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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 13525/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 13.525/2016 del Registro del 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 Elida Pascua CERIZOLA, D.N.I N° 11.600.378; se presentó ante este organismo de control, denunciando que
TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, también “TELEFÓNICA”) no había cumplido con la
instalación de una línea telefónica, solicitada el 14 de mayo de 2013.

Que la reclamante hizo saber que la empresa no había cumplido con la instalación de una línea telefónica, solicitado para el
domicilio sito en calle Víctor Lucero N° 483 – (D5701XCQ) - El Volcán, provincia de San Luis.

Que cursada la requisitoria pertinente, la empresa informó que la solicitud había sido derivada al área correspondiente, por lo que
volvería sobre el particular.

Que consecuentemente mediante NOTAFTICDESLUIS N° 155/15 se intimó a la empresa a realizar la inmediata instalación de la
línea, utilizando par de cobre y sin costo alguno para la usuaria.

Que así las cosas, mediante NOTENACOMDINAU Nº 724/2016 se dio inicio al proceso sancionatorio por el incumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 18, punto 5, nota 1 del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado por
Resolución SC Nº 25.839/96.

Que TELEFÓNICA presentó su descargo correspondiente.

Que en primer lugar hizo saber que volvería sobre el particular a fin de aportar la documental correspondiente que respalde la
instalación de la línea solicitada.

Que consideró que debía dejarse sin efecto dicha imputación.

Que respecto de la imputación del artículo 18, punto 5, Nota 1, la empresa puso de manifiesto que la Resolución SC Nº
25.839/96 no resultaba aplicable porque en ella no se habían fijado metas obligatorias para el año 2013.

Que en ese sentido, destacó que el Reglamento se limitaba a fijar las metas relativas a la Penetración de la Red hasta 1996, y las



de Eficiencias de Llamadas, Eficiencias de Servicio de Operador, Incidencia de Fallas en la Red y Tiempo de Espera para la
Instalación hasta 2000, y para el “largo plazo”, pero que nada decía sobre los años posteriores y específicamente para el año
2012.

Que la prestadora concluyó su descargo solicitando la aplicación de lo dispuesto en el punto 13.10.3.3.b) del Decreto Nº 62/90,
toda vez que el inconveniente había sido solucionado.

Que llegado a este punto corresponde realizar las siguientes apreciaciones.

Que el artículo 18.5.1 del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº
25.839/96, establece que “Ninguna solicitud pendiente al 31 de diciembre de 1996, podrá tener un tiempo de espera mayor que
CIENTO OCHENTA (180) días y al 31 de diciembre de 2000, un tiempo de espera mayor que NOVENTA (90) días”.

Que en tal sentido, en la nota de imputación se dejó asentado que si bien la licenciataria no tenía nuevas metas de instalación
obligatorias, debía sostener el nivel de calidad del servicio que tenía para años anteriores.

Que al respecto, cabe destacar que si bien el Reglamento se limitaba a fijar las metas relativas a la Penetración de la Red hasta
1996 y las Eficiencias de Llamadas, Eficiencias de Servicio de Operador, Incidencia de Fallas en la Red y Tiempo de Espera para
la instalación hasta 2000 y para el “largo plazo”, la entonces SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, mediante Nota SC Nº 212
del 29 de abril de 2003, informó que procedía evaluar el cumplimiento de las metas de calidad de acuerdo con lo estipulado en la
columna de largo plazo, por lo que no hay motivo alguno para que esta Autoridad acepte un parámetro de calidad inferior.

Que de lo expuesto, se concluye que el artículo 18, punto 5, nota 1 del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico
Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 25.839/96, es aplicable para casos como el presente.

Que la petición de aplicar el punto 13.10.3.3.b) del Decreto Nº 62/90, debe ser desestimada ya que la licenciataria no arbitró los
medios necesarios a fin de efectuar la instalación de la línea dentro del plazo mencionado, privando al usuario de utilizar el
servicio público de telefonía básica en el domicilio que decidiere.

Que de la documentación obrante no surge la instalación del servicio telefónico excediéndose ampliamente el plazo para dar
cumplimiento al mismo.

Que el incumplimiento del artículo 1, punto 5, nota 1, del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico,
aprobado por Resolución SC Nº 25.839/96 se califica como una infracción gravísima.

Que atento a que no se encuentra acreditada documentalmente la efectiva instalación del servicio básico telefónico en el domicilio
solicitado por la señora CERIZOLA, deberá reiterarse la intimación cursada oportunamente, requiriendo a la licenciataria que
acredite con documentación fehaciente haber efectuado la instalación de la línea en el domicilio solicitado.

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 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 TASACION (400.000 U.T.) por el incumplimiento del artículo 18, punto 5,  nota 1 del
Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado mediante Resolución SC Nº 25.839/96.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que en el plazo de DIEZ (10) días de
notificada la presente, acredite documentalmente ante este organismo de Control, haber instalado el servicio básico telefónico
solicitado por la señora Elida Pascua CERIZOLA, DNI N° 11.600.378, en el domicilio sito en calle Víctor Lucero N° 483 –
(D5701XCQ) - El Volcán, Provincia de San Luis.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA una MULTA diaria en pesos equivalente a
SEIS MIL UNIDADES DE TASACION (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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