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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 14203/16

 
VISTO el  Expediente  Nº 14.203/2016  del  Registro  del  ENTE NACIONAL DE 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 organismo autárquico y
descentralizado, el que actuará 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 PERSONAL S.A. interpuso recurso de reconsideración y jerárquico implícito
contra el decisorio emitido por el Centro de Atención al Usuario mediante NOTENACOMCAU Nº 7.430 de
fecha 22 de septiembre de 2016.

Que analizados los hechos y la documentación aportada en autos, a través de la NOTENACOMCAU Nº
7430 de fecha 22 de septiembre de 2016 se procedió al cierre del reclamo intimando a TELECOM
PERSONAL S.A. a refacturar los vencimientos emitidos a partir del 1 de marzo de 2015, de acuerdo con
los costos y condiciones del Plan PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 249), mencionado
por el señor Ezequiel Roberto SPERANZA, titular de la línea móvil (011) 5228-0649, hasta tanto remita a
su domicilio copia de la oferta a fin de notificarlo fehacientemente acerca de los costos y características
vigente, como así también remitirle las facturas completas correspondientes a los vencimientos emitidos a
partir del mes de enero de 2016, con acuse de recibo.

Que notificadas las partes, la empresa interpuso recurso de reconsideración, el que fuera rechazado por
NOTENACOMCAU N° 10.155/16, razón por la cual se sustanciará el recurso jerárquico en los términos
del artículo 89 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, aprobado por el
Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991).

Que en su escrito la empresa sostuvo que cumplió con las obligaciones que le impone el marco regulatorio,
brindando en todo momento una información adecuada y veraz, tanto al reclamante como a este organismo,
aportando elementos probatorios a fin de acreditar todas y cada una de las manifestaciones.



Que acompañó copia de la factura que reafirma sus dichos respecto a la correcta información de las futuras
modificaciones del plan del reclamante.

Que sostuvo que, al  continuar con el  proceso  sancionatorio, no  se había valorado en su verdadera
dimensión los hechos antecedentes y el derecho aplicable, atento que la conducta que se le atribuía como
incumplimiento, no constituía irregularidad alguna.

Que en relación a que el acto se encontraba viciado en su causa por no haberse considerado adecuadamente
los antecedentes de hecho del caso y el derecho aplicable, deben rechazarse dichos argumentos, toda vez
que analizadas las circunstancias de hecho que sirvieron de causa a la sanción, surge su correcta
apreciación, observándose además las normas que rigen la materia.

Que si bien se advierte en las facturas acompañadas por la empresa las notificaciones relacionadas con las
modificaciones del plan contratado, al no ser recibidas en su domicilio, el reclamante desconocía dicha
información.

Que en razón de lo expuesto, se desprende que la conducta  negligente e incorrecta de la licenciataria,
sometió al señor SPERANZA a reclamar primero ante la misma empresa y, luego ante este ENTE
NACIONAL para lograr que aquella corrija lo erróneamente facturado.

Que por todo lo expresado hasta aquí, corresponde rechazar el recurso jerárquico menor, implicito en el de
reconsideración, interpuesto por TELECOM PERSONAL S.A. contra el decisorio emitido a través de la
NOTENACOMCAU Nº 7.430 de fecha 22 de septiembre de 2016.

Que 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 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, Decreto N°
1759/72.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RECHÁZASE el recurso  jerárquico implícito en el de reconsideración opuesto por
TELECOM PERSONAL S.A. contra la NOTENACOMCAU Nº 7.430 de fecha 22 de septiembre de 2016.

ARTÍCULO 2°.- INTÍMASE a TELECOM PERSONAL S.A. a dar cumplimiento a lo dispuesto por la
NOTENACOMCAU Nº 7.430 de fecha 22 de septiembre de 2016, dentro de los CINCO (5) días de
notificada la presente, bajo apercibimiento de iniciar nuevo proceso sancionatorio.

ARTÍCULO  3º.-  REMÍTANSE las actuaciones a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A
USUARIOS Y DELEGACIONES para continuar de corresponder con el proceso sancionatorio.

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