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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 1550/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 1.550/2017 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 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 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 señora Elsa Nicolasa PEREIRA, usuaria del servicio telefónico N° (380) 442-8349, se presentó ante la Delegación La
Rioja de este Organismo cuestionando la demora en reparar su servicio telefónico y de Internet por parte de TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que en su presentación, la reclamante hizo saber que no contaba con el servicio básico telefónico desde el 20 de enero de 2014,
y que si bien personal de la empresa se había acercado a su domicilio a fin de verificar el estado de la línea, lo cierto es que el
inconveniente no fue solucionado y tampoco se restableció el servicio de Internet.

Que se requirió a la empresa un informe fundado con más la documental del caso, conforme la normativa vigente.

Que la usuaria se presentó nuevamente ante este Organismo, reclamó que continuaba sin servicio telefónico ni de Internet y
solicitó se arbitraran los medios necesarios para solucionar su problema a la brevedad.

Que ante la falta de respuesta de la empresa a la requisitoria que se le cursara, mediante NOTCNCDELRIOJA Nº 148/2014, se
resolvió intimar a la empresa a que acreditara haber efectuado la reparación de los servicios reclamados, debiendo realizar los
reintegros por los días sin servicio telefónico conforme el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico y por el servicio de Internet, así como también los demás cargos facturados por el período durante el cual los servicios
no fueron prestados de manera efectiva.

Que la licenciataria presentó respuesta, en la cual indicó haber reparado el servicio básico y haber normalizado el funcionamiento
del servicio de Internet, y señaló haber emitido una refactura, con una nueva fecha de vencimiento, reemplazando al vencimiento
de la factura original, en la cual se vería reflejado el reintegro por el período sin servicio.

Que en la misma presentación indicó que remitiría a la Delegación interviniente el detalle de las comunicaciones a los fines de
acreditar el consumo de la línea con posterioridad a la reparación del servicio.

Que así las cosas, mediante NOTCNCADP Nº 3600/2014, se dio inicio al proceso sancionatorio pertinente, imputando a
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de los artículos 31 y 37 del Reglamento General de Clientes



del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I de la Resolución SC Nº 10059/99, y de lo dispuesto por la Delegación La
Rioja mediante NOTCNCDELRIOJA Nº 148/2014.

Que vencido el plazo legal fijado, la licenciataria no presentó descargo a la imputación cursada.

Que llegado este punto, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.

Que la imputación del artículo 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico se originó en que la
empresa no reparó el servicio en el plazo de TRES (3) días hábiles previsto por dicha norma.

Que, en efecto, con los elementos obrantes en autos no se puede determinar la efectiva prestación del servicio telefónico.

Que el incumplimiento de lo dispuesto por la Delegación actuante mediante NOTCNCDELRIOJA Nº 148/2014 se originó en que
la licenciataria no acreditó haber cancelado y/o reintegrado los cargos facturados por el servicio telefónico y de Internet por el
período durante el cual el mismo no fue prestado.

Que siendo que dicha medida había sido ordenada en forma clara y justificada por un funcionario de este Organismo, la empresa
tenía la obligación de cumplir con la intimación remitida por la Delegación La Rioja.

Que de la documentación acompañada por la prestataria, no surge que se haya dado cumplimiento con lo solicitado.

Que en ese sentido, resulta oportuno destacar que los prestadores deben efectuar los reintegros pertinentes mediante las
facturas que emitan durante el transcurso del período sin servicio, sin perjuicio de que en el momento de la emisión de las
mismas el servicio no se encontrara reparado, extremo que no acreditó respecto a la línea en cuestión.

Que por otra parte, la imposibilidad de determinar el período sin servicio, debido a la actitud negligente de la licenciataria para
acreditar la reparación, no constituye una causa razonable para tener por cumplida la obligación establecida en el mencionado
artículo.

Que en cuanto a la imputación efectuada con motivo del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento General
de Clientes del Servicio Básico Telefónico aprobado por Resolución SC Nº 10059/99, cabe recordar que dicha norma establece la
obligación en cabeza de las prestadoras de suministrar a este Organismo toda la información que posean sobre el reclamo del
cliente que origina el requerimiento.

Que este Organismo entiende que no existen elementos suficientes para continuar con el reproche por el incumplimiento del
artículo 37, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto su imputación.

Que, en consecuencia, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA por el incumplimiento del artículo 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico y por lo
dispuesto por la Delegación La Rioja de este Organismo.

Que se debe ordenar a la licenciataria a que acredite haber efectuado la reparación y el reintegro por el período durante el cual el
servicio permaneció con averías.

Que, al respecto, cabe indicar que el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios facultan a este ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES a establecer una multa diaria a los licenciatarios con el fin de garantizar el cumplimiento de
la resolución adoptada.

Que el incumplimiento del artículo 31 no se encuentra contemplado en su gravedad por la normativa vigente, por lo que debe
estarse a lo dispuesto por el artículo 8º del Régimen Sancionatorio para los Prestadores del Servicio Básico Telefónico, aprobado
como Anexo II de la Resolución SC Nº 10059/99.

Que en virtud de las circunstancias del caso, esa falta se califica como gravísima.

Que el incumplimiento de lo dispuesto por este Organismo a través de la Delegación La Rioja mediante NOTCNCDELRIOJA Nº
148/2014 se califica como falta gravísima en virtud de las circunstancias particulares del caso.

Que por todo lo expuesto, corresponde sancionar a la empresa con DOS (2) multas equivalentes en pesos a CUATROCIENTAS
MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) cada una, por los incumplimientos del artículo 31 del Reglamento General de
Clientes del Servicio Básico Telefónico y de la medida dispuesta por la Delegación actuante.



Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio Nº 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 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 de
Directorio Nº 17 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 Nº 267/2015 y el Acta de Directorio Nº
1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de enero de 2016.

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
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) por el incumplimiento del artículo 31 del Reglamento General
de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I a la Resolución SC Nº 10059/99.

ARTÍCULO 2º.- 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 este Organismo a
través de la Delegación La Rioja mediante NOTCNCDELRIOJA Nº 148/2014, notificada el 16 de abril de 2014.

ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este Organismo, dentro de los
DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, la inmediata reparación del servicio telefónico y de Internet de la línea Nº (380)
442-8349, cuya usuaria es la señora Elsa Nicolasa PEREIRA, y haber cumplido con los reintegros por servicio telefónico no
prestado desde el 20 de enero de 2014 hasta la fecha de su efectiva reparación, conforme el artículo 33 del Reglamento General
de Clientes del Servicio Básico Telefónico, así como también haber efectuado el reintegro por servicio no prestado por todos los
cargos facturados por el servicio de Internet, independientemente de las devoluciones por los servicios adicionales con que
contara la línea en trato.

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 de Usuarios y Delegaciones deberá registrar en el legajo de antecedentes de
la licenciataria las sanciones dispuestas por los artículos 1º y 2º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.


	numero_documento: RESOL-2017-2181-APN-ENACOM#MM
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Viernes 22 de Septiembre de 2017
		2017-09-22T22:55:11-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Miguel Angel De Godoy
	cargo_0: Presidente
	reparticion_0: Ente Nacional de Comunicaciones
		2017-09-22T22:55:16-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




