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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 8963/17, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 8.963/2017 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 Cristina ISAGUIRRE, se presentó ante la Delegación Rio Negro, denunciando que TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, no había llevado a cabo el cambio de domicilio de la línea telefónica N° 02934-422915.

Que la reclamante en su presentación original, hizo saber que desde el mes de mayo de 2016 había solicitado a la mencionada
empresa el cambio de la línea telefónica en trato a su nuevo domicilio de Colectora 984, Balneario Las Grutas, provincia de Rio
Negro.

Que ante la requisitoria que se le cursara mediante NOTENACOMDERIONEG Nº 2.057/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, la
prestadora informó que se encontraba trabajando en la gestión del pedido y fue derivado al sector técnico, el cual se encuentra
pendiente de instalación según disponibilidad técnica.

Que atento lo expuesto, este Ente Nacional intimó mediante NOTENACOMDERIONEG N° 2.152/2016 a TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que proceda al cambio de domicilio de la línea N° 02934-422915 a Colectora 984,
Balneario Las Grutas, provincia de Rio Negro y se ajusten los vencimientos emitidos posteriores a mayo de 2016. Debiendo
acreditar mediante documentación fehaciente.

Que así las cosas, mediante NOTENACOMDERIONEG Nº 178/2017, notificada el 6 de febrero de 2017, se dio inicio al proceso
sancionatorio contra TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por el incumplimiento a lo dispuesto en 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.

Que en el mismo acto, se la intimó a que en acreditara haber llevado a cabo la instalación del servicio.

Que,  la empresa hizo uso de su defensa, presentando descargo.

Que con relación al 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, manifestó que estaba analizando la situación, por lo que volvería
sobre el particular.



Que por último, solicitó en su caso la aplicación de la eximente de sanción dispuesta en el punto 13.10.3.3 inciso b) del Pliego,
toda vez que el inconveniente fue solucionado.

Que en virtud de lo expuesto, consideró que debía dejarse sin efecto la mencionada imputación

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

Que 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 cabe destacar, que si bien en los considerandos de la mencionada resolución se establece la existencia de indicadores a los
efectos de evaluar los niveles de calidad relacionados con la operatividad del servicio, entre ellos, el INDICADOR DE DEMORA
EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO SOLICITADO (IDOSS), lo cierto es que esta Autoridad posee prerrogativas para efectuar
controles respecto de la calidad y eficiencias de los servicios.

Que en tal sentido, ello no debe constituir óbice respecto del inicio y prosecución del trámite incoado por el usuario contratante del
servicio que aquí se trata, en razón del cumplimiento del TIEMPO MÁXIMO DE INSTALACIÓN (TMI).

Que cabe señalar, que dicho indicador nos permite medir de manera global y porcentual en un período delimitado, si la empresa
está cumpliendo con dichos niveles de calidad, el que será determinado por el área pertinente, no estando sujeto a su
determinación previa, para posteriormente iniciar en su caso procesos sancionatorios individuales.

Que particularmente, el artículo mencionado establece expresamente el plazo para cumplir con la obligación de la instalación, por
lo que vencido el mismo, esta Autoridad se encuentra facultada para iniciar el proceso sancionatorio de manera individual por
cada reclamo realizado.

Que en consecuencia, siendo que la solicitud de línea telefónica tuvo el lugar en el mes de mayo del 2016 y que la empresa no
acreditó su instalación, los plazos para su cumplimiento se vieron ampliamente vencidos.

Que así las cosas, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA e intimar a la prestadora a que acredite ante esta Autoridad haber efectuado el cambio de domicilio de la línea
telefónica N° 02934-422915, en el domicilio Colectora 984, Balneario Las Grutas,Provincia de Rio Negro, informando
expresamente el día en que procedió a ello, el número otorgado y a que remita el Listado de Llamadas correspondiente a contar
desde dicha fecha.

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 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 de 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 califica como infracción grave, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 12.1.2 inciso d) de la mencionada resolución.

Que corresponde 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 4, punto 1,  punto 7, inciso
b) del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2013.

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 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 4, punto 1, punto 7, inciso b)
del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2013.

ARTÍCULO 2°.- INTIMAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante esta Autoridad Federal,
dentro de los DIEZ (10) días de recibida la presente, haber efectuado el cambio de domicilio de la línea telefónica N° 02934-
422915, cuyo titular es la señora Cristina ISAGUIRRE, en su nuevo domicilio sito en Colectora 984, Balneario Las Grutas,
provincia de Rio Negro, informando expresamente el día en que procedió a ello, el número otorgado y a que remita el Listado de
Llamadas correspondiente a contar desde dicha fecha y cancelando todo cargo posterior a la solicitud de cambio de domicilio.

ARTÍCULO 3°.- APLICAR a TELEFÓNICA 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 4º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN DE USUARIOS Y DELEGACIONES deberá registrar en el legajo de
antecedentes de la licenciataria la sanción dispuesta en el artículo 1º de la presente resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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