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Resolución

Número: 

Referencia: EXPAFTIC 1583/2015, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 1.583/2015 del Registro de la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS 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 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 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

Que la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de reconsideración y, subsidiariamente,
recurso de alzada contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.063 de fecha 25 de noviembre de 2015, en virtud de la cual la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES sancionó a la empresa con UNA
(1) multa equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) por el incumplimiento del
Artículo 10.1, inciso a) del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado como Anexo I del Decreto
Nº 764/00.

Que, conforme fuera establecido por el Artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N
° 1759/72 (T.O. 2017), la presentación recursiva fue incoada en oportuno tiempo.

Que en primer lugar, la licenciataria alegó que la Autoridad actuante no podía imponer una sanción en los casos que se
corrigiese o cesase el incumplimiento ante la intimación bajo apercibimiento de sanción, considerando que dicha eximente
constituía una obligación reglada respecto de la cual, el Organismo no podía apartarse.

Que además consideró arbitrario el monto de la multa aplicada, porque no guardaba relación con el supuesto incumplimiento y
porque no se habría justificado ni fundamentado el quantum de la multa, incurriendo en un “exceso de punición”.

Que relatados brevemente los argumentos de la empresa, se procederá a analizar el recurso de reconsideración opuesto.

Que en primer lugar, el Artículo 10.1.a) del Reglamento aplicable establece que los servicios registrados deberán prestarse en
condiciones de regularidad, continuidad, calidad y respetando el principio de no discriminación.

Que del análisis de los elementos obrantes, surge claramente que el servicio de Internet no fue brindado por TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a las condiciones mencionadas en la norma reprochada.

Que en consecuencia, la conducta desplegada por la prestadora en el presente caso ocasionó un perjuicio a su cliente, obstando
así la aplicación del beneficio contenido en el punto 13.10.3.3.b) del Pliego aprobado por el Decreto Nº 62/90 y sus



modificatorios. 

Que en lo referente a la arbitrariedad de la multa por su desproporción con los antecedentes, debe destacarse que la prestadora
no fundó el supuesto exceso de punición y que la misma se halla dentro de los parámetros reglamentarios.

Que el acto recurrido así como también el procedimiento sustanciado se encuentran debidamente fundados sobre la base de los
antecedentes de hecho y de derecho, conforme lo exige el Artículo 7º de la Ley Nº 19.549.

Que, atento lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reconsideración opuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.063 de fecha 25 de noviembre de 2015.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta del Directorio Nº 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 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 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 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, aprobado por el 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 opuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA contra la
Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.063 de fecha 25 de noviembre de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Elévense los actuados al superior, atento el recurso de alzada opuesto en subsidio por la licenciataria, por
aplicación del artículo 94 del Decreto 1.759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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