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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 1619/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 1.619/2017 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 el señor Andrés Vicente PRIETO, titular de la línea Nº (0362) 4446872, formuló reclamo ante este Organismo cuestionando
el incumplimiento en la baja de la línea por parte de TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que el reclamante hizo saber que al solicitar la baja del servicio la prestataria le ofreció efectuar un cambio de titularidad y un
abono de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($ 157), que aceptó.

Que la prestataria no efectuó el cambio de titularidad y le intimó una deuda del anterior titular, por lo que solicitó la baja y la
prestataria no la efectuó.

Que asimismo indicó que realizó los reclamos pertinentes, sin tener una solución.

Que en respuesta al requerimiento efectuado, la empresa remitió un informe indicando, entre otras cosas, que el denunciante
había solicitado un cambio de titularidad, el cual no había sido efectuado por no remitir la documentación respaldatoria.

Que por otra parte informó que el servicio se encontraba incomunicado por falta de pago y detalló los vencimientos.

Que en virtud de la respuesta a la requisitoria, mediante NOTCNCDECHACO Nº 3946/14 notificada el 2 de julio de 2014, esta
Autoridad de Control intimó a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a dar de baja el servicio de la línea Nº (0362)
4446872, cancelando los vencimientos del 22 de noviembre y 23 de diciembre de 2013 y 22 de enero, 21 de febrero y 21 de
marzo de 2014.

Que posteriormente la prestataria remitió un informe indicando la solicitud del cambio de titularidad y la baja de la línea por deuda.

Que ante la falta de cumplimiento de la prestadora, se dio inicio a un proceso sancionatorio imputando a TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de NOTCNCDECHACO Nº 3946/14, a través de NOTDINAUYD#ENACOM Nº 121/16.

Que vencido el plazo, TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA no presentó el descargo correspondiente.



Que llegado este punto, corresponde realizar ciertas apreciaciones.

Que de los elementos obrantes en autos, no surge que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA haya dado cumplimiento
a lo ordenado por esta Autoridad en la nota que se le imputó.

Que la facultad que posee esta Autoridad de impartir órdenes a las empresas controladas tiene su origen en lo dispuesto en el
inciso q) del artículo 6º del Decreto Nº 1185/90, el cual otorga a este Organismo el poder de policía para fiscalizar y controlar a las
empresas licenciatarias de los servicios de telecomunicaciones. 

Que también establece que es competencia de este Organismo aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás
normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones y resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios u
otras partes interesadas.

Que si al resolver un reclamo se dispone impartir a la prestadora una orden determinada, esta orden debe ser cumplida por la
licenciataria.

Que de este modo la facultad de este Organismo de resolver los reclamos de los usuarios en sede administrativa conlleva la
obligación de los administrados de acatar las disposiciones que en su ejercicio dicte, toda vez que su incumplimiento afectaría el
derecho del usuario a obtener una resolución a su queja e imposibilitaría el eficaz funcionamiento del poder de policía que el
Estado tiene.

Que por otra parte, el artículo 30 del Decreto aludido establece que dentro de las normas aplicables al procedimiento se
encuentran la Ley de Procedimientos Administrativos, el Decreto Nº 1759/72 y sus modificatorios.

Que, entonces, en ese orden de ideas se destaca que el artículo 12 de la Ley Nº 19.549 otorga presunción de legitimidad a los
actos administrativos, facultando a la administración a ponerlo en práctica hasta tanto el Órgano competente disponga lo
contrario.

Que por todo lo expuesto, la licenciataria posee la obligación de cumplir con la intimación dispuesta por este Órgano de Control
en NOTCNCDECHACO Nº 3946/14, correspondiendo reiterar la misma.

Que en virtud de lo expuesto, se debe intimar a la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite la baja
de la línea Nº (0362) 4446872 y a cancelar los vencimientos cuestionados.

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

Que la renuente actitud de la prestataria, demostrada en el hecho de no cumplir lo ordenado por este Organismo a pesar de ser
intimada en varias oportunidades, reviste especial gravedad, que se tiene presente en el momento de la graduación de la sanción
que se aplica, tal como lo prevé el artículo 38 del Decreto Nº 1185/90.

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

Que por todo lo expuesto, por el incumplimiento de lo dispuesto en NOTCNCDECHACO Nº 3946/14 corresponde sancionar a la
empresa con una multa equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT), por la
infracción observada.

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 NOTCNCDECHACO Nº 3946/14
notificada el 2 de julio de 2014.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que dentro de los DIEZ (10) días de notificada la
presente acredite, con documental fehaciente ante este organismo, haber dado de baja la línea Nº (0362) 4446872 y haber
cancelado los vencimientos 22 de noviembre y 23 de diciembre de 2013 y 22 de enero, 21 de febrero y 21 de marzo de 2014.

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 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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