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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 6996/2016, SANCION

 
VISTO el EXPENACOM N° 6.996/2016 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 el Señor CORRENTI, Horacio Francisco, titular de la línea telefónica Nº (0299) 4774521, se presentó ante la Delegación
Neuquén de este Organismo reclamando que se encuentra sin servicio telefónico desde el 18 de diciembre de 2012, brindado por
TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA. Asimismo, manifiesta que la línea sufre permanentes cortes que superan
las 72 hs.

Que en fecha 4 de febrero de 2013, se comunica el usuario con este Organismo, informando que el problema de ruidos e
interferencias ha sido solucionado y que el servicio funciona correctamente, pero que las averías siempre superan las 72 hs.

Que en fecha 7 de febrero de 2013, la prestataria envía respuesta al requerimiento cursado por este Ente Nacional, informando
que ha procedido a generar reintegros por los periodos en que el servicio fue prestado deficientemente, los cuales se verán
reflejados en subsiguientes facturas.

Que en este estado de cosas, la Delegación Neuquén mediante NOTCNCDENEUQUE N° 405/2013, de fecha 15 de febrero de
2013, resolvió intimar a la prestadora a reintegrar conforme lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico, la totalidad de los días sin servicio en relación a la línea en trato.

Que en fecha 8 de marzo de 2013, la prestataria informa que en relación al periodo del 18/12/2012 al 03/01/2013, la devolución
por servicio no prestado se verá reflejada en el vencimiento 22/04/2013. Los periodos que abarcan desde 14/01/2013 al
25/01/2013, se verán reflejados en el vencimiento posterior mencionado. A su vez, informa que con respecto al periodo que va
del 4/01/2013 al 13/01/2013, le ha generado una devolución de PESOS DIEZ CON 77/100 ($10,77) sobre la factura de
vencimiento 20/12/2012. Teniendo en cuenta que dicha factura se encuentra paga se ha generado una nota de crédito por dicho
importe.

Que así las cosas, mediante NOTENACOMDINAU 405/2016, de fecha 9 de marzo de 2016, se dio inicio al proceso sancionatorio,
imputando a TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento del artículo 31 del Reglamento General de
Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I de la Resolución SC Nº 10.059/99.

Que en fecha 18 de abril de 2016, la prestataria envía listado de llamadas correspondiente a la línea en trato, a fin de acreditar el



correcto funcionamiento de la misma.

Que en fecha 31 de marzo de 2016, la prestataria presenta formal descargo en el que manifiesta haber procedido a generar los
reintegros correspondientes por los días en que el usuario se encontró privado del uso adecuado de su servicio, solicita
consecuentemente la aplicación del art. 13.10.3.3. b) del pliego.

Que llegado a este punto, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones:

Que con relación a la imputación del artículo 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico se originó en
que la empresa no reparó el servicio en el plazo de TRES (3) días hábiles previsto por dicha norma.

Que en efecto, conforme a lo indicado por el denunciante y la documentación aportada por la licenciataria, la línea se encontró sin
servicio desde el 18 de diciembre de 2012 hasta el 25 de enero de 2013, excediendo consecuentemente el plazo dispuesto por la
citada norma.

Que visto la dilación en realizar las reparaciones sobre el servicio del denunciante, habiendo excedido ampliamente los tres días
hábiles establecidos para la reparación de una falta, corresponde continuar con el proceso sancionatorio por incumplimiento al
artículo 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, ya que no fue justificada la demora en arbitrar los
medios necesarios a fin de reparar la línea en trato, demora que jugó en detrimento del usuario, quien se vio privado del servicio
público de telefonía.

Que la privación de un servicio público, como es el servicio básico telefónico, constituye un perjuicio imposible de subsanar. En el
presente caso, dicha privación aconteció durante un prolongado período de tiempo, excesivamente superior al que otorga la
norma. De allí, que no corresponde aplicar lo dispuesto en el punto 13.10.3.3.b) del Anexo I del Decreto Nº 62/90.      

Que el incumplimiento del artículo 31 no se encuentra contemplado en su gravedad por la normativa vigente, por lo que debe
estarse a lo dispuesto por el artículo 8º del Régimen Sancionatorio para los Prestadores del Servicio Básico Telefónico, aprobado
como Anexo II de la Resolución SC Nº 10.059/99, por lo que corresponde sancionar a la empresa con una multa equivalente en
pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACION (400.000 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 TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACION (400.000 UT) por el incumplimiento del artículo 31 del Reglamento General
de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I a la Resolución SC Nº 10.059/99, por los argumentos
expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones deberá registrar en el legajo de antecedentes de la
licenciataria las sanciones dispuesta por el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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