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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 5463/2017, SANCIÓN

 
VISTO el Expediente Nº 5.463/2017 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 el señor Marcelo Jesús SANGIACOMO, titular de la línea telefónica Nº (343) 435-2444, se presentó ante la Delegación Entre
Ríos de este Organismo, denunciando el incumplimiento de los reintegros por los días que estuvo sin servicio básico, por parte de
la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que el denunciante manifestó que había estado sin servicio telefónico desde el 18 de diciembre de 2012  hasta el 10 de enero de
2013, no obstante la empresa no había realizado los reintegros pertinentes.

Que si bien había reclamado a la prestataria, no obtuvo respuesta alguna.

Que este Organismo requirió a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA que proporcionara los datos imprescindibles para
resolver la cuestión planteada por el usuario y  remitiera la documentación correspondiente.

Que ante la falta de respuesta, esta Autoridad de Control intimó a la prestadora a fin que acreditara haber realizado los reintegros
por los días sin servicio.

Que así las cosas, mediante NOTCNCADP Nº 5060/2014, notificada el 10 de noviembre de 2014, se dio inicio al pertinente
proceso sancionatorio imputando a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de los artículos 31, 33 y 37
del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I de la Resolución SC Nº 10.059/99.

Que la prestataria indicó que se realizarían los reintegros por los días que el usuario estuvo sin servicio telefónico, pero no
acompañó documentación que acreditara tal extremo.

Que, vencido el plazo legal, no existen constancias en el expediente de la presentación de descargo alguno por parte de la
imputada.

Que llegado esta instancia, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones;

Que en virtud de que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA reparó la avería del servicio telefónico con anterioridad a la



presentación del reclamo del usuario ante este Organismo, corresponde dejar sin efecto la imputación del artículo 31 del
Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I de la Resolución SC Nº 10.059/99, en
atención a lo dispuesto en el punto 13.10.3.3 inciso b) del Anexo I del Decreto Nº 62/90.

Que por su parte, el artículo 33 del mencionado Reglamento estipula que, en caso que el servicio sufra una interrupción superior a
TRES (3) días hábiles, la licenciataria deberá abonar a su cliente un importe equivalente al doble del valor del abono
correspondiente a los días sin servicio, debiendo acreditar el importe correspondiente en la siguiente o subsiguiente factura,
indicando los días que duró la interrupción.

Que asimismo, el punto 13.10.3.1 inciso a) del Anexo I del Decreto Nº 62/90 establece claramente que la aplicación de sanciones
será independiente de la obligación de reintegrar o compensar las tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con
actualización e intereses, o de indemnizar los perjuicios ocasionados al estado, a los usuarios o a terceros por la infracción.

Que conforme surge de las constancias del presente expediente, la prestataria no acreditó haber realizado los reintegros por los
días en que perduró la avería del servicio de telefonía.

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA por incumplimiento del artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

Que en relación a la imputación referida al incumplimiento del artículo 37 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico, cabe indicar, que toda vez que obra en autos UNA (1) respuesta de la empresa, corresponde dejarla sin efecto en los
términos del artículo 38, inciso c), punto 2 del Decreto Nº 1.185/90.

Que atento a que la documentación acompañada por la prestataria, no resulta ser suficiente para acreditar el reintegro
correspondiente a la totalidad de los días en que línea permaneció sin servicio, corresponde formular la pertinente intimación a
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que a los fines de acreditar el cumplimiento de la citada intimación, la empresa deberá tener presente que las impresiones de
pantalla de sus sistemas carecen de entidad suficiente como medios probatorios.

Que el artículo 11 del Anexo II de 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 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 el incumplimiento del artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico
debe considerarse como una falta grave, según lo dispuesto por el artículo 6° inciso b) del Régimen
Sancionatorio para los Prestadores del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo II de la
Resolución SC N° 10.059/99.

Que, finalmente y conforme criterio sustentado por este Organismo, corresponde aplicar a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA una multa equivalente en pesos a CIEN MIL UNIDADES DE TASACIÓN (100.000 U.T.).

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 de
Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 17, 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 CIEN
MIL UNIDADES DE TASACIÓN (100.000 U.T.) por el incumplimiento del artículo 33 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 fin que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
de notificada, acredite con documentación fehaciente ante este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, haber realizado el
reintegro establecido en el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado por
Resolución SC N° 10.059/99, y el ajuste de los abonos proporcionales en concepto de cargos fijos y servicios adicionales, por el
período del 18 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2013.

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 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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