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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 3196/16, SANCIÓN

 
VISTO el Expediente Nº 3196/2016, del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2.015 se creó el ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, 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 Sra. HERRERA de COMAS, Gladis Nur, usuaria de la línea telefónica  (0388) 423-1967, se
presentó ante la Delegación Jujuy, cuestionando el incumplimiento en el cambio de domicilio de
instalación de la línea en cuestión, así como la incorrecta facturación tanto en concepto de telefonía básica,
como del servicio de internet.

Que con los elementos obrantes en la causa la Delegación actuante mediante NOTCNCDEJUJUY N°
1.112/13, notificada el 8 de noviembre de 2.013, intimó a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, a que acredite haber adoptado las medidas necesarias para que en el plazo perentorio de diez
días hábiles se realicen las obras y/o trabajos que correspondan, así como las modificaciones que fuesen
necesarias en las redes para la disposición del cableado y cumplimiento del cambio de domicilio solicitado
por la Usuaria bajo la tecnología de par de cobre; a realizar la bonificación de los importes facturados en el
vencimiento 4 de septiembre de 2.013, tanto en concepto de telefonía básica como el servicio de internet
desde la fecha del pedido de cambio de domicilio hasta su efectivo cumplimiento.

Que teniendo en cuenta la demora en que incurriera la prestadora en dar cumplimiento a las solicitudes de
instalación, como también ante la falta de respuesta a los requerimientos de informes cursados y el
incumplimiento a las bonificaciones ordenadas por esta Autoridad, mediante NOTCNCADP  N° 26/2.014
de fecha 10 de enero de 2.014, se dio inicio al proceso sancionatorio correspondiente, imputando a
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de lo establecido en el artículo 4,
Punto 1,  Punto 7, inciso b) del citado reglamento, lo dispuesto por el Delegado mediante
NOTCNCDEJUJUY N° 1.112/2013, y del artículo 37 del Reglamento General de Clientes del Servicio
Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 10.059/99 (en adelante RGCSBT).



Que la empresa presentó diversos descargos contra la imputación que se le cursara.

Que con relación al incumplimiento  del artículo 4, Punto 1, Punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad
de los Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2.013, informó que no podía
soslayarse que la misma se encontrara enmarcada en un índice de calidad denominado “INDICADOR DE
DEMORA EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO SOLICITADO (IDOSS)”, y que tal como lo
dispone el citado reglamento, a los fines de obtener dicho indicador se debía tener en cuenta la cantidad de
solicitudes resueltas dentro del Tiempo Máximo de Instalación (TMI) y las solicitudes ingresadas dentro del
período considerado, de acuerdo a la expresión matemática incluida en el citado artículo.

Que en virtud de ello, indicó que era evidente que los incisos a) y b) contenidos en el citado artículo, luego
de establecerse en la norma la fórmula a los efectos de determinar el resultado del índice, eran aplicables y
sólo podían computarse por este Organismo al momento de verificar el cumplimiento del índice para un
período determinado.

Que en tal sentido, manifestó que al no proceder de la manera descripta previamente, existía la posibilidad
que esta Autoridad en el fututo efectuara la determinación de cumplimiento del INDICADOR DE
DEMORA EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO SOLICITADO (IDOSS), computando las
solicitudes de instalación por las cuales ya se había imputado en forma individual, por lo que no solamente
se podría aplicar una doble sanción por las mismas solicitudes de instalación, sino que además de ello sería
imposible justipreciar adecuadamente las imputaciones individuales, cuyos descargos no habían sido
tratados y en paralelo se avanzaría con la determinación del cumplimiento de dicho índice

Que por otra parte, informó que merecía mención especial la previsión normativa especificada en el
segundo párrafo el Punto 4.b.vii de Anexo IV del  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES (aprobado mediante Resolución CNC Nº 3.797/13), toda vez que la propia
Autoridad había reconocido expresamente la posibilidad de evaluar distintos casos particulares y efectuar
salvedades, en supuestos en los que resultare necesaria la promoción del desarrollo de redes y servicios de
telecomunicaciones, así como también la competencia de mercado.

Que por ello, destacó que era innegable que el plazo previsto en la norma cuyo incumplimiento se
imputaba, no resultaba estricto y de aplicación directa a la totalidad de las solicitudes de instalación que
eran recibidas por la empresa.

Que expresó que se encuentra pendiente un proceso de renegociación entre el Estado Nacional y la
prestataria, tanto del régimen tarifario como de las condiciones de prestación del servicio básico telefónico.

Que, siguió señalando la imputada que resulta aplicable el principio “exceptio non adimpleti contractus”,
que permite a una de las partes no cumplir la obligación a su cargo hasta tanto su co - contratante satisfaga
también la prestación a que se ha comprometido.

Que respecto al incumplimiento del artículo 37 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico, señaló en primer lugar que el ordenamiento jurídico preveía una consecuencia específica para el
caso que la empresa omitiera o demorara en la provisión de la información solicitada, esto es, la posibilidad
de resolver y decidir con las constancias del trámite.

Que a su vez, señaló que al ser uno de los deberes de la Administración Pública el esclarecimiento de la
verdad material objetiva, este Organismo debía verificar, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de
informar, si de las constancias obrantes en las actuaciones, surgía alguna conducta material de la empresa
que fuera pasible de sanción.

Que en virtud de los hechos relatados, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

Que, las características esenciales del servicio público, esto es, continuidad, regularidad, uniformidad,



generalidad y obligatoriedad impiden la aplicación impiden la aplicación del principio “exceptio non
adimpleti contractus”,  en razón de ser un servicio fundamental para contribuir al bienestar general de la
población, en tanto la supresión del mismo podría ocasionar un serio perjuicio a la sociedad, situación que
el Estado tiene la obligación de evitar a fin de salvaguardar el interés común como fin primordial que hace
a su propia naturaleza.

Que el artículo 4, Punto 1,  Punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de
Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2.013, establece que ninguna solicitud de
instalación o cambio de domicilio podrá tener un tiempo de espera mayor a DIEZ (10) días hábiles; y
agrega que en los casos en que se exceda el Tiempo Máximo de Instalación la demora no podrá superar los
VEINTE (20) días hábiles.

Que cabe destacar, que si bien los considerandos de la mencionada resolución establece  la existencia de
indicadores a los efectos de evaluar los niveles de calidad relacionados con la operatividad del servicio,
entre ellos, el INDICADOR DE DEMORA EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO SOLICITADO
(IDOSS), lo cierto es que este Ente Nacional posee prerrogativas para efectuar controles respecto de la
calidad y eficiencias de los servicios.

Que en tal sentido, ello no debe constituir óbice respecto del inicio y prosecución del trámite incoado, por
el usuario contratante de los servicios que aquí se tratan, en razón del cumplimiento del TIEMPO
MÁXIMO DE INSTALACIÓN (TMI).

Que cabe señalar, que dicho indicador nos permite medir de manera global y porcentual en un período
delimitado, si la empresa está cumpliendo con dichos niveles de calidad, el que será determinado por el
área pertinente, no estando sujeto a su determinación previa, para posteriormente iniciar en su caso procesos
sancionatorios individuales.

Que particularmente, el artículo mencionado establece expresamente el plazo para efectuar cumplir con la
obligación de la instalación, por lo que vencido el mismo, este Organismo se encuentra facultado para
iniciar el proceso sancionatorio de manera individual por cada reclamo realizado.

Que con relación al servicio telefónico solicitado por el usuario, citado en el primer considerando, la
licenciataria no demostró su efectiva instalación y la demora en el cumplimiento del cambio de domicilio
de la línea telefónica y de internet, configura el incumplimiento.

Que con respecto a la imputación del incumplimiento del artículo 37 del Reglamento General de Clientes
del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC N° 10.059/99, corresponde dejarla sin efecto
en virtud de lo establecido en la Resolución N° 217/17 del MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Que resulta importante destacar, que en el mentado acto se consideró que «… ante esta plataforma
normativa, se observa que el deber de información del art. 37 está previsto como una carga para el
prestador en virtud de cuyo incumplimiento sufre la consecuencia dañosa de la ausencia de los elementos
probatorios en su favor.

Que con relación a la imputación por incumplimiento de lo dispuesto por esta Autoridad, se destaca que
oportunamente, además de ordenar que se cumpla con la instalación solicitada, se dispuso que debiera
bonificar los importes facturados en el vto. 4 de septiembre de 2.013 tanto en concepto de telefonía básica,
como del servicio de internet desde la fecha del pedido de cambio de domicilio de la línea en cuestión.

Que sobre el particular corresponde destacar, que el inciso q) del artículo 6º del Decreto Nº 1.185/90,
faculta a esta Autoridad a resolver en instancia administrativa las denuncias que fueran planteadas por los
usuarios.

Que tal precepto normativo lleva implícita la obligación de la empresa de cumplir con las imposiciones que
este Organismo le formule a través de la resolución del reclamo en cuestión.



Que por todo lo expuesto, y llegada esta instancia, corresponde continuar con el proceso sancionatorio
iniciado por el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4, Punto 1, Punto 7, inciso b) del Reglamento
de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2.013, como
asimismo por el incumplimiento de lo dispuesto por el Delegado en cuanto a lo que se refiere a la
bonificación  de los importes facturados y cuestionados por el usuario en el vto. 4 de septiembre de 2.013,
en concepto de telefonía básica, como del servicio de internet desde la fecha del pedido del cambio de
domicilio de la línea telefónica hasta su efectivo cumplimiento.

Que finalmente, se debe intimar a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que  acredite ante
este Organismo haber procedido al cambio de domicilio de instalación de la línea en cuestión  bajo la
tecnología de par de cobre; como asimismo haber procedido a reintegrar los importes facturados tanto por
servicio básico telefónico  como por internet.

Que con el objeto de garantizar el cumplimiento de la resolución y para el caso que la prestadora no
acredite haber actuado de conformidad en el plazo estipulado, deberá establecerse una multa diaria de
acuerdo con lo normado en el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1.185/90 y sus modificatorios.

Que el incumplimiento del artículo 4, Punto 1,  Punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad de los
Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2.013 se califica como una infracción
gravísima, en atención al tiempo transcurrido desde el pedido de instalación del servicio telefónico.

Que la desobediencia a la orden impartida por esta Autoridad de Aplicación mediante NOTCNCDEJUJUY
Nº 1.112/2.013 se califica como infracción gravísima en virtud de las circunstancias del presente caso

Que, mediante Acta de Directorio Nº 1 del ENACOM de fecha 5 de enero de 2.016 se delegó en su
Presidente la facultad de aplicar sanciones conforme la legislación propia del Organismo.

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

Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo
establecido en el Acta N° 17 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 17
de febrero de 2.017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2.015 y el
Acta del Directorio N° 1 de fecha 5 de enero de 2.016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- SANCIONAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA
equivalente en pesos a CUATRO MILLONES DE UNIDADES DE TASACIÓN (4.000.000 UT), por el
incumplimiento del artículo 4, Punto 1,  Punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de
Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2.013.

ARTÍCULO 2°.- SANCIONAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA
equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN  (400.000 UT), por el
incumplimiento de lo dispuesto por la Delegación Jujuy de este Organismo mediante NOTCNCDEJUJUY
Nº 1.112/2.013, por los argumentos expuestos en los considerandos y únicamente por lo allí manifestado y
que no está comprendido en el artículo 1 de la presente resolución.



ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este
Organismo, con documentación pertinente, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente,
haber  procedido al cambio de domicilio de la línea telefónica instalando la misma en el domicilio sito en
la calle San Martín  N° 639, Piso 1°, Departamento 3° de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Asimismo
haber procedido al reintegro de los importes facturados tanto en concepto de telefonía básica como de
internet desde la fecha de pedido del cambio de domicilio de la instalación de la línea hasta el efectivo
cumplimiento.-

ARTÍCULO 4º.- APLICAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA una MULTA diaria en
pesos equivalente a SEIS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (6.000 UT) a partir del vencimiento del plazo
indicado en el artículo 3º y hasta el efectivo cumplimiento de lo allí establecido.

ARTÍCULO 5º.- La Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones deberá registrar en el
legajo de antecedentes de la licenciataria la sanción dispuesta por los artículos 1º y 2º  de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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