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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 13257/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 13.257/2016 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 Mercedes Edith LAVIGNE, titular del servicio telefónico N° (299) 4479496 se
presentó cuestionando la falta de recepción de facturas en lo referente al servicio prestado por
TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA desde octubre de 2014.

Que en virtud del reclamo efectuado por la usuaria, se procedió a dar intervención a la empresa.

Que en virtud de que los plazos vencieron y la prestadora no remitió el informe solicitado, se
intimó a la prestadora a que procediera a regularizar la remisión de facturas al domicilio sito en la
calle Borlenghi N° 879, de la Ciudad de Neuquén, debiendo remitir la documentación que
acreditara sus dichos.

Que la prestadora remitió su respuesta de manera extemporánea indicando que el servicio
telefónico se encontraba adherido a factura sin papel, sin embargo no acreditó la documentación
que acreditara sus dichos.

Que asimismo en lo referente a la facturación, se intimó a la prestadora en virtud a que no acreditó
que el usuario hubiera solicitado la adhesión al servicio de factura digital a que procediera a dar de
baja dicho servicio y a arbitrar los medios para remitir la factura en tiempo y forma, es decir con
una anticipación a DIEZ (10) días del vencimiento de la factura al domicilio del usuario.

Que a su vez, mediante NOTENACOMCAU N° 912/2016 se procedió a sancionar a la empresa



por el incumplimiento del artículo 15 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico.

Que debe señalarse que los plazos vencieron y la prestadora no remitió el descargo
correspondiente.

Que habiendo llegado a esta instancia corresponde realizar las siguientes apreciaciones.

Que el artículo 15 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico establece
que los prestadores deberán tomar los recaudos necesarios a los efectos de remitir la facturación
con una anticipación de DIEZ (10) días corridos a la fecha de vencimiento.

Que visto los elementos obrantes en autos, no se verificó que la usuaria haya requerido el servicio
de facturación digital, por lo que se considera que la prestadora incumplimió con lo establecido en
el artículo 15 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

Que corresponde continuar con la intimación efectuada respecto de TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

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 el incumplimiento del artículo 15 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico se califica como una falta grave, por lo que corresponde sancionar a la empresa con
una multa equivalente en pesos a CIEN MIL UNIDADES DE TASACION (100.000 UT).

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio del ENACOM Nº 1 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 CIEN MIL UNIDADES DE TASACIÓN (100.000 UT)  por el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de Clientes del Servicio
Básico Telefónico, por los argumentos expuestos en los considerandos.



ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que
acredite, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, haber procedido a arbitrar los medios para
remitir la factura en tiempo y forma al domicilio de la señora Mercedes Edith LAVIGNE, titular del
servicio telefónico N° (299) 4479496, sito en la calle Borlenghi N° 879, (Q8300ECO), Ciudad de
Neuquén, provincia de Neuquén.  

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 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 las sanciones dispuestas en el artículo 1° de la
presente Disposición.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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