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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 16350/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 16.350/2016 del Registro de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo
autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes Nº 27.078 y Nº 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 el señor Santiago Arnaldo NEGRO en su carácter de titular de la línea móvil Nº (0376) 4224401, formuló el reclamo
correspondiente ante la Delegación Misiones contra la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por excesos en
la facturación desde enero de 2012, en virtud de la recepción de mensajes con costo no solicitado desde el servicio 33000.

Que la Delegación actuante cursó el correspondiente requerimiento a fin de que la empresa remitiera un informe fundado.

Que la falta de respuesta por parte de la empresa, la Delegación Misiones a través de NOTACNCDEMISION N° 1.314/2012,
intimó a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a acreditar la efectiva cancelación de los montos facturados, reclamados
y no reconocidos por el señor Santiago Arnaldo NEGRO, como así también abstenerse de continuar facturando montos en
concepto de mensajes del número 33000.

Que así las cosas, este Organismo mediante NOTCNCADP Nº 128/2013 dio inicio oportunamente al proceso sancionatorio
pertinente, imputando a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de lo dispuesto por la Delegación
Provincial, a través de NOTACNCDEMISION N° 1.314/2012.

Que TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA presentó descargo.

Que en primer lugar solicitó dejar sin efecto las imputaciones efectuadas en su contra.

Que la imputación en relación a lo dispuesto por la Delegación Misiones viola el principio de legalidad ya que la infracción está
sustentada en una intimación.

Que informó mediante las impresiones de pantalla que la línea en cuestión no posee suscripciones activas.

Que llegado a este punto corresponde realizar las siguientes apreciaciones:

Que en primer lugar, con respecto al descargo presentado por la empresa, cabe señalar que el Decreto N° 1.185/90 de creación
de este Organismo, habilitó al Directorio a delegar sus facultades (artículo 15 inciso j), mientras que el Decreto N° 1.626/96 no



derogó esa prerrogativa sino que sólo aprobó la estructura organizativa de este Organismo y ratificó los objetivos enunciados en
el primero de ellos.

Que a través de la Resolución CNC N° 1.180 de fecha 4 de noviembre de 2002, este Organismo dispuso oportunamente delegar
a las Delegaciones Provinciales la facultad de resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios presentados en
esas dependencias (artículo 1°).

Que asimismo, la Resolución CNC N° 541 de fecha 20 de marzo de 2003, rechazó el recurso de reconsideración incoado por
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA contra la Resolución citada en el párrafo anterior, por lo que ésta goza de plena
vigencia en virtud de lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, ya que
cuenta con la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria que tal precepto normativo le otorga.

Que de la documentación obrante surge que la empresa no ha demostrado haber cumplido con lo ordenado por la Delegación
Misiones de la línea en cuestión.

Que ahora bien, con respecto al incumplimiento de lo ordenado por la Delegación Provincial, corresponde a este Organismo
resolver el reclamo del usuario en sede administrativa, dado que dicha facultad se deriva de lo dispuesto en el inciso q) del
artículo 6º del Decreto Nº 1.185/90, en cuanto faculta a este Organismo 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 siendo que la NOTACNCDEMISION N° 1.314/2012 ha sido emitida en forma clara y justificada por un funcionario de este
Organismo, la empresa poseía la obligación de cumplir con la decisión notificada, conducta que no adoptó, incumpliendo con
dicha resolución.

Que por ello, corresponde continuar con su reproche.

Que el incumplimiento a lo dispuesto por este Organismo mediante NOTACNCDEMISION N° 1.314/2012 se califica como falta
gravísima en virtud de las circunstancias del caso.

Que corresponde SANCIONAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACION (400.000 U.T.) por el incumplimiento de lo dispuesto por la Delegación
Provincial a través de NOTACNCDEMISION N° 1.314/2012, por los argumentos expuestos en los considerandos.

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 por todo lo expuesto, deberá intimarse a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a acreditar la efectiva cancelación
de los montos facturados, reclamados y no reconocidos por el señor Santiago Arnaldo NEGRO, como así también abstenerse de
continuar facturando montos en concepto de mensajes del número 33000, correspondiente a la línea móvil N° 0376-4224401.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio del ENACOM Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 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 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015 y el Acta N° 1 de fecha 5
de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- SANCIONAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACION (400.000 U.T.) por el incumplimiento de lo dispuesto por la Delegación
Provincial a través de NOTACNCDEMISION N° 1.314/2012, por los argumentos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- INTIMAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este Organismo, dentro de los
DIEZ (10) días de notificada la presente, la efectiva cancelación de los montos facturados, reclamados y no reconocidos por el
señor Santiago Arnaldo NEGRO, como así también abstenerse de continuar facturando montos en concepto de mensajes del
número 33000, correspondiente a la línea móvil N° 0376-4224401.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELECOM PERSONAL 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 2º, y hasta el efectivo
cumplimiento de lo allí establecido.

ARTÍCULO 4º.- La Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones deberá registrar en el legajo de antecedentes de la
licenciataria la sanción dispuesta por el artículo 1º de la presente resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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