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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 249/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 249/2017 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 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 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 Héctor DI FILIPPO, titular del servicio móvil Nº (0341) 6586437, formuló reclamo ante este Organismo por
desconocimiento de las suscripciones asociadas a su línea, dado que no requirió las mismas a TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA. Acompañó documentación.

Que la licenciataria no dio respuesta al requerimiento efectuado por el Organismo.

Que se intimó a la licenciataria a que en forma perentoria procediera a la cancelación de todas las suscripciones asociadas a la
línea (0341) 6586437 y reintegrara lo percibido en concepto de ellas, con la documentación avalatoria correspondiente.

Que así las cosas, y siendo que la empresa no acreditó lo intimado, es que mediante NOTCNCADP Nº 3398/14, notificada el 18
de junio de 2014, se dio oportunamente inicio al proceso sancionatorio, imputando a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA el incumplimiento de lo dispuesto por el señor Delegado de Rosario, a través de NOTCNCDROSARIO Nº 1831/14, y
del artículo 41 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, aprobado por Resolución SC Nº
490/97.

Que la prestadora presentó el descargo correspondiente.

Que en su descargo, la empresa refirió que el Organismo no podía aplicar una sanción cuando el prestador hubiera corregido o
cesado en su incumplimiento y que la sanción implicaba una violación a los principios y garantías del procedimiento
administrativo.

Que asimismo indicó que si se aplicaba la sanción reprochada, representaría un acto nulo, por estar viciados sus elementos
esenciales. Acompañó documentación.

Que atento a las constancias de autos, corresponde hacer las siguientes observaciones.

Que el artículo 41 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles obliga a las prestadoras a
suministrar a este Organismo toda la información con la que contaran con respecto al reclamo del cliente que originara el



requerimiento.

Que en cuanto a la conducta reprochada, el artículo mencionado impone a los prestadores del servicio de comunicaciones
móviles el deber de brindar una información adecuada y veraz tanto a sus clientes como a la Autoridad de Aplicación.

Que al respecto, debe destacarse que el deber de informar se apoya en la necesidad de posibilitar el eficaz funcionamiento del
poder de policía que el Estado tiene sobre las licenciatarias. Tal control se vería gravemente perturbado si quedase al arbitrio de
las prestadoras objeto de control el modo y tiempo de suministrar a la Autoridad los antecedentes necesarios a fin de que esas
atribuciones sean puestas en ejercicio.

Que en igual sentido, el citado deber de informar tiende, precisamente, a posibilitar la investigación de las conductas de las
empresas. De tal modo, la infracción es formal y sanciona todo acto u omisión que perturbe el ejercicio del referido poder de
policía.

Que la imputación del referido incumplimiento se origina en la falta de respuesta al requerimiento cursado mediante
TRECNCDROSARIO Nº 0266/14, notificada el 17 de enero de 2014.

Que por ello corresponde continuar con su reproche.

Que ahora bien, respecto a la imputación por incumplimiento de lo dispuesto mediante NOTCNCDROSARIO Nº 1831/14
notificada el 24 de febrero de 2014, se intimó a la prestataria para que, en forma perentoria, procediera a la cancelación de todas
las suscripciones asociadas con la línea móvil Nº (0341) 6586437, de titularidad del señor Héctor DI FILIPPO, y reintegrara lo
percibido en concepto de ellas.

Que siendo que dicha medida había sido ordenada en forma clara y justificada por un funcionario de este Organismo, la empresa
tenía la obligación de cumplir con la referida intimación.

Que corresponde a este Organismo resolver el reclamo del usuario en sede administrativa, dado que dicha facultad se deriva de
lo dispuesto en el inciso q) del artículo 6º del Decreto Nº 1185/90, en cuanto faculta a este Ente a resolver en instancia
administrativa las denuncias que fueran planteadas por los usuarios.

Que tal precepto normativo lleva implícita la obligación de la empresa de cumplir con las imposiciones que este Organismo le
formule a través de la resolución del reclamo en cuestión.

Que por todo lo expuesto, la licenciataria posee la obligación de cumplir con la intimación que le fuera cursada a través de la
NOTCNCDROSARIO Nº 1831/14.

Que de las constancias de autos surge que la empresa no ha acreditado haber dado cumplimiento a la referida intimación.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado contra TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA por incumplimiento de lo dispuesto por este Organismo.

Que, asimismo, corresponde intimar a la prestataria.

Que con el objeto de garantizar el cumplimiento de la resolución, y para el caso en 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 1185/90 y sus modificatorios.

Que, a su vez, cabe resaltar que las impresiones de pantalla de los sistemas de la misma carecen de entidad suficiente como
medios probatorios.

Que el incumplimiento del artículo 41 del Reglamento precitado y lo dispuesto mediante NOTCNCDROSARIO Nº 1831/14 se
califican como infracciones gravísimas en virtud de las circunstancias del caso.

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

Que corresponde sancionar a la licenciataria con una MULTA equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE
TASACIÓN (400.000 UT), por cada una de las infracciones mencionadas.



Que finalmente cabe tener presente que mediante 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 de
Directorio Nº 17 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 Nº 267/2015 y el Acta de Directorio Nº
1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de enero de 2016.

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 UT) por el incumplimiento del artículo 41 del Reglamento General
de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, aprobado por Resolución SC Nº 490/97.

ARTÍCULO 2º.- SANCIONAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) por el incumplimiento de lo dispuesto mediante
NOTCNCDROSARIO Nº 1831/14.

ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite en forma fehaciente, dentro del plazo
de DIEZ (10) días hábiles administrativos, haber procedido a la cancelación de todas las suscripciones asociadas a la línea Nº
(0341) 6586437 y haber reintegrado lo percibido en concepto de ellas.

ARTÍCULO 4º.- APLICAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA una MULTA diaria en pesos equivalente a SEIS MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (6.000 UT) a partir del vencimiento del plazo indicado en el artículo 3º y hasta el efectivo cumplimiento
de lo allí establecido.

ARTÍCULO 5º.- La Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones deberá registrar en el legajo de antecedentes de la
licenciataria la sanción dispuesta en los artículos 1º y 2º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese y archívese. 
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