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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 3763/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 3.763/2017 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 la señora Isabel Débora AZERRAD se presentó ante este organismo, denunciando el incumplimiento de su solicitud de
cambio de domicilio de la línea telefónica N° 351 425-1806 por parte de TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
efectuada el 25 de marzo de 2013.

Que, seguidamente, este Ente de Control solicitó a la empresa que remita informe fundado, con relación a la denuncia de marras.
 

Que cumplidos los plazos pertinentes, sin contar con respuesta por parte de la denunciada, la dependencia actuante intimó,
decisorio mediante, a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA -notificándola por NOTCNCDECORDO N° 8.571/13- para
que, arbitrando los medios que sean necesarios, proceda a obrar en cumplimiento del pedido de cambio de domicilio de la línea
en trato y cancelara las facturas emitidas con posterioridad a la solicitud de traslado que no tuvieran consumos.

Que, posteriormente, la usuaria realizó una presentación ante la dependencia actuante, por la cual informó que la empresa no
había efectuado el traslado de la línea.

Que así las cosas, mediante NOTCNCDECORDO Nº 9.411/13, se dio inicio oportunamente al procedimiento sancionatorio contra
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18, punto 5, nota I del
Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución S.C. Nº 25.839/96 y del artículo 37 del
General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 10.059/99.

Que en el mismo acto se la intimó a acreditar la instalación de la línea y la cancelación de las facturas emitidas con posterioridad
a la solicitud de traslado que no tuvieran consumos.

Que no se constata presentación de descargo alguno, por parte de la denunciada.

Que, arribados a este punto, deviene necesario efectuar las siguientes consideraciones.

Que el artículo 18, punto 5, nota I 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 180 días, y al 31 de diciembre de 2000, un tiempo de espera mayor que NOVENTA (90) días”.

Que en cuanto al plazo que posee la empresa para efectuar la instalación solicitada por el usuario, este organismo con
anterioridad había requerido la intervención de la entonces SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, para que en su carácter de
intérprete de la normativa en materia de telecomunicaciones, se expidiera respecto de la exigibilidad de cumplimiento de los
parámetros fijados en el Reglamento de Calidad del Servicio Básico Telefónico.

Que al respecto, mediante Nota SC Nº 212 del 29 de abril de 2003, la citada Secretaría informó que procedía evaluar el
cumplimiento de las metas de calidad, de acuerdo con lo estipulado en la columna de largo plazo.

Que entender lo contrario implicaría aceptar un parámetro de calidad inferior en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de
las empresas.

Que de igual modo, las tareas que la prestadora debe cumplir al momento de la instalación de una línea telefónica pueden
asimilarse a las que la misma realiza al efectuar el cambio de domicilio de un servicio, motivo por el que el plazo señalado en los
párrafos que anteceden bien puede aplicarse a la situación aquí tratada.

Que cabe resaltar que la licenciataria no acreditó haber dado cumplimiento a la solicitud de instalación de línea telefónica
solicitada.

Que en cuanto a la imputación efectuada con motivo del incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento General
de Clientes del Servicio Básico Telefónico aprobado por Resolución SC Nº 10.059/99, corresponde dejarla sin efecto por cuanto
no existen elementos que permitan continuar con su reproche.

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado por el incumplimiento del artículo 18, punto
5, Nota I del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 25.839/96 e intimar
a la prestadora para que efectúe la instalación de la línea en cuestión y cancele las facturas emitidas con posterioridad a la
solicitud de traslado que no tuvieran consumos.

Que, al respecto, cabe indicar que el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1.185/90 y sus modificatorios facultan a este ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES a establecer una multa diaria a los licenciatarios con el fin de garantizar el cumplimiento de
la resolución adoptada.

Que el incumplimiento del artículo 18, punto 5, nota 1 del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico se
califica como una falta gravísima dadas las circunstancias del caso.

Que corresponde 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 observado.

Que mediante el Acta de Directorio Nº 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 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 ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) por el incumplimiento del artículo 18, punto 5, nota I, del



Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 25.839/96.

ARTÍCULO 2°.- INTIMAR a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA para que demuestre ante este Ente, dentro de los
DIEZ (10) días de recibida la presente, haber realizado el traslado de línea telefónica N° 351 425-1806 solicitado por la señora
Isabel Débora AZERRAD, D.N.I. N° 10.427.774, al domicilio sito en Félix Frias N° 1.514 piso 1, Depto. B de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba y haber anulado la facturación de abonos que ha comprendido el período durante el cual el servicio no ha
sido prestado, desde el mes de marzo de 2013 hasta la fecha en la cual se cumpla efectivamente con el traslado de la línea en
trato.

ARTÍCULO 3º.- 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 2º y 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 por el artículo 1º de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese y archívese.


	numero_documento: RESOL-2018-448-APN-ENACOM#MM
	fecha: Viernes 26 de Enero de 2018
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2018-01-26T12:48:09-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Miguel Angel De Godoy
	cargo_0: Presidente
	reparticion_0: Ente Nacional de Comunicaciones
		2018-01-26T12:48:18-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




