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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 9102/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 9.102/2016 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 María Luisa VÁZQUEZ, titular de la línea telefónica Nº (0341) 435-0942, se
presentó ante este Ente cuestionando la presuscripción del servicio de larga distancia sin su
autorización por parte de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Que la denunciante, en su presentación original, manifestó que TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA en el mes de marzo de 2011 le había ofrecido el servicio de larga
distancia, que la empresa la presuscribió a dicho servicio, pero que no recordaba cabalmente
haber prestado su consentimiento, ya que no utilizaba el mencionado servicio, razón por la cual
había reclamado su baja, sin que le dieran solución alguna.

Que, a su vez, la reclamante destacó que había solicitado el retorno a su anterior operador el día
25 de enero de 2012.

Que requerida la intervención de OCTOMIND SOCIEDAD ANÓNIMA, la misma informó que el día
2 de marzo de 2011 había recibido un llamado de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, quien le había proporcionado los datos de la titular de la línea, señora María Luisa
VÁZQUEZ, para efectuar la correspondiente verificación telefónica de la elección de la compañía
de larga distancia, conforme la normativa vigente.

Que acto seguido, procedió a efectuar la verificación a través del contacto con la titular,
confirmándose su activación por parte del operador local el 17 de marzo de 2011.



Que atento a la falta de respuesta de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por medio de NOTCNCDROSARIO Nº 2852/12 notificada el 23 de mayo de 2012, se
la intimó oportunamente a que gestionara el retorno de la línea en cuestión a su anterior operador
y a que anulara la totalidad de los cargos generados en concepto de llamadas de larga distancia
desde el 17 de marzo de 2011 en adelante.

Que seguidamente obra la respuesta brindada por TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA al requerimiento efectuado con relación al fondo de la cuestión, en la cual manifestó
que la señora María Laura VÁZQUEZ había oportunamente confirmado a dicha empresa como
compañía de larga distancia y que la contratación se había realizado en conformidad al
procedimiento establecido.

Que, además, señaló que debido a que la reclamante aún no había cambiado de prestador, las
facturas que se emitieran mientras hiciera uso del servicio de larga distancia se facturarían
normalmente y deberían ser abonadas.

Que así las cosas, se dio inicio a un proceso sancionatorio, mediante NOTCNCADP Nº 2747/14
notificada el 27 de mayo de 2014, imputando a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA el incumplimiento de los artículos 1º y 4º de la Resolución SC Nº 441/00.

Que la empresa presentó su descargo.

Que respecto a la intimación cursada, informó que había cancelado los cargos facturados en los
vencimientos emitidos desde enero a noviembre de 2012.

Que con relación a los incumplimientos detectados, manifestó que remitía a lo señalado con
anterioridad, por lo que consideraba que debía dejarse sin efecto la imputación realizada.

Que por último, solicitó la aplicación de la eximente de sanción dispuesta en el punto 13.10.3.3
inciso b) del Pliego, toda vez que el inconveniente había sido solucionado.

Que en esta etapa, es preciso efectuar algunas precisiones sobre el caso que nos ocupa.

Que el artículo 1º de la Resolución SC Nº 441/00 menciona que en alguna de las etapas del
procedimiento de presuscripción debe participar “necesariamente” el titular del servicio telefónico.

Que de un nuevo análisis de las actuaciones, se verificó que efectivamente la señora María Luisa
VÁZQUEZ intervino en el proceso de presuscripción, por lo que corresponde dejar sin efecto el
proceso sancionatorio iniciado por dicho artículo.

Que por su parte, el artículo 4º de la Resolución SC Nº 441/00 establece que “… la presuscripción
realizada a través del procedimiento de validación y verificación en tiempo real obliga al Operador
de Larga Distancia (OLD) seleccionado a dar cumplimiento al artículo 25 de la Ley 24.240
remitiendo al cliente o inquilino, en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, la oferta
oportunamente comunicada, contados a partir del momento en que se produce la verificación por
parte del Administrador de Base de Datos…”.

Que no obstante la presuscripción realizada, cabe señalar que TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA no acreditó haber enviado la constancia escrita a la denunciante.

Que a su vez, no brindó información ni demostró haber dado de baja la presuscripción
cuestionada, siendo que esa fue la voluntad de la reclamante según surge de su presentación



original.

Que en consecuencia, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado por el artículo
4º de la Resolución SC Nº 441/00 e intimar a la empresa a que efectúe las acreditaciones
correspondientes al reclamo en cuestión.

Que el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios faculta a este Ente a
establecer una multa diaria a los licenciatarios con el fin de garantizar el cumplimiento de la
resolución adoptada.

Que el incumplimiento del artículo 4º de la Resolución SC Nº 441/00 se califica como una
infracción gravísima, en virtud de las circunstancias particulares del caso analizado en el presente
expediente.

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 TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una
MULTA equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT)
por el incumplimiento del artículo 4º de la Resolución SC Nº 441/00.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite
ante este Ente, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente, haber revertido la
presuscripción realizada y notificado dicha circunstancia al ADMINISTRADOR DE LA BASE DE
DATOS, como así también haber cancelado la totalidad de los vencimientos emitidos a nombre de
la señora María Luisa VÁZQUEZ por la línea Nº (0341) 435-0942 desde el 25 de enero de 2012,
absteniéndose de perseguirla por cualquier deuda generada por los mismos.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELEFÓNICA DE 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 empresa la sanción dispuesta en el artículo 1º de la presente



Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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