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VISTO el Expediente Nº 5.480/2015 del Registro de la ex 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 como ente autárquico y
descentralizado, que actuará como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 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 PERSONAL S.A. interpuso recurso de reconsideración y, subsidiariamente,
recurso de alzada contra la Resolución Nº 1.666 de fecha 21 de abril de 2016, en virtud de la cual el ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES sancionó a TELECOM PERSONAL S.A. con DOS (2) multas en
pesos equivalentes un total de OCHOCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (800.000 U.T.) por el
incumplimiento del artículo 41 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones
Móviles (RGCSCM), aprobado por Resolución SC N° 490/97 y de lo ordenado por la Delegación actuante
en la NOTCNCDESTAFE Nº 4953/2015.

Que a través de la mencionada Resolución, se establecieron obligaciones de hacer a cargo de la
licenciataria, bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria.

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

Que la recurrente expresó que había atendido los reclamos del denunciante en todo momento conforme a
derecho y que no había elemento alguno que permitiera sostener que había infringido el artículo 41 del
RGCSCM.

Que mencionó además que la sanción por el incumplimiento a la NOTCNCDESTAFE N° 4953/15 carecía
de fundamento, toda vez que no se había verificado incumplimiento alguno al Reglamento vigente, sino a
una simple intimación de un funcionario administrativo, por lo que solicitó el archivo de las actuaciones.



Que por otra parte, la licenciataria cuestionó la imposición de una multa diaria, considerándola un exceso
de la facultad sancionatoria del Organismo.

Que finalmente, solicitó la suspensión de los efectos del acto en crisis y de la intimación formulada, en los
términos del artículo 12 de la Ley N° 19.549.

Que corresponde en esta instancia analizar los argumentos esgrimidos por la licenciataria.

Que en primer lugar, el artículo 41 del RGCSCM establece que el prestador del servicio deberá brindar una
información adecuada y veraz, tanto a sus clientes como a la Autoridad de Aplicación.

Que en este lineamiento, no es ocioso mencionar que es deber de la Administración la búsqueda de la
verdad objetiva material, incumbiéndole asimismo el dirigir el procedimiento y ordenar que se practiquen
todas las diligencias que sean convenientes, y, a fin de obtener las pruebas, la averiguación de los hechos
correspondientes, tiene derecho a requerir los informes de oficio, todo ello para el esclarecimiento de la
verdad y la justa resolución de la cuestión planteada.

Que de los elementos obrantes en autos, surge que la empresa no remitió el informe pertinente sobre la
cuestión de fondo en el plazo reglamentario.

Que con relación a lo ordenado en la NOTCNCDESTAFE N° 4953/15, se debe destacar que la facultad de
la ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, hoy el ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios u otras partes
interesadas, se encuentra 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 las
prestadoras el modo y el tiempo de cumplir lo resuelto por aquel.

Que en ese orden, también resulta oportuno expresar, que la Nota cuyo incumplimiento se imputó 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 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 la recurrente en ningún momento acreditó haber dado cumplimiento a la manda impuesta por el
Organismo.

Que el Organismo actuante se basó para sancionar en los  antecedentes de hecho y de derecho que se
encuentran en este expediente. El mismo fue iniciado a raíz de la queja efectuada por el usuario, en el cual
efectivamente se detectaron incumplimientos de parte de la prestadora.

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

Que de lo expuesto precedentemente, se desprende con claridad las facultades que el Organismo tiene para
la aplicación de multas diarias a fin de asegurarse el cumplimiento de las obligaciones impuestas, razón por
la cual, el cuestionamiento de la licenciataria en relación a este punto no puede prosperar.

Que el acto impugnado no adolece de vicios determinantes de nulidad, por lo que la solicitud de suspensión
de sus efectos resulta improcedente.

Que la recurrente no acompañó documental tendiente a demostrar el cumplimiento de la intimación cursada
en el artículo 3° del acto en queja.



Que atento a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por TELECOM
PERSONAL S.A. contra la Resolución ENACOM Nº 1.666 de fecha 21 de abril de 2016 y elevar los
actuados al MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta del Directorio Nº 1 del ENACOM 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 del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015, el
Acta de Directorio Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y
el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RECHÁZASE el recurso de reconsideración interpuesto por TELECOM PERSONAL
S.A. contra la Resolución ENACOM Nº 1.666 de fecha 21 de abril de 2016.

ARTÍCULO   2º.- TIÉNESE por incumplido lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución ENACOM Nº
1.666 de fecha 21 de abril de 2016.

ARTÍCULO   3º.- ELÉVENSE las presentes actuaciones al MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
atento al recurso de alzada interpuesto.

ARTÍCULO   4º.- Regístrese, notifíquese y cumplido, archívese.-
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