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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 12018/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 12.018/2016 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 N° 27.078 y N° 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 Lisandro Alberto BURGUÉS, titular del servicio móvil N° (299) 5153819 formuló reclamo
ante la Delegación Neuquén de este Organismo, por la facturación del servicio debido al incumplimiento
constatado, por parte de la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que en su presentación, el usuario manifestó que el 2 de marzo de 2016 recibió un llamado de la empresa,
donde le ofrecían probar el servicio por TRES (3) semanas, con la posibilidad de quedarse con esa
licenciataria o volver a su antigua prestadora.

Que el denunciante añadió, ese mismo día, decidió no realizar la prueba y dar marcha atrás con el
ofrecimiento de TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que, asimismo manifestó, luego, el 23 de marzo de 2016, llamó a AMX ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, quien le informó que había realizado la portabilidad a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA.

Que la Delegación actuante requirió la intervención de la licenciataria, a los fines de que la misma remita
fundado informe sobre el caso en trato, conforme a la normativa vigente.

Que la ADMINISTRADORA DE LA PORTABILIDAD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA informó
que habiendo consultado las áreas técnicas pertinentes, resultó que la línea fue portada y, luego, revertida y
detalló lo pertinente.

Que AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA informó que la línea en trato fue portada el 17 de



marzo de 2016 y se activó nuevamente en dicha empresa el 31 de marzo de 2016.

Que, asimismo señaló, la cuenta de referencia no presenta saldos pendientes de pago.

Que, puntualizó, el usuario reclamó por portabilidad de la línea en trato, debido a que TELECOM
PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA la llamó, luego de lo cual se arrepintió pero se realizó igual.

Qué, continuó informando, el 15 de marzo de 2016 el usuario se comunicó, reclamando por la portabilidad
de la línea.

Que le aclaró respecto al proceso de portabilidad numérica, podría realizar la portabilidad de su línea las
veces que quiera, debiendo permanecer en la compañía elegida al menos SESENTA (60) días antes de
portarse nuevamente, no eximiéndose el usuario del cumplimiento de las obligaciones contractuales que
haya contraído con el prestador donante.

Que, indicó, el 23 de marzo de 2016 se contactó con el usuario, quien le manifestó que solicitaría la
reversión de la portabilidad, aclarándole que dependería de la autorización de la ADMINISTRADORA DE
LA PORTABILIDAD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que, por último, señaló que el 7 de abril de 2016 se le informó que la línea en trato ya estaba en la empresa
y se verificaba activa, estando de acuerdo el usuario con lo informado.

Que, en responde, TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA informó que, en ocasión de solicitar
el denunciante la portación de los servicios correspondientes al reclamante, registrados en AMX
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA bajo su titularidad, TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA inició el trámite correspondiente, remitiendo a la ADMINISTRADORA DE LA
PORTABILIDAD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA toda la documentación suministrada a tal fin por
el señor Lisandro Alberto BURGUÉS.

Que la licenciataria destacó, que dicha operación fue realizada con éxito y el 17 de marzo de 2016 se activó
la línea en trato y se revirtió el 31 de marzo de 2016, tal como se observaría en el registro informático que
acompañó.

Que la empresa señaló que, con relación a las consultas realizadas por el señor BURGUÉS, las mismas
fueron evacuadas en un todo, de acuerdo con el marco regulatorio vigente, siendo atendido con la cortesía y
diligencia debida.

Que conforme surge de la Constancia de contacto con el usuario, su línea fue restablecida, efectuándose la
reversión de la misma a AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que, además el usuario manifestó que TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA le envió a su
domicilio DOS (2) facturas con vencimiento 2 de mayo de 2016 por PESOS SETENTA CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 70,57) y una factura con vencimiento 21 de abril de 2016 por
PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 162,40).

Que, posteriormente, el señor Delegado Provincial resolvió mediante la NOTENACOMDENEUQUE N°
1204/2016 notificada el 7 de junio de 2016, intimar a la empresa a que acredite, con la documental
respectiva, haber cancelado toda facturación relacionada con la línea N° (299) 5153819, emitiendo un
certificado de liberación de deuda, el cual deberá ser remitido al domicilio del usuario, sito en la calle
Teodoro Planas N° 107, de la Ciudad de Neuquén, y a este Organismo; y haber procedido a dar aviso a
todos aquellos gestores de cobro en que se les hubiese encomendado la prosecución de la deuda, la
cancelación de la misma.

Que, así las cosas, mediante la NOTENACOMDENEUQUE N° 1675/2016 notificada el 18 de julio de
2016, se dio inicio a un proceso sancionatorio contra TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA,



imputándole el incumplimiento de lo dispuesto por el Delegado de Provincial mediante la
NOTENACOMDENEUQUE N° 1204/2016.

Que, más tarde, AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA informó que la cuenta de referencia poseía
un importe a vencer de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 533,88) final, y que no registraba importes vencidos.

Que continuó informando, el 8 de junio de 2016 realizó Nota de Crédito por PESOS CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS ($ 468,08) final correspondiente a la acreditación de la
factura con vencimiento el 6 de abril de 2016, y adjuntó impresiones de pantalla y de balance.

Que, por último informó, el 15 de junio de 2016, se contactó nuevamente con el usuario, quien se
encontraba de acuerdo con lo realizado.

Que transcurrido el plazo legal fijado, la prestadora no presentó descargo en tiempo oportuno a las
imputaciones cursadas.

Que llegado a esta instancia, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.

Que respecto del incumplimiento de lo dispuesto por el señor Delegado Provincial mediante la
NOTENACOMDENEUQUE N° 1204/2016, cabe destacar que este Organismo ordenó oportunamente a la
empresa a que acredite, con la documental respectiva, haber cancelado toda facturación relacionada con la
línea N° (0299) 155153819, emitiendo un certificado de liberación de deuda, el cual deberá ser remitido al
domicilio del usuario, sito en la calle Teodoro Planas N° 107, de la Ciudad de Neuquén, y a este
Organismo; y haber procedido a dar aviso a todos aquellos gestores de cobro en que se les hubiese
encomendado la prosecución de la deuda, la cancelación de la misma.

Que sin embargo a la fecha, la empresa no ha realizado presentación alguna en tal sentido.

Que en efecto, siendo que la Nota que se imputó 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.

Que, en consecuencia, corresponde continuar con el proceso sancionatorio por el incumplimiento de lo
dispuesto por la Delegación actuante, mediante la NOTENACOMDENEUQUE N° 1204/2016, ya que la
licenciataria no cumplió con lo resuelto por el Señor Delegado Provincial.

Que en virtud de ello, debe realizarse la correspondiente intimación a la empresa respecto del servicio
móvil en trato.

Que a los fines de acreditar el cumplimiento de la citada intimación, la empresa deberá tener presente que
en reiteradas oportunidades, este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES le hizo saber que las
impresiones de pantalla de sus sistemas carecen de entidad suficiente como medios probatorios.

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 1185/90 y sus modificatorios.

Que lo resuelto por la Delegación Provincial, se califica como infracción gravísima, en virtud de las
circunstancias particulares del caso, correspondiendo se aplique una multa de CUATROCIENTAS MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.).

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 en
pesos equivalente a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) por el
incumplimiento de lo dispuesto por la Delegación actuante, mediante la NOTENACOMDENEUQUE N°
1204/2016.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite, con la
documental respectiva ante este Organismo, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente, haber
cancelado toda facturación relacionada con la línea N° (299) 5153819, emitiendo un certificado de
liberación de deuda, el cual deberá ser remitido al domicilio del usuario, sito en la calle Teodoro Planas N°
107, de la Ciudad de Neuquén, y a este Organismo; y haber procedido a dar aviso a todos aquellos gestores
de cobro en que se les hubiese encomendado la prosecución de la deuda, la cancelación de la misma

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA una MULTA diaria en
pesos equivalente a SEIS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (6.000 U.T.) 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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