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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 13648/2016, SANCIÓN

 
VISTO el Expediente Nº 13.648/2016 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 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

Que el señor Vicente Juan REGA, titular del servicio telefónico N° (011) 4921-6129, se presentó ante este Organismo
cuestionando a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la falta de servicio telefónico desde el 10 de febrero
de 2016.

Que el Centro de Atención al Usuario actuante, cursó el correspondiente requerimiento a fin de que la empresa remitiera un
informe fundado.

Que ante la falta de respuesta por parte de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, este Organismo, a través de
la Nota del Centro de Atención al Usuario N° 994.332/2016, intimó a la empresa a que efectúe la reparación de la línea básica
telefónica y asimismo acredite el reintegro de abono de línea, conforme el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico más cargos fijos, servicios adicionales y de valor agregado, facturados desde el 10 de febrero de 2016
hasta la efectiva reparación.

Que la empresa contestó que la avería ha sido reparada, por lo que la prestataria realizó los reintegros correspondientes al
período 10 de febrero al 22 de junio de 2016.

Que este Organismo mediante NOTENACOMCAU Nº 5.213/16 dio inicio oportunamente al proceso sancionatorio pertinente,
imputando a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 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.

Que la licenciataria presentó descargo.

Que solicitó se deje sin efecto la imputación efectuada en su contra.

Que el plazo de reparación establecido en el artículo 31 citado le demandaba un flujo de recursos humanos y materiales cuyos
costos tuvieron un incremento sensiblemente significativo durante la aplicación de la Estructura General de Tarifas, por lo que se
reservaba el derecho de reclamar las pérdidas derivadas de dicha situación.



Que por último, solicitó que se aplique lo dispuesto en el punto 13.10.3.3 inciso b) del pliego.

Que de acuerdo a los elementos obrantes se ha podido verificar que el período de avería fue del 10 de febrero al 22 de junio de
2016 y que la empresa ha realizado los reintegros correspondientes, por lo que TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA acreditó un importe superior al arribado por este Organismo.

Que llegado a este punto, corresponde realizar ciertas apreciaciones.

Que, en lo referente a los argumentos esgrimidos por la licenciataria en su descargo, cabe destacar que no obstante no haberse
acercado prueba alguna que demuestre el supuesto perjuicio económico financiero señalado por TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, que le impediría dar acabado cumplimiento a las obligaciones correspondientes a la efectiva prestación
del servicio básico telefónico, la compensación económica que reclama no constituye óbice a fin que esta Autoridad imponga
sanciones a la empresa por las infracciones que cometa respecto de la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.

Que, en su caso, no resulta ser este proceso sancionatorio el ámbito adecuado a fin de efectuar planteos relativos a las
condiciones económico – financieras en las cuales se desarrolla la prestación de un servicio público, verbigracia el servicio básico
telefónico.

Que, por las razones expuestas, corresponde rechazar los planteos efectuados por la licenciataria en relación a los aspectos
financieros de la prestación del servicio de telefonía básica.

Que con relación a la imputación por incumplimiento del artículo 31 del citado Reglamento corresponde destacar que el mismo
establece que el reclamo que se realice mediante el servicio de reparaciones 114, por interrupción o deficiencias en el servicio,
deberá ser reparado dentro de los TRES (3) días hábiles.

Que surge de las constancias obrantes en el expediente que la licenciataria no cumplió con la reparación del servicio citado en el
plazo estipulado en el artículo que se le imputara.

Que la empresa no se puede desobligar frente al derecho que tiene el usuario a que se le preste el servicio con "calidad y
eficiencia".

Que ha dicho la Jurisprudencia que la interrupción del servicio telefónico que la propia demandada reconoce y que, por su
dilatada extensión, es injustificable y no reúne los requisitos de "calidad y eficiencia", que exige el artículo 42 párrafo 2º de la
Constitución Nacional, ocasionó una mortificación moral que excede de lo ordinario y debe ser reparada." (C. Nac. Civ. y Com.
Fed., sala 1ª, 3/10/1995 - Antico, María C. v. Telefónica de Argentina).

Que asimismo, la propia Constitución Nacional prevé en su artículo 42 que las autoridades proveerán a la protección respecto a la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, por cuanto resultan ser servicios esenciales para la calidad y dignidad del desarrollo
de la vida de la comunidad.

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. De ello, que no corresponde aplicar lo dispuesto en el punto 13.10.3.3 inciso b) del anexo I del Decreto Nº 62/90.

Que los caracteres esenciales del servicio público son continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad. Al
referirse a la continuidad se señala que con ella se quiere significar que la prestación respectiva no debe ser interrumpida, ya que
ella contribuye a la eficacia del servicio que debe ser, siempre oportuno, siendo notorio el incremento desmedido de las denuncias
por averías originadas en la falta de reparación en el plazo por parte de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
conforme lo expresado ut-supra.

Que de las verificaciones efectuadas surge que la licenciataria efectuó los reintegros correspondientes conforme lo previsto por la
normativa vigente.

Que corresponde continuar con el proceso sancionatorio contra TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por
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.

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 8 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 el incumplimiento del artículo 31 corresponde sancionar a la empresa con una multa equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.), por la línea cuya afectación se verificó en el presente, por la
infracción observada.

Que mediante el 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 1°.- SANCIONAR a TELEFÓNICA DE 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 2°.- 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 3°.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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