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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 4712/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 4.712/2016 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 la señora María de los Milagros PIERINI, titular de la línea telefónica (02966) 420850 y Cliente Nº
00119100, se presentó ante este Organismo cuestionando a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA (Advance) por la falta de reintegro del servicio de Internet por el período en que
el mismo no funcionó, desde el 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2010.

Que la denunciante en su presentación original informó que la empresa le reintegró por la línea básica, pero
no sobre los cargos facturados por Internet.

Que, por último, indicó que por dicho motivo realizó diversos reclamos ante la prestadora, sin que esta le
diera solución alguna.

Que en virtud del requerimiento efectuado a la empresa, la falta de respuesta por parte de TELEFÓNICA
DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y lo informado por la denunciante, este Organismo mediante
NOTCNCDESCRUZ Nº 336/11 de fecha 5 de abril de 2011 intimó a la licenciataria a reintegrar los cargos
y/o abonos del servicio de Internet por el período en que se encontró sin servicio, debiendo remitir la
documentación respaldatoria.

Que dado que la empresa no remitió la documentación a fin de acreditar lo dispuesto por este Organismo,
mediante NOTCNCADP Nº 575/2013, notificada el 4 de marzo de 2013, se dio inicio al proceso
sancionatorio pertinente por el incumplimiento de lo ordenado en NOTCNCDESCRUZ Nº 336/11, del
artículo 37 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, y del punto 10.1 inciso a)
del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del Decreto
Nº 764/00.



Que la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, haciendo uso de su derecho
de defensa, presentó el descargo correspondiente a la imputación que se le realizara en su contra.

Que respecto del artículo 37, señaló que mediante la recepción del descargo pertinente subsanada cualquier
posible incumplimiento, ya que se brindaba una información completa respecto de la línea en trato, por lo
que solicitó se dejara sin efecto la imputación realizada.

Que con relación al artículo 10.1 inciso a) del Reglamento de Licencias para Servicios de
Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del Decreto Nº 764/00, indicó que en todo momento mantuvo
la continuidad, calidad, regularidad y respeto sobre el servicio telefónico, no siendo suficientes los
argumentos de hecho y derecho, por lo que solicitó se dejara sin efecto la imputación realizada.

Que en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto por la Delegación Santa Cruz, indicó que había procedido
a efectuar los reintegros requeridos, por lo que se debía proceder a dejar sin efecto la citada imputación.

Que respecto del tema en cuestión, la licenciataria indicó que se procedió a acreditar a favor de la señora
María de los Milagros PIERINI el importe de PESOS DOCE CON 68/100 ($ 12,68). 

Que finalmente solicitó la aplicación del punto 13.10.3.3 inciso b) del Anexo I del Decreto Nº 62/90, en
tanto corrigió la situación presentada al inicio de las actuaciones.

Que llegada esta instancia, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.

Que en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 37 del Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico obliga a las prestadoras a suministrar a este Organismo toda la información que
posean con respecto al reclamo que origina el requerimiento.

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 el objeto de fiscalización, 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 resulta de carácter formal y comprende a todo acto u
omisión que perturbe el ejercicio del referido poder de policía.

Que conforme expresa reiterada doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, la Ley Nº 19.549
establece como principio general que los plazos son obligatorios para los administrados y para la
Administración, lo cual no impide a que los mismos puedan ser prorrogados, dado que no son perentorios
ni revisten el mismo carácter que el correspondiente al derecho procesal (DICTÁMENES 159:241).

Que no obstante lo señalado por la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, cabe destacar que la
usuaria efectuó reclamo por el reintegro del servicio de Internet, no siendo aplicable el Reglamento General
de Clientes del Servicio Básico Telefónico, motivo por el cual se procedió a dejar sin efecto la imputación
del artículo 37 del citado plexo normativo.

Que por otra parte, el artículo 10.1 inciso a) del Reglamento de Licencias para Servicios de
Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del Decreto Nº 764/00 establece, dentro de las obligaciones
generales de los prestadores, que los servicios registrados deberán prestarse en condiciones de regularidad,
continuidad y calidad.

Que de las constancias de las actuaciones y de lo indicado por la usuaria, surge que se vio afectada por la
falta de prestación del servicio de Internet con anterioridad al reclamo realizado ante este Organismo,
motivo por el cual se procedió a dejar sin efecto la imputación por el artículo 10.1 inciso a) del Reglamento



de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del Decreto Nº 764/00.

Que en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto por este Organismo, la licenciataria no remitió la
acreditación de los importes correspondientes a los abonos y/o cargos del servicio de Internet desde el 18
de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2010.

Que atento a ello, debe continuarse con el proceso sancionatorio iniciado por el incumplimiento de lo
dispuesto por este Organismo mediante NOTCNCDESCRUZ Nº 336/11.

Que por todo lo expuesto, corresponde intimar a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA a que acredite haber efectuado el reintegro del abono y/o cargo del servicio de Internet desde
el 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2010, debiendo remitir la documentación respaldatoria.

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 el incumplimiento de lo dispuesto por el Delegado actuante se califica como infracción gravísima en
virtud de las circunstancias del caso.

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 TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una
MULTA en pesos equivalente a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) por
el incumplimiento de lo dispuesto por este Organismo mediante NOTCNCDESCRUZ Nº 336/2011 de
fecha 5 de abril de 2011.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite
ante este Organismo, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente, haber efectuado el reintegro
del abono y/o cargo del servicio de Internet desde el 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2010,
debiendo remitir la documentación respaldatoria.

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 en el artículo 1º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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