
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 12557/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 12.557/2016 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 Natalia Soledad ORTEGA, titular de la línea Nº (291) 4570532, se presentó ante
este Organismo por problemas con el plan de Internet asignado, de 1 MB desde el día 9 de marzo
de 2015, fecha en que solicitó el cambio de plan a 3 MB, sin mejorar la transferencia de datos ni
obtener respuesta por parte de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que ante la requisitoria que el Organismo le cursara, la prestadora informó respecto a las
condiciones del servicio de Internet con el que contaba la usuaria, el cual poseía una velocidad de
transferencia de 256 kb hasta 1 MB, es decir, la velocidad máxima a alcanzar, pudiendo en
algunos momentos navegar a menor velocidad, teniendo en cuenta el estado de la red.

Que respecto al cambio de velocidad, manifestó que había derivado la consulta al sector
correspondiente, a fin de que informara si la usuaria podía contar con el mismo dado que se
ofrecía de acuerdo con las posibilidades de la zona, por lo que volvería sobre el particular para
comunicar lo informado. 

Que con fecha 5 de junio de 2015, mediante contacto telefónico, la usuaria hizo saber a este
Organismo que el servicio de Internet había sido restablecido, no obstante ello la velocidad del
servicio era de 1 MB.

Que oportunamente este Organismo resolvió con los elementos obrantes e intimó a TELEFÓNICA
DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acreditara la efectiva regularización del servicio de



Internet conforme la velocidad contratada.

Que posteriormente la empresa remitió un informe del cual se desprende que con fecha 17 de
junio de 2015 la usuaria comenzó a gozar del nuevo servicio Speedy Pack inicial alta de 1,5 MB a
3MB, habiéndose efectuado bonificaciones para el mismo desde el día 13 de julio de 2015 y por
una duración de DOCE (12) meses.

Que así las cosas, a través de la NOTAFTICDEBBLANCA Nº 441/15, notificada el 28 de
septiembre de 2015, se dio inició al proceso sancionatorio imputando a la citada empresa el
incumplimiento del artículo 10.1 inciso a) del Anexo I del Decreto Nº 764/00.

Que la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA no presentó descargo
alguno sobre la imputación que se le realizara en su contra.

Que al respecto corresponde efectuar ciertas apreciaciones.

Que el artículo 10.1 inciso a) del Anexo I del Decreto Nº 764/00 establece que “… los servicios
registrados deberán presentarse en condiciones de regularidad, continuidad, calidad y respetando
el principio de no discriminación”.

Que la reclamante cuestionó en su presentación original que el servicio de Internet provisto por la
empresa no funcionaba correctamente, lo que motivó su reclamo, sin que se encuentre acreditada
la efectiva reparación del servicio.

Que lo expuesto denota el incumplimiento de la normativa mencionada precedentemente en
cuanto a la continuidad y calidad con la que debía ser brindado el servicio, por lo que corresponde
continuar el proceso sancionatorio por dicho artículo.

Que la falta al inciso a) del artículo 10.1 del Anexo I del Decreto Nº 764/00 se califica como
gravísima.

Que el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios faculta a esta
Autoridad de Control a establecer una multa diaria a los licenciatarios con el fin de garantizar el
cumplimiento de la resolución adoptada.

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 equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT)
por el incumplimiento del artículo 10.1 inciso a) del Anexo I del Decreto Nº 764/00.

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, la efectiva
regularización del servicio de Internet conforme a la velocidad contratada 3 MB por parte de la
señora Natalia Soledad ORTEGA, titular de la línea Nº (291) 4570532.

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 la sanción dispuesta por el artículo 1º de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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