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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM N° 10669/17, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 10.669/2017 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 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

Que el señor Hugo Orlando GIMÉNEZ, en carácter de titular de la línea telefónica N° (0343) 486-9058, se presentó ante este
Organismo, cuestionando a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la demora en reparar su servicio.

Que el denunciante hizo saber en su presentación original, que se encontraba sin servicio telefónico desde el día 19 de febrero de
2016, razón por la cual había reclamado ante la mencionada empresa, sin obtener solución alguna.

Que ante la requisitoria que se le cursara, mediante NOTENACOMDEERIOS N° 1.302/16, la prestadora informó que se registró
un reclamo técnico de fecha 29 de febrero de 2016 y que el mismo se encontraba pendiente de reparación, por lo que derivó el
presente reclamo al sector correspondiente para su solución.

Que personal de la Delegación interviniente, con fecha 6 de mayo de 2016, realizó un contacto telefónico con el reclamante,
quien manifestó que el servicio no fue reparado.

Que atento a lo expuesto, se la intimó oportunamente, a que reparara el servicio telefónico en trato, como así también efectuara
el reintegro de días por servicio no prestado, en conformidad con el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio
Básico Telefónico, desde el día 19 de febrero de 2016 hasta la fecha de su efectiva reparación. Asimismo se dejó constancia que
dicho acto resultaba ser independiente del inicio del proceso sancionatorio.

Que seguido se observa nueva presentación de la licenciataria informando que la línea fue reparada el día 8 de junio de 2016.
Agregó, que el correspondiente reintegro por el período del 19 de febrero de 2016 al 8 de junio de 2016 se vería reflejado en
próximos vencimientos.

Que, asimismo, no se pudo corroborar el correcto funcionamiento del servicio debido que la licenciataria no remitió listado de
llamadas donde se pueda visualizar el correcto funcionamiento de la línea.

Que así las cosas, mediante NOTENACOMDEERIOS Nº 2.085/17, notificada el día 1 de marzo de 2017, se dio inicio al proceso
sancionatorio, imputando a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento al artículo 31 del Reglamento
General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.



Que en el mismo acto se la intimó a acreditar la efectiva reparación del servicio y realizar los reintegros por los días en que el
servicio permaneció sin el mismo.

Que mediante NOTENACOMDEERIOS N° 4.440/17, notificada el 4 de mayo de 2017, se subsanó la omisión involuntaria en que
se incurrió en el momento de detallar la normativa que confiere las atribuciones para efectuar las imputaciones, debiéndose leer
“Resolución CNC N° 839/12”.

Que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA no presentó su descargo, vencido el plazo legal establecido.

Que corresponde efectuar ciertas apreciaciones.

Que la imputación del artículo 31, se originó en que la prestadora no reparó el servicio en el plazo de TRES (3) días hábiles
previsto por dicha norma.

Que la empresa no acreditó, con documentación pertinente, haber efectuado la reparación efectiva de los servicios reclamados y
los reintegros correspondientes por el período que permaneció sin el servicio.

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

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA e intimarla a que acredite la efectiva reparación del servicio telefónico N° (0343) 486-9058, como así también los
reintegros correspondientes por el servicio no prestado.

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

Que el incumplimiento del artículo 31 no se encuentra contemplado 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 por todo lo expuesto, por el incumplimiento del artículo 31 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 mediante Acta de Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Nº 1 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 el Acta N° 1 de fecha 5
de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

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 U.T.) 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.- INTIMAR A TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este Organismo, dentro de los
DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, respecto de la línea Nº (0343) 486-9058, cuya titularidad corresponde al señor
Hugo Orlando GIMÉNEZ, haber procedido a la reparación del servicio telefónico y haber realizado la totalidad de los reintegros por
los días sin servicio conforme lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico,



para el servicio de telefonía y un proporcional equivalente al valor de los abonos adicionales contratados por cada día sin servicio,
desde 19 de febrero de 2016 hasta la efectiva reparación de los servicios en trato.

ARTÍCULO 3°.- APLICAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, una MULTA diaria en pesos equivalente a SEIS MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (6.000 U.T.) a partir del vencimiento del plazo indicado en el artículo 2° hasta el efectivo cumplimiento
de lo allí establecido.

ARTÍCULO 4°.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y DELEGACIONES, deberá registrar en el legajo de
antecedentes de la licenciataria la sanción dispuesta en el artículo 1º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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