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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 1492/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 1.492/2017, 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 Nº 27.078 y Nº 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 usuario Marcelo Fabián GARRO, titular de la línea Nº 011-347- 48635, se presentó ante este organismo, denunciando a
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante también “PERSONAL”), porque el día 26 de junio de 2013, efectuó
una carga de crédito que nunca pudo ser utilizada.

Que cursada la pertinente requisitoria, PERSONAL informó que la línea en trato se encontraba funcionado en debida forma,
agregando que los servicios adicionales contratados mediante SMS habían sido cancelados, adjuntando listado de llamadas y de
mensajes.

Que este organismo, mediante NOTA del Centro de Atención al Usuario N° 851.643/2013, notificada 18 de octubre de 2013,
intimó a la prestataria a que proceda a reintegrar en el servicio móvil de la referencia el valor de pesos veinte ($20).

Que posteriormente, la prestataria informó haber dado cumplimiento a la medida ordenada, solicitando por tanto el cierre de las
actuaciones.

Que no obstante ello, el usuario se presentó nuevamente ante este organismo, manifestando que la prestataria no cumplió con la
medida ordenada.

Que así las cosas, mediante NOTCNCCAU N° 69/2014, notificada el 17 de enero 2014, este organismo dio inicio a un proceso
sancionatorio, imputando a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, el incumplimiento de lo dispuesto a través de NOTA
del Centro de Atención al Usuario N° 851.643/2013, notificada 18 de octubre de 2013.

Que posteriormente, mediante NOTDNAUYD#ENACOM Nº 520/2016 se realizó una nueva intimación a la empresa, no habiendo
recibido respuesta alguna.

Que la prestataria no presentó descargo a la imputación cursada, habiendo vencido los plazos legales previstos.

Que llegado a este punto, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.



Que ahora bien, con respecto al incumplimiento de lo ordenado por este organismo, a través de NOTA del Centro de Atención al
Usuario N° 851.643/2013, es preciso señalar que en virtud de lo dispuesto en el inciso q) del artículo 6º del Decreto Nº 1.185/90,
corresponde a este organismo resolver en instancia administrativa las denuncias que fueran planteadas por los usuarios.

Que tal precepto normativo lleva implícita la obligación de la prestataria de cumplir con las imposiciones que este organismo le
formule a través de la resolución del reclamo en cuestión.

Que si bien la prestataria manifestó haber otorgado un crédito de veinte pesos ($20), cumpliendo así con lo ordenado, respecto
de la línea en trato, cabe poner de resalto que ello no puede tenerse por acreditado, toda vez que acompaño print de pantalla, a
esos efectos.

Que la empresa deberá tener presente que las impresiones de pantalla de sus sistemas carecen de entidad suficiente como
medios probatorios, y por tanto son insuficientes a los fines de acreditar el cumplimiento de la citada intimación.

Que por otra parte, conforme a la documental obrante, no surge constancia por parte de la prestataria que hubiere cumplido con
los reintegros, tal y como fuere ordenado.

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio respecto del incumplimiento de lo dispuesto por
este organismo a través de NOTA del Centro de Atención al Usuario N° 851.643/2013, notificada 18 de octubre de 2013.

Que sin perjuicio de lo manifestado por la empresa, y atento a que la prestataria no acreditó haber dado solución definitiva a los
inconvenientes denunciados en los presentes actuados, corresponde intimar a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a
que acredite ante esta Autoridad de Aplicación, haber reintegrado en el servicio móvil de la referencia el valor de pesos veinte
($20).

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 1.185/90 y sus modificatorios.

Que el incumplimiento a lo dispuesto por este organismo mediante NOTA del Centro de Atención al Usuario N° 851.643/2013, se
califica como falta gravísima en virtud de las circunstancias del caso.

Que mediante el 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 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 las facultades delegadas
por el Acta del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 1 de fecha 5 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- SANCIONAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) por el incumplimiento de lo dispuesto en NOTA del Centro de
Atención al Usuario N° 851.643/2013, notificada 18 de octubre de 2013.

ARTÍCULO 2°.- INTIMAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este organismo, con
documentación pertinente, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente, haber reintegrado en el servicio móvil de la
referencia el valor de pesos veinte ($20).

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELECOM PERSONAL 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 2°, 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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