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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 13560/2016, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 13.560/2016 del Registro del 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 en las presentes actuaciones tramita el reclamo efectuado por la señora Romina Jaqueline VELA,
titular del servicio móvil Nº (011) 3107-3431, contra TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA,
por los cargos facturados en los vencimientos de los meses de marzo y abril de 2016, por fuera del plan
contratado.

Que la reclamante adujo que había contratado un plan denominado “Plan todo incluído 300” y que la
prestadora pretendía cobrarle supuestos excedentes de consumo.

Que corrido traslado a la prestadora, ésta efectuó manifestaciones en defensa de sus legítimos intereses.

Que sobre el particular, en lo que aquí interesa, la prestadora adujo que el plan contratado reconocía la
existencia de excedentes y que estos habrían abultado la factura cuestionada.

Que, mediante NOTENACOMCAU Nº 6.956/16, se dieron por cerradas las actuaciones en sede
administrativa, intimándose a la prestadora a cancelar la totalidad de los cargos cuestionados por la señora
VELA en los vencimientos en crisis, de conformidad al Plan contratado por la reclamante, así como
cancelar todo concepto facturado por excedentes del plan, debiendo acreditarlo en estos obrados.

Que la licenciataria se alzó contra la Disposición de mérito, manifestando su disconformidad con la misma.

Que en lo sustancial, alegó que el acto resultaría arbitrario y por ende nulo.

Que adujo que el servicio fue prestado con normalidad y tasado correctamente, acompañando
documentación en aval de sus dichos.



Que el Centro de Atención al Usuario de este Ente desestimó la reconsideración intentada por la
licenciataria y se elevaron  las presentes para el trámite del recurso jerárquico menor.

Que resulta del caso señalar que el artículo 88 del Reglamento Procedimientos Administrativos, aprobado
por Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017) dispone que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos, lleva el jerárquico en subsidio.

Que por ende, el remedio intentado debe ser sustanciado toda vez que fue presentado en tiempo y forma,
conforme fuera establecido por el Artículo 89 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
aprobado por el Decreto N° 1759/72 ( T. O. 2017).

Que sentado lo anterior, se destaca que es potestad de la Autoridad que resuelve un recurso, no estar
obligada a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes
para esclarecer los hechos y resolver correctamente la cuestión debatida (FALLOS: 310: 1835; 319: 119 y
sus citas, entre otros.).

Que respecto a la cuestión de fondo debe señalarse que el hecho controvertido está dado por los alcances y
el contenido del plan contratado.

Que sobre el particular, la reclamante alega que contrató un plan de servicio por la suma de $ 300 “todo
incluído”.

Que por su parte, la prestadora no controvierte el monto, pero alega la supuesta existencia de excedentes de
consumo.

Que en ese orden de ideas, cabe señalar que si bien la prestadora informó en el mes de febrero de 2016 los
cambios en el plan contratado, no lo hizo con la anticipación prevista en la regulación aplicable.

Que en los vencimientos en crisis se facturaron los consumos por el período 28 de febrero de 2016 al 27 de
abril de 2016, razón por la cual, la notificación no fue realizada con la debida antelación.

Que en ese sentido la Resolución Nº 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica  del entonces
Ministerio de Economía y Producción, en su Anexo II dispone que las prestadoras de telefonía móvil
podrán modificar las condiciones comerciales de prestación del servicio, pero deberá notificarlas con 60
(SESENTA) días de anticipación a su entrada en vigencia.

Que de la compulsa del trámite, se desprende que ha sido ejercido efectivamente el derecho de las partes al
debido proceso adjetivo (conforme al inciso f del Artículo 1º de la Ley Nº 19.549) que comprende el de ser
oído, el derecho a ofrecer prueba, a producirla y a una decisión fundada, respetándose de ese modo la
efectiva tutela administrativa (FALLOS: 310:276 y 937; 311:208; 310:1819, entre muchos otros).

Que por las razones expuestas, resulta procedente desestimar el recurso jerárquico menor opuesto por
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA contra lo dispuesto mediante NOTENACOMCAU Nº
6.956/16.

Que en atención a la forma en que se resuelve el presente, cabe intimar a la licenciataria a dar
cumplimiento con lo ordenado en la Disposición cuestionada, bajo apercibimiento de iniciar las acciones a
que hubiere lugar.

Que finalmente cabe tener presente 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 resolver los
recursos en instancia administrativa.

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 se dicta en uso de las facultades concedidas por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de
diciembre de 2015, el Acta de Directorio Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES y el artículo 89 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobados por el
Decreto Nº 1.759/72 (T.O 2017).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RECHÁZASE el recurso jerárquico menor opuesto por TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA contra lo dispuesto mediante NOTENACOMCAU Nº 6.956/16.

ARTÍCULO  2º.- INTÍMASE a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en el término
de DIEZ (10) días hábiles, acredite ante este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, haber dado
cumplimiento en todas sus partes con lo ordenado mediante NOTENACOMCAU Nº 6.956/16, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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