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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 14590/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 14.590/2016 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 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 la señora Adriana Mónica POSTORIVO, titular de la línea telefónica Nº 11-4644-7191, presentó ante este Ente, cuestionando
la demora en reparar su servicio, por parte de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, como así también por la no
recepción de facturas en su domicilio desde el mes de enero de 2015.

Que la denunciante añadió en su presentación original que la línea en cuestión se encontraba particularmente sin servicio desde
el 6 de diciembre de 2015, razón por la cual había reclamado ante la mencionada empresa, sin obtener solución
alguna.                   

Que ante la requisitoria que se le cursara, la prestadora brindó respuesta, en la cual informó sobre las averías asentadas por la
línea en trato y ciertos reintegros por determinados períodos, adjuntando documentación a tales efectos.

Que a su vez, señaló que el servicio había sido solucionado el 16 de marzo de 2016.

Que con relación a la no recepción de facturas, manifestó que el usuario se encontraba adherido al servicio de factura sin papel,
procediéndose a dejar sin efecto y en próximos vencimientos serían entregados en su domicilio.                

Que atento a lo expuesto, se intimó oportunamente a la licenciataria a que realizara el reintegro por servicio no prestado, desde el
24 de noviembre de 2015 (día del primer reclamo registrado) hasta el 16 de marzo de 2016 por una suma determinada que
restaba por devolver y debiendo cancelar los servicios adicionales facturados durante el mencionado período.

Que además, se ordenó a que remitiera copia completa de los vencimientos emitidos desde el mes de enero de 2015, con acuse
de recibo. Asimismo se dejó constancia que dicho acto resultaba ser independiente del inicio del proceso sancionatorio.

Que seguidamente, obra la respuesta brindada por la empresa a dicho requerimiento, en la cual adjuntó copia de documentación
para acreditar reintegros por servicio no prestado y el acuse de recibo de las copias de vencimientos del mes de enero a junio de
2016.                                                    

Que así las cosas, mediante NOTENACOMCAU Nº 3.531/16, se dio inicio al proceso sancionatorio, imputando a TELEFÓNICA



DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento a los artículos 15 y 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio
Básico Telefónico.                   

Que la empresa presentó su descargo.

Que en primer lugar, señaló que la aplicación de multas en base a lo previsto en el artículo 31 era ilegítima y confiscatoria.

Que además, indicó que afrontar el plazo de reparación en el plazo establecido en dicho artículo, demandaba arbitrar un flujo de
recursos humanos y materiales cuyos costos habían tenido un incremento significativo, durante el lapso de congelamiento de los
importes correspondientes a la prestación del servicio básico telefónico.

Que respecto a la intimación cursada, indicó que había completado el reintegro por el período sin servicio, y que había enviado
las facturas al domicilio del usuario, con acuse de recibo.

Que por el incumplimiento del artículo 15, remitió a lo manifestado con anterioridad, por lo que consideraba que debía dejarse sin
efecto la mencionada imputación.

Que con relación al incumplimiento del artículo 31, señaló que el servicio se había reparado de manera efectiva y definitiva, por lo
que consideraba que debía dejarse sin efecto dicha imputación.                   

Que por último, para el hipotético caso en que este organismo persistiera en su atribución de los incumplimientos, solicitó que
fuera aplicada la eximente prevista en el punto 13.10.3.3. inciso b) del Anexo I del Decreto N° 62/90.

Que personal de este Ente mantuvo contacto telefónico el día 17 de noviembre de 2016 con la señora POSTORIVO, quien
manifestó que seguía con los problemas en la recepción de las facturas.

Que asimismo, informó que el inconveniente subsistía aún en su domicilio actual de Pola N° 232, departamento 2°, Capital
Federal y requería el envío de la facturación completa.                                           

Que corresponde efectuar ciertas apreciaciones.        

Que en primer lugar, cabe señalar que no resulta ser este proceso sancionatorio el ámbito adecuado a fin de efectuar planteos
relativos a las condiciones económicos – financieras en las cuales se desarrolla la prestación de un servicio público, verbigracia el
servicio básico telefónico.

Que el artículo 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 10.059/99,
establece que el reclamo que se realice mediante el servicio 114, por interrupción del servicio o deficiencias en el servicio, deberá
ser reparado dentro de los TRES (3) días hábiles.                         

Que del análisis de los elementos obrantes, se verificó que el servicio telefónico de la línea en trato no funcionó por el período 24
de noviembre de 2015 al 16 de marzo de 2016.

Que a su vez, no demostró que los inconvenientes se deban a elementos de responsabilidad del usuario.              

Que la privación de un servicio público, como es el servicio básico telefónico, constituye un perjuicio imposible de subsanar. En los
presentes casos, dicha privación aconteció durante un prolongado período de tiempo, excesivamente superior al que otorga la
norma, por lo que no corresponde aplicar la eximente planteada por la empresa.            

Que el artículo 33 estipula que, en caso de que el servicio sufra una interrupción superior a TRES (3) días hábiles, la licenciataria
debe abonar a su cliente un importe equivalente al doble del valor del abono correspondiente a los días sin servicio.                      

Que este Ente determinó que los reintegros que la empresa realizó por el período sin servicio, eran correctos.

Que para llegar a dicha conclusión, se tuvo en cuenta la factura con vencimiento 10 de marzo de 2015.           

Que el artículo 15 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico establece que los prestadores deberán
tomar los recaudos necesarios a los efectos de remitir la facturación con una anticipación de DIEZ (10) días corridos a la fecha de
vencimiento.

Que visto los elementos obrantes en autos, se verificó que la empresa no acreditó que la modalidad de factura sin papel haya



sido solicitada por la denunciante, como así tampoco que haya dado solución definitiva a los inconvenientes en la recepción de
facturas.                                     

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado a TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA e intimarla a que efectúe las acreditaciones correspondientes al reclamo en cuestión.

Que el artículo 11 del Anexo II de la Resolución SC Nº 10.059/99  faculta a este Ente a establecer multas diarias a los
licenciatarios mientras persistan en el incumplimiento de sus obligaciones.                                                 

Que la infracción al artículo 31 no se encuentra contemplada en su gravedad por la normativa vigente, por lo que debe estarse a
lo dispuesto por el artículo 8º del Régimen Sancionatorio para los Prestadores del Servicio Básico Telefónico, aprobado como
Anexo II de la Resolución SC Nº 10.059/99.

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

Que el incumplimiento del artículo 15 se encuentra tipificado como falta grave por el artículo 6º inciso a) del Régimen
Sancionatorio para los Prestadores del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo II de la Resolución SC Nº 10.059/99.

Que corresponde sancionar a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) por el incumplimiento al artículo 31.

Que además, resulta pertinente sancionar a la empresa con una MULTA equivalente a CIEN MIL UNIDADES DE TASACIÓN
(100.000 UT) por el incumplimiento al artículo 15.                                                   

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 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 31 del Reglamento General
de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I de la Resolución SC Nº 10.059/99.

ARTÍCULO 2º.- SANCIONAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CIEN MIL UNIDADES DE TASACIÓN (100.000 U.T.) por el incumplimiento del artículo 15 del Reglamento General de Clientes
del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I de la Resolución SC Nº 10.059/99.

ARTÍCULO 3°.- INTIMAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este Ente, con
documentación pertinente, dentro de los TREINTA (30) días de notificada la presente y en virtud de las particularidades del caso,
haber solucionado definitivamente los inconvenientes registrados con la recepción de las facturas correspondientes a la línea Nº
11-4644-7191 en el domicilio de la señora Adriana Mónica POSTORIVO ubicado en la calle Pola N° 232, departamento 2°,
Capital Federal (CP 1408).

ARTÍCULO 4º.- 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 3º y hasta el efectivo
cumplimiento de lo allí establecido.



ARTÍCULO 5º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y DELEGACIONES deberá registrar en el legajo de
antecedentes de la licenciataria la sanción dispuesta en los artículos 1° y 2° de la presente resolución.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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