549, la presentación
recursiva fue incoada en oportuno tiempo.

Que TELECOM ARGENTINA S.A. expresó, que la resolución en crisis constituía un acto administrativo
irregular, viciado de nulidad, por lo que debía ser revocado.

Que a su vez se quejó del riguroso formalismo aplicado por el Organismo interviniente al sancionar,
perdiendo de vista que el Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, dispone la eximición de sanción cuando
los prestadores corrijan o cesen en el incumplimiento, ante una intimación de la autoridad de control.

Que también expresó que las sanciones impuestas no guardaban relación con los incumplimientos



supuestamente verificados, evidenciando una notable desproporción y por ende, un exceso de punición.

Que por último se agravió de la aplicación de una multa diaria y de la ilegitimidad de la Disposición
atacada, toda vez que la facultad sancionatoria era improrrogable e irrenunciable por imperio legal.

Que a esta altura del análisis, resulta conveniente realizar algunas consideraciones.  

Que el artículo 10.1 inciso b) del Reglamento de Licencias, dispone que los prestadores, deben:
“Suministrar anualmente a la Autoridad de Control, datos relevantes acerca de la prestación de sus
servicios, como ser su cobertura, número de Clientes por Área del Prestador, minutos de tráfico, ingresos
totales y toda otra información que la Autoridad de Aplicación o de Control le solicite en forma general”.

Que corresponde afirmar, que de las constancias agregadas a estos obrados, surge que TELECOM
ARGENTINA S.A., brindó respuesta al primer requerimiento efectuado en el presente trámite, casi UN (1)
año después de habérsele requerido, incumpliendo claramente con el deber de información que la norma
trascripta impone.

Que entender lo contrario sería forzar la interpretación que debe darse a la norma en trato, quedando
desvirtuado el deber de información que pesa sobre los operadores y, de esta manera, se convalidaría una
conducta que –a todas luces- resultó violatoria de dicho deber.

Que en relación a lo ordenado en la NOTCNCDECORDO N° 8655/2013, se debe destacar que la facultad
del Organismo interviniente de resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios u otras
partes interesadas, está contemplada en el artículo 6º inciso q) del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios
y se apoya en la necesidad de posibilitar el eficaz funcionamiento del poder de policía que el Estado tiene
sobre las licenciatarias, control que se vería perturbado si quedase al arbitrio de aquellas el modo y el
tiempo de cumplir lo resuelto por la Autoridad.

Que en ese orden, también resulta oportuno expresar que la Nota cuyo incumplimiento se sancionó fue
emitida conforme a las facultades conferidas a la autoridad actuante y cumple la doble función; de acto de
notificación y acto decisorio, es decir que constituye  un acto administrativo pleno y por lo tanto pasible de
ser recurrido a través de las vías establecidas en el Reglamento de la Ley de Procedimientos
Administrativos, razón por la que los argumentos intentados no pueden prosperar.

Que resulta importante hacer notar, que TELECOM ARGENTINA S.A. no efectuó argumentación alguna
respecto a lo ordenado en la nota de marras.

Que también debe recordarse que las infracciones en el marco regulatorio de las telecomunicaciones, tienen
carácter formal.

Que en virtud de ello, la aplicación de lo dispuesto en el punto 13.10.3.3 inc. b) del Pliego aprobado por
Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios no procede por cuanto, aún mediando intimación previa, la
licenciataria incumplió su deber.

Que en lo atinente a la arbitrariedad de las multas por su desproporción con los antecedentes, debe
destacarse que las mismas se hallan dentro de los parámetros reglamentarios.

Que respecto a las obligaciones dispuestas en los artículos 3º y 4° del acto atacado, TELECOM
ARGENTINA S.A. no hizo referencia alguna, razón por la que corresponde tenerlas por incumplidas.

Que sobre el agravio expresado respecto a la improcedencia de la aplicación de una multa diaria, se debe
mencionar que el artículo 38, inciso j), del Decreto Nº 1185/90 establece que “...Dentro del máximo
establecido la Autoridad podrá aplicar multas por cada día en que persista el incumplimiento de la
obligación...”



Que de lo expuesto en el párrafo precedente, se desprende con claridad las facultades con las que contaba la
Autoridad oportunamente interviniente para la aplicación de una multa diaria, a fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas, razón por la cual, las argumentaciones de TELECOM
ARGENTINA S.A. en relación a este punto no pueden prosperar.

Que en relación a la ilegitimidad de la Disposición atacada, resulta importante afirmar que el Director
interviniente –suscriptor del acto- contaba con las facultades para sancionar, que le fueron oportunamente
delegadas en virtud del  acta de Directorio Nº 1 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -de fecha 22 de junio de 2.015- y actas posteriores,
artículo 81 inciso v) de la Ley N° 27078, artículo  3° de la Ley N°  19549 y artículo 85 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991), por lo que el agravio
expresado resultó improcedente.

Que por ello corresponde rechazar el recurso de reconsideración opuesto por TELECOM ARGENTINA
S.A. contra la Disposición AFTIC DINAU N° 686 de fecha 26 de octubre de 2015 y elevar los actuados al
MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Que, en efecto, bajo tales antecedentes de hecho y de derecho, resulta que el acto en recurso ha sido
dictado en concordancia con el orden jurídico positivo vigente, al contener los requisitos esenciales y
sustanciales previstos en el artículo 7º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta del Directorio del ENACOM Nº 1 de fecha 5 de
enero de 2016 se delegó en su Presidente  la facultad de resolver los recursos en instancia administrativa.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267 de fecha
29 de diciembre de 2015, el Acta de Directorio N° 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de
fecha 5 de enero de 2016, y el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por
el Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES

 RESUELVE:

ARTÍCULO   1º.-  RECHÁZASE el recurso de reconsideración interpuesto por TELECOM ARGENTINA
S.A. contra la Disposición AFTIC DINAU N° 686 de fecha 26 de octubre de 2015.

ARTÍCULO   2º.-   TIÉNENSE por INCUMPLIDOS los artículos 3º y 4° de la Disposición AFTIC DINAU
N° 686 de fecha 26 de octubre de 2015.

ARTÍCULO   3º.-  ELÉVENSE las presentes actuaciones al MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
atento el Recurso de Alzada  interpuesto por la licenciataria.

ARTÍCULO   4º.-.     Regístrese, comuníquese y cumplido, ARCHÍVESE.
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