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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 5782/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 5.782/2017 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 Noemí Elizabeth SOTELO, titular de los servicios telefónicos móviles Nº (362) 489-5719, N° (362) 422-0350 y N°
(362) 487-5817, se presentó ante la Delegación del Chaco de este Organismo, reclamando por el aumento de Plan de las líneas
N° (362) 489-5719 y N° (362) 487-5817, sin previo aviso y sin su consentimiento, por parte de la empresa TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que este Organismo requirió la intervención de la empresa, solicitándole que remita un fundado informe respecto del reclamo en
cuestión con más la documentación del caso.

Que en respuesta, la licenciataria informó que según surge de sus registros informáticos, que acompañó, la línea de referencia se
encontraba funcionando en debida forma, de acuerdo con las condiciones comerciales suscriptas.

Que, señaló, resultaba indispensable dejar sentado que la señora SOTELO no registraba cambios de Plan y que los servicios
incluídos elegidos por la denunciante, fueron informados tanto al momento de suscribir la respectiva solicitud de servicio, así
como los futuros aumentos y cambios de condiciones en el Plan.

Que, asimismo, la prestataria adjuntó resumen de cuenta.

Que la empresa indicó, en relación a las consultas realizadas, que las mismas habían sido evacuadas en un todo de acuerdo con
el marco regulatorio vigente, siendo atendido con la cortesía y diligencia debidas.

Que con los elementos obrantes, el señor Delegado Provincial resolvió intimar a la empresa a que acredite, remitiendo duplicado
de la documentación, haber re-facturado los abonos de vencimiento 6 de julio de 2016 y subsiguientes, de acuerdo al Plan
contratado por las líneas N° (362) 489-5719, N° (362) 422-0350 y N° (362) 487-5817, mediante las correspondientes notas de
crédito; y haber acreditado y/o reintegrado lo abonado indebidamente en excedente por la usuaria, por las líneas N° (362) 489-
5719, N° (362) 422-0350 y N° (362) 487-5817, absteniéndose de continuar facturando los abonos de las líneas de referencia de
acuerdo a los montos actuales, demostrando en forma fehaciente que cumple con el Plan acordado con la usuaria.

Que, posteriormente, la licenciataria reiteró los términos de su anterior presentación e informó que respecto de la línea telefónica



N° (362) 489-5719, no se había verificado cambio de Plan realizado en esta línea, la cual poseía Conexión Total Control XS; en
relación al servicio telefónico N° (362) 487-5817, el mismo registró último cambio de Plan el 30 de septiembre de 2013, el cual
posee abono fijo 290+i; y respecto al servicio N° (362) 422-0350, no se había verificado cambio de Plan realizado en esta línea, la
cual poseía un abono fijo 1+i.

Que la empresa sostuvo que los precios correspondientes al servicio brindado por ella, conforme lo dispuesto en el artículo 34 del
Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, aprobado por la Resolución SC N° 490/97,
resultarían libres y de exclusiva responsabilidad del prestador.

Que, asimismo indicó que acató las obligaciones impuestas por el marco regulatorio vigente, toda vez que cumplió en informar a
sus clientes las modificaciones establecidas, a través de distintos canales de comunicación, respetando los plazos obligatorios de
notificación.

Que conforme surge de la Constancia de contacto con la usuaria, la empresa continuaba con el incumplimiento del Plan.

Que, así las cosas, mediante la NOTENACOMDECHACO Nº 8282/2016, notificada el 19 de diciembre de 2016, se dio inicio  al
proceso sancionatorio pertinente por la falta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.3 inciso b) del Reglamento de
Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del Decreto N° 764/00.

Que transcurrido el plazo legal fijado, la prestadora no presentó descargo en tiempo oportuno a las imputaciones cursadas.

Que llegado a esta instancia, corresponde efectuar ciertas apreciaciones:

Que el artículo 10.3 inciso b) del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del
Decreto N° 764/00 reza que los Prestadores deberán “Garantizar a los Clientes y Usuarios la transparencia de la información y de
las condiciones de contratación.”

Que siendo que la licenciataria no presentó copia completa del contrato suscripto con la usuaria, y no acreditó  haberle informado
sobre la modificación de su Plan, no se puede verificar que efectivamente la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA le haya comunicado a la denunciante, respecto de los cambios en las condiciones de contratación, sobre el exceso en
la facturación debido al aumento de su Plan.

Que tampoco surge de la documental obrante aportada por la denunciante, elementos probatorios suficientes que acrediten la
debida notificación previa, conforme lo establece la normativa citada, respecto del vencimiento reclamado.

Que de acuerdo al artículo transcripto en los párrafos precedentes, y advirtiendo que en la denuncia sub examen, la prestadora
infringió dicha normativa, corresponde continuar con el proceso sancionatorio por el incumplimiento del referido artículo 10.3
inciso b) del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del Decreto N° 764/00.

Que, en virtud de ello, debe realizarse la correspondiente intimación a la empresa respecto de los servicios telefónicos móviles en
trato.

Que a los fines de acreditar el cumplimiento de la citada intimación, la empresa deberá tener presente que en reiteradas
oportunidades, este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES le hizo saber que las impresiones de pantalla de sus sistemas
carecen de entidad suficiente como medios probatorios.

Que el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1.185/90 y sus modificatorios faculta a este Organismo a establecer una multa
diaria a los licenciatarios con el fin de garantizar el cumplimiento de la resolución adoptada.

Que el monto de la multa fue establecido de conformidad con los parámetros estipulados en los artículos 46 y 47 del citado
Reglamento.

Que al respecto es dable señalar, que la finalidad de la normativa mencionada en el párrafo que antecede es compeler al
cumplimiento de lo dispuesto por este Organismo, a los fines de salvaguardar los derechos de los usuarios, debido a la falta de
cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones, por parte de las empresas prestatarias.

Que asimismo, en virtud de las circunstancias del caso, la infracción al artículo 10.3 inciso b) del Anexo I del Decreto Nº 764/00
se califica como gravísima.

Que, en consecuencia, corresponde sancionar a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con una multa equivalente en
pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) debido al reclamo iniciado en el presente expediente,



por el incumplimiento del artículo 10.3 inciso b) del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado
como Anexo I  por el Decreto N° 764/00.

Que mediante Acta de Directorio N°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 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 PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) por el incumplimiento del artículo 10.3 inciso b) del
Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I por el Decreto N° 764/00.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite, remitiendo duplicado de la
documentación ante este Organismo, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, haber re-facturado los abonos
del vencimiento 6 de julio de 2016 y subsiguientes, de acuerdo al Plan contratado por las líneas N° (362) 489-5719, N° (362) 422-
-0350 y N° (362) 487-5817, de titularidad de la señora Noemí Elizabeth SOTELO, mediante las correspondientes notas de crédito;
y haber acreditado y/o reintegrado lo abonado indebidamente en excedente por la usuaria, por dichas líneas, absteniéndose de
continuar facturando los abonos de las líneas de referencia de acuerdo a los montos actuales, demostrando en forma fehaciente
que cumple con el Plan acordado con la usuaria.

ARTICULO 3º.- APLICAR a TELECOM PERSONAL 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 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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