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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 14646/2016, SANCIÓN

 
VISTO el Expediente Nº 14.646/2016 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 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 señora FERNANDEZ María Leónilda, titular del servicio telefónico N° (11) 45741445,
oportunamente se presentó ante este Organismo porque la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA no procedió a efectuar los reintegros por servicio no prestado por el
periodo del 15 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016.

Que asimismo la usuaria manifestó la mala atención por parte de la empresa.

Que mediante NOTA del Centro de Atención al Usuario N° 971505/2016 se corrió traslado a la
empresa quien hizo saber que procedió a efectuar los reintegros por servicio no prestado.

Que adjuntó la factura donde se pueden visualizar dichos reintegros.

Que adjuntó récord de faltas y factura.

Que consecuentemente, por NOTA del Centro de Atención al Usuario N° 991274/16 se determinó
que la empresa procedió a efectuar los reintegros por servicio no prestado de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

Que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA reiteró sus dichos y adujo en relación a la
mala atención denunciada que habiéndose dado tratamiento a los acontecimientos sucedidos,
realizándose las gestiones necesarias para brindar solución a la problemática planteada por el



usuario, no surge un trato descortés o incorrecto para con el cliente, por lo que se desestima el
incumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del citado reglamento.

Que mediante NOTENACOMCAU Nº 3323/2016 se dio inicio al proceso sancionatorio pertinente,
imputando a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 5° del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado
por Resolución SC Nº 10059/99.

Que la empresa formuló el descargo correspondiente a la imputación en su contra, manifestando
en primer lugar que resultaba ilegítima la pretensión del organismo de imponer sanciones en la
medida que el Estado Nacional no cumpla previamente con la obligación de recomponer la
ecuación económico financiera del servicio a su cargo, que el mismo Estado habría alterado, no
habiéndose adecuado las tarifas por el transcurso de catorce años.

Que expresó que se encontraba 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 comenzara en el año 2004, habiendo cumplido esta última con las
obligaciones comprometidas, correspondiendo al Estado Nacional realizar la propuesta de
renegociación definitiva.

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

Que en lo referente a los argumentos esgrimidos por la Licenciataria en su descargo, cabe
destacar que no obstante no haberse acercado prueba alguna que demuestre el supuesto
desequilibrio económico financiero señalado por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
que le impediría dar acabado cumplimiento a las obligaciones correspondientes a la efectiva
prestación del servicio básico telefónico, la recomposición económica que reclama no constituye
óbice a fin que este organismo imponga sanciones a la empresa por las infracciones que cometa
respecto de la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.

Que, en su caso, no resulta ser éste proceso sancionatorio el ámbito adecuado a fin de efectuar
planteos relativos a las condiciones económicos – financieras en las cuales se desarrolla la
prestación de un servicio público, verbigracia el servicio básico telefónico.

Que, el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución
SC Nº 10059/99, fue dictado en uso de las facultades previstas en el Decreto Nº 1620/96,
cumpliendo con el principio de legalidad de todo acto administrativo, careciendo de sustento el
argumento en contrario esgrimido por la prestadora.

Que el artículo 5º del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (RGCSBT)
establece la obligación de la prestadora, como corolario del derecho del usuario, de tratarlo con
cortesía, corrección y diligencia en todos los medios e instancias del servicio.

Que la información suministrada por personal de la empresa, ante las comunicaciones efectuadas
con motivo de la reparación de la línea, no fue precisa ni correcta, denotando que el trato
dispensado por ésta no se ubicó acorde a los parámetros de cortesía, corrección y diligencia
impuestos por la normativa imputada.

Que así las cosas, la conducta desarrollada por la licenciataria debe ser reputada como un error
del cual resulta responsable y por el cual es pasible de reproche, toda vez que no ha actuado con
la debida diligencia.

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado por el



incumplimiento del artículo 5° del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico,
aprobado por Resolución SC Nº 10059/99.         

Que el incumplimiento a dicho artículo está tipificado como falta grave por el artículo 6º inciso c)
del Régimen Sancionatorio para los Prestadores del Servicio Telefónico, aprobado como Anexo II
de la Resolución SC Nº 10059/99.

Que corresponde sancionar a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA
equivalente en pesos a CIEN MIL UNIDADES DE TASACIÓN (100.000 UT) por dicho
incumplimiento.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio Nº 1 del ENACOM 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 N° 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 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

ARTICULO 1°.- SANCIONAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA
equivalente en pesos a CIEN MIL UNIDADES DE TASACIÓN (100.000 UT) por incumplimiento
del artículo 5º del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado
mediante Resolución SC Nº 10059/99.

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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