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Resolución

Número: 

Referencia: EXPAFTIC 78/2015, SANCIÓN

 
VISTO el Expediente Nº 78/2015 del Registro de la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS 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 los señores Mauricio Leandro PEÑALOZA, DNI N° 35.922.440; Valeria Fabiana ORTIZ, DNI N° 27.043.012; Romina Andrea
GRAMAJO, DNI N° 29.426.509 y Carlos Gastón TEJADA, DNI N° 26.791.130, se presentaron ante este Organismo cuestionando
la demora en la instalación de nuevas líneas telefónicas solicitadas a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que de la documentación obrante se pudo determinar que cada uno de los denunciantes realizó el respectivo reclamo ante la
empresa por la falta de instalación de las líneas solicitadas, sin obtener respuesta alguna por parte de la licenciataria.

Que teniendo en cuenta los incumplimientos observados, este Organismo mediante NOTAFTICDESJUAN N° 1.703/2015 de fecha
29 de septiembre de 2015 dio inicio oportunamente al proceso sancionatorio pertinente, imputando a TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de los artículos 4, Punto 1,  Punto 7, inciso b) del Reglamento de Calidad
de los Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución SC Nº 5/2013 y 37 del Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico.

Que, en lo referente a los argumentos esgrimidos por la licenciataria en su descargo, no serán considerados toda vez que dichos
planteos hacen referencia a cuestiones ajenas al objeto del presente que abarca únicamente solicitudes de instalación de nuevas
líneas telefónicas.

Que asimismo solicitó se aplicara lo dispuesto el artículo 13.10.3.3, inciso b) Anexo I, aprobado por Decreto Nº 62/90, que
establece la eximición de sanción toda vez que la conducta de la empresa no es pasible de sanción pues el inconveniente fue
solucionado.

Que llegada esta instancia, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.

Que este Organismo, de acuerdo a las facultades que le confiere el Decreto Reglamentario Nº 1.759/72 y su reforma, Decreto Nº
1.883/91 y basándose en el principio de economía, determinó la acumulación de procesos sancionatorios en un solo expediente.

Que dicha acumulación se originó en la gran cantidad de denuncias recibidas por la Delegación actuante de este Organismo



como consecuencia de la demora en las instalaciones de líneas telefónicas, por parte de TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que conforme lo dispuesto en el inciso “b” del artículo 5º del Decreto 1.759/1972, esta Autoridad de Aplicación debe procurar
proveer en una sola resolución todos los tramites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea y concentrar en un
mismo acto las medidas pertinentes.

Que en el presente expediente, cada una de las CUATRO (4) denuncias que han sido analizadas se encontraban en idéntica
etapa procesal, es decir, la Delegación actuante había resuelto sobre el fondo de los reclamos por instalación, determinando que
en todos los casos correspondía dar inicio al proceso sancionatorio por la violación al citado artículo 4, Punto 1,  Punto 7, inciso b)
y  al artículo 37 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

Que todos estos antecedentes motivaron la impulsión de los procesos sancionatorios en un solo acto.

Que en pos de garantizar los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia, se determinó procedente la acumulación de
los procesos sancionatorios que resultaban pertinente iniciar 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, verificado en cada uno
de los reclamos formulados por los denunciantes citados en el primer considerando.

Que asimismo cabe señalar que la licenciataria fue notificada, con tiempo suficiente, del análisis puntual respecto de cada
denuncia y de cada una de las decisiones adoptadas previas a la imputación descripta precedentemente.

Que uno de los principales motivos fue, no sólo el incremento en la cantidad de denuncias por incumplimiento de instalación, sino
la demora verificada en proceder a la misma, excediendo ampliamente el plazo que establece el mencionado artículo.

Que, por otro lado, en los casos bajo análisis, las solicitudes de los usuarios fueron realizadas con posterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la Resolución SC Nº 5/2013. Por tal motivo y de acuerdo al Dictamen Nº 84.397 GJNR/2013 de la
Gerencia de Jurídicos y Normas Regulatorias de este Organismo, corresponde continuar con la aplicación de la misma.

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 o cambio de domicilio 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 ahora bien, cabe poner de relieve que surge nítidamente de las constancias obrantes en el expediente que la licenciataria no
cumplió con las instalaciones de los servicios en cuestión en el plazo estipulado en el artículo que se le imputara.

Que con respecto a la imputación del incumplimiento del artículo 37 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico, aprobado por Resolución SC N° 10.059/99, corresponde dejarla sin efecto en virtud de lo establecido en la Resolución
N° 217/17 del entonces MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Que resulta importante destacar, que en el mentado acto se consideró que «… ante esta plataforma normativa, se observa que el
deber de información del art. 37 está previsto como una carga para el prestador en virtud de cuyo incumplimiento sufre la
consecuencia dañosa de la ausencia de los elementos probatorios en su favor.

Que por todo lo expuesto, corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado 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
respecto de la totalidad de los denunciantes.

Que finalmente, corresponde intimar a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que  acredite ante este
Organismo haber instalado las CUATRO (4) las líneas telefónicas solicitadas, con la documentación pertinente.

Que el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1.185/90 y sus modificatorios faculta a esta Autoridad 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 a sus obligaciones, por parte de las empresas prestatarias.

Que la infracción al 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 d), del referido cuerpo normativo.

Que por todo lo expuesto, corresponde sancionar a la empresa con una multa equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT), por cada una de las CUATRO (4) denuncias, en 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, cuya afectación se verificó en el presente, lo que totaliza la suma de UN MILLÓN SEISCIENTAS MIL UNIDADES DE
TASACIÓN (1.600.000 UT) por la infracción observada.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio Nº 1 del ENACOM 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 TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
UN MILLÓN SEISCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (1.600.000 UT), 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 TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este Organismo, dentro de
los DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, haber instalado las líneas telefónicas oportunamente solicitadas por los
señores Mauricio Leandro PEÑALOZA en el domicilio sito en Loteo Camacho, Prolongación Alem Casa 1 de la localidad de
Chimbas, Valeria Fabiana ORTIZ en Díaz Vélez N° 681 (Norte) de la localidad de Chimbas, Romina Andrea GRAMAJO en Ignacio
de la Roza N° 1946 (Oeste) local 19 de la Capital de San Juan, y Carlos Gastón TEJADA en Portugal N° 3154 (Sur) de la
localidad de Rawson, todos de la provincia de San Juan, acompañando los listados de llamadas correspondientes desde la fecha
de efectiva instalación y primera factura.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA 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 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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