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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 4697/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 4.697/2016 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 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 Aída Mercedes TORRES, DNI Nº 6.184.5560, formuló reclamo ante la Delegación Tucumán de este Organismo
denunciando a la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la baja indebida del servicio de Internet ARNET
correspondiente a la línea telefónica Nº (381) 422-1390, desde el 13 de enero de 2011.

Que cursada la requisitoria pertinente y ante la falta de respuesta de la empresa, mediante NOTCNCDETUCU Nº 991/2011
notificada el 9 de marzo de 2011, la Delegación actuante resolvió intimar a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a
rehabilitar el servicio y a reintegrar un proporcional del abono por cada día sin el mismo, debiendo acreditarlo con documentación
fehaciente.

Que acto seguido, mediante NOTCNCADP Nº 723/2012 notificada el 16 de febrero de 2012, se dio oportunamente inicio a un
proceso sancionatorio, imputando a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de lo dispuesto mediante
NOTCNCDETUCU Nº 991/2011.

Que la empresa opuso el respectivo descargo, negando haber dado de baja el servicio de Internet, y señalando que como mera
política comercial de la empresa había procedido a reajustar los vencimientos de enero y febrero de 2011.

Que por lo expuesto, esgrimió que la imputación efectuada en su contra devenía improcedente, por lo que bien debía ser dejada
sin efecto.

Que llegado este punto, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.

Que visto los elementos obrantes en autos, se puede determinar que la empresa no acreditó haber cumplido con lo dispuesto por
la Delegación actuante, desconociendo la decisión oportunamente emitida y notificada.

Que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA no acompañó documentación probatoria de sus dichos.

Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado.



Que, asimismo, debe realizarse la correspondiente intimación a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que con el objeto de garantizar el cumplimiento de la presente Resolución, y para el caso en 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 en virtud de las circunstancias del caso, el incumplimiento de lo dispuesto por este Organismo se califica como falta
gravísima.

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 de NOTCNCDETUCU Nº 991/2011.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este Organismo, dentro de los
DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, haber rehabilitado el servicio de Internet ARNET correspondiente a la línea
telefónica Nº (381) 422-1390, de titularidad de la señora Aída Mercedes TORRES, debiendo informar la fecha respectiva, y haber
reintegrado un proporcional del abono por cada día sin servicio desde el 13 de enero de 2011 a la fecha de efectiva rehabilitación,
debiendo acreditarlo con documentación fehaciente.

ARTÍCULO 3º.- 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 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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