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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 4365/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 4.365/2017 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 Carlos Alfredo NOGUERA, D.N.I. N° 18.413.633 formuló reclamo ante la Delegación Santa Fe de este Organismo,
por la demora en realizar el cambio de domicilio de su línea telefónica N° (342) 453-0037, solicitado el 7 de enero de 2016, por
parte de la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que el denunciante manifestó haber solicitado el traslado de su línea telefónica para el domicilio sito en la calle Mendoza N° 3311
de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.

Que ante la requisitoria que este Organismo le cursara, la prestadora manifestó que el reclamo fue objeto de merecida atención y
que se estaban realizando los mayores esfuerzos para la instalación del servicio.

Que atento a lo expuesto, se resolvió, mediante la NOTENACOMDESTAFE N° 3920/2016, intimar a la prestadora a que
acreditara haber dado cumplimiento con el cambio de domicilio de la línea telefónica en trato, en el domicilio denunciado por el
cliente; y haber cancelado toda facturación emitida desde la fecha en que fue solicitado el cambio  de domicilio hasta la fecha en
que el servicio hubiere sido instalado en el nuevo domicilio.

Que con los elementos obrantes, este Organismo resolvió, mediante NOTENACOMDESTAFE Nº 10881/2016 notificada el 7 de
septiembre de 2016, dar inicio al pertinente proceso sancionatorio contra TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por el
incumplimiento del artículo 4, punto 1,  punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones,
aprobado por Resolución SC Nº 5/2013.

Que la empresa presentó su descargo y en primer lugar, cuestionó la legalidad del procedimiento sancionatorio ya que la
aplicación del Reglamento de calidad no poseería ningún sustento jurídico.

Que, asimismo señaló la imputada, resulta ilegítima la pretensión de esta Autoridad de Control de imponer sanciones en la
medida que el Estado Nacional no cumpla previamente con la obligación de recomponer la ecuación económico financiera del
servicio a su cargo, que el mismo Estado habría alterado, no habiéndose adecuado las tarifas por el transcurso de CATORCE
(14) años.



Que, expresó, se encuentra pendiente un proceso de renegociación entre el Estado Nacional y la prestataria, tanto del régimen
tarifario como de las condiciones de prestación del servicio básico telefónico, que comenzara en el año 2004, habiendo cumplido
esta última con las obligaciones comprometidas, correspondiendo al Estado Nacional realizar la propuesta de renegociación
definitiva.

Que en relación a la imputación del artículo 4.1.7 inciso b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones,
aprobado por Resolución SC Nº 5/2013, el mismo dispone un índice de calidad denominado “Indicador de Demora en la
Operatividad del Servicio Solicitado (IDOSS)”, y que tal como lo dispone el citado Reglamento, a los fines de obtener dicho
indicador se debía tener en cuenta la cantidad de solicitudes resueltas dentro del Tiempo Máximo de Instalación (TMI) y las
solicitudes ingresadas dentro del período considerado, de acuerdo a la expresión matemática incluida en el citado artículo.

Que, siguió señalando la imputada, resulta aplicable el principio “exceptio non adimpleti contractus”, que permite a una de las
partes no cumplir la obligación a su cargo hasta tanto su co - contratante satisfaga también la prestación a que se ha
comprometido.

Que llegado a este punto, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.

Que deben rechazarse los argumentos expresados por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA referidos a la falta de
recomposición de la ecuación económico financiera, régimen tarifario y cartas de entendimiento y falta de ratificación del
Reglamento aplicado, puesto que no es este el ámbito adecuado para su planteo y tratamiento, al encontrarnos en presencia de
reclamos de distintos usuarios de un servicio público. Que a ello cabe agregar, que eventualmente, la prestadora deberá ocurrir,
por la vía que corresponda.

Que ahora bien, el artículo 4, punto 1,  punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones,
aprobado por Resolución SC Nº 5/2013, establece que ninguna solicitud de instalación podrá tener un tiempo de espera mayor a
DIEZ (10) días hábiles; y agrega que en los casos en que se exceda el Tiempo Máximo de Instalación, la demora no podrá
superar los VEINTE (20) días hábiles.

Que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA es una de las empresas líderes del país en materia de telecomunicaciones.

Que en consecuencia, siendo que la solicitud de traslado de la línea en cuestión tuvo lugar el 7 de enero de 2016, y siendo que
no acreditó su instalación y correcto funcionamiento del servicio, encontrándose los plazos ampliamente vencidos, corresponde
continuar con el proceso sancionatorio iniciado por el incumplimiento del mencionado artículo.

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado contra TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA por el incumplimiento del artículo 4.1.7 inciso b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de
Comunicaciones, aprobado por la Resolución 5/2013.

Que por último, corresponde intimar a la prestataria a que proceda a acreditar haber dado cumplimiento con el cambio de domicilio
de la línea telefónica en trato en el domicilio denunciado; y haber cancelado toda facturación emitida durante el período en que el
cambio no fue efectivizado, y en caso de haber sido abonado, proceda a su devolución.

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

Que con el objeto de garantizar el cumplimiento de la Resolución, y para el caso que la prestadora no acredite haber actuado de
conformidad en el plazo estipulado, deberá establecerse una multa diaria de acuerdo con lo normado en el apartado j) del artículo
38 del Decreto Nº 1.185/90 y sus modificatorios.

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 Ente 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 4, punto 1,  punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de
Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2013, se encuentra calificada como falta grave, conforme surge del
artículo 12, punto 1, punto 2, inciso c), del referido cuerpo normativo.

Que corresponde sancionar a la empresa con UNA (1) MULTA equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE
TASACIÓN (400.000 U.T.), por la infracción mencionada.



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 ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) por el incumplimiento del artículo 4, punto 1, punto 7, inciso b)
del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2013.

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, haber instalado en el domicilio del señor Carlos Alfredo NOGUERA, D.N.I. N°
18.413.633, sito en la calle Mendoza N° 3311, ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, un servicio telefónico con tecnología
que respete los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente para la prestación del servicio básico telefónico,
garantizando la regularidad y continuidad de los mismos; y haber cancelado toda facturación de abonos emitida durante el período
desde el 7 de enero de 2016 hasta que acredite su efectivo funcionamiento, y en caso de haber sido abonado, proceda a la
devolución, acreditando con la documentación correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELECOM DE 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.
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