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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 2125/2015, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 2.125/2015 del Registro de la entonces COMISIÓN 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 N° 27.078 y N° 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 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

Que por RESOLUCIÓN AFTIC Nº 117 de fecha 27 de julio de 2015, la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES sancionó a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con UNA (1) multa
en pesos equivalente a un total de CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) por el incumplimiento de lo
dispuesto en la NOTCNCDESTAFE N° 2.317/2014 notificada el 9 de abril de 2014; imponiéndole además obligaciones de hacer, y
disponiendo una multa diaria en caso de incumplimiento.

Que notificadas las partes, la empresa interpuso recurso de reconsideración y, subsidiariamente, recurso de alzada contra el
citado acto resolutivo.

Que conforme fuera establecido por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N°
1.759/72 (T.O. 2017), el recurso de reconsideración fue incoado en oportuno tiempo.

Que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA sostuvo que la NOTCNCDESTAFE N° 2.317/2014 no constituye ni puede
ser tomado por un acto administrativo, teniendo en cuenta que sólo los actos administrativos válidamente emitidos conforme el
bloque de legalidad gozan de la presunción de legitimidad del artículo 12 de la Ley N° 19.549, lo que no ocurre con cualquier acto
de la Administración que no reúna los requisitos esenciales exigidos por la referida ley, resultando evidente en este caso que la
referida nota carece en consecuencia de ejecutoriedad.

Que al continuar con el proceso sancionatorio, no se había  valorado en su verdadera  dimensión los hechos antecedentes y el
 derecho aplicable, atento que la conducta que se le atribuía como incumplimiento, no constituía irregularidad alguna.

Que planteó la inconstitucionalidad de la multa diaria impuesta en el artículo 3° del acto en queja.

Que consideró, debía aplicarse sin más lo dispuesto por el punto 13.10.3.3 inciso b) del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado
mediante Decreto Nº 62/90.

Que también expresó, la sanción impuesta no guardaba relación con el incumplimiento supuestamente verificado, evidenciando
una notable desproporción y por ende, un exceso de punición.



Que sobre que el acto (en este caso la NOTCNCDESTAFE N° 2.317/2014) carece de los requisitos necesarios previstos en el
artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos, corresponde señalar que el mismo contiene los requisitos esenciales del
acto, ello por ser dictado por una autoridad competente, como ya se ha señalado, en el cual se expresa los hechos y
antecedentes de la cuestión que sirven de causa, en tal sentido se indicó que los inconvenientes planteados por el usuario han
sido el incumplimiento de la baja de la línea telefónica N° (0342) 4885519 y la facturación emitida con posterioridad a la misma.

Que en cuanto al tema de fondo, corresponde señalar que a través de la citada Nota se intimó a la empresa a que proceda a dar
de baja a la línea telefónica, la que fuera solicitada por su titular en el mes de enero de 2013; como así también, cancelar todas
las facturas emitidas con posterioridad a la solicitud de baja.

Que en este sentido, TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA hizo saber que la línea en trato fue dada de baja el
12/10/13, cancelando las facturas emitidas con posterioridad al 24/01/13, sin remitir documental que avale sus dichos, conducta
que resulta reprochable.

Que tampoco deberá tener favorable acogida la pretensión de la operadora, de que se aplique el numeral 13.10.3.3 inciso b) del
Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por el Decreto  Nº  62/90 y  sus  modificatorios, toda  vez  que  al  haberse  causado a
los  usuarios un perjuicio serio e irreparable por la falta de servicio, no corresponde su aplicación.

Que la multa impuesta fue graduada sobre la base de la gravedad de la falta, conforme los parámetros establecidos en la
normativa por la cual la sancionaron.

Que con relación a lo ordenado en el artículo  2° del acto en queja, la empresa no acompañó documental que permita determinar
el cumplimiento del mismo.

Que respecto a la multa diaria, el artículo 11 del Anexo II de la Resolución SC Nº 10.059/99, establece que dentro de los
máximos establecidos esta Autoridad de Control podrá aplicar multas por cada día en que los prestadores persistan en el
incumplimiento de sus obligaciones.

Que en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, se desprende con claridad las facultades de este Ente para la
aplicación de multas diarias a fin de asegurarse el cumplimiento de las obligaciones impuestas, atento lo cual deberán
desestimarse los argumentos intentados por la recurrente

Que por todo lo expuesto, corresponde RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto por TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA contra la RESOLUCIÓN AFTIC Nº 117 de fecha 27 de julio de 2015.

Que mediante Acta del Directorio Nº 1 del ENACOM de fecha 5 de enero de 2016, se delegó en su Presidente la facultad de
resolver los recursos en instancia administrativa.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta de
Directorio N° 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 N° 267 de fecha 29 de diciembre de
2015, el Acta de Directorio N° 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de enero de 2016, y el artículo 84 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RECHÁZASE el recurso de reconsideración interpuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
contra la RESOLUCIÓN AFTIC Nº 117 de fecha 27 de julio de 2015.

ARTÍCULO 2º.- TIÉNESE por INCUMPLIDA la obligación ordenada en el artículo 2° de la RESOLUCIÓN AFTIC Nº 117 de fecha
27 de julio de 2015.

ARTÍCULO 3º.- ELÉVENSE los actuados al superior, atento el recurso de alzada opuesto en subsidio por la licenciataria, por



aplicación del artículo 94 del Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese y archívese. 
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