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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 2100/2015, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 2.100/2015 del Registro de la entonces COMISIÓN 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 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 planteó subsidiariamente,
recurso de alzada contra la Resolución CNC Nº 1.559 de fecha 8 de mayo de 2015, en virtud de la cual la entonces COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES aplicó a dicha prestadora una multa diaria en pesos equivalente a TRES MIL UNIDADES DE
TASACIÓN (3.000 UT) hasta el efectivo cumplimiento de la intimación cursada por la entonces Subgerencia de Control mediante
NOTA Nº 731/14.

Que, conforme fuera establecido por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto N°
1759/72 (T.O. 2017), reglamentario de la Ley N° 19.549, la presentación recursiva fue incoada en oportuno tiempo.

Que la licenciataria se agravió manifestando que el acto recurrido resultaría ser un acto administrativo irregular, viciado de
nulidad, debiendo ser revocado en sede administrativa.

Que consideró que no se habrían ponderado todas las defensas esgrimidas por la prestadora.

Por tales motivos consideró debería dejarse sin efecto la aplicación de la multa diaria en trato por el incumplimiento antes
referido.

Que además, la recurrente señaló que esta Autoridad debería aplicar lo dispuesto en el punto 13.10.3.3.b) del Pliego aprobado
por el Decreto Nº 62/90.

Que entendió que el monto de la multa devendría arbitrario porque no guardaría relación con el supuesto incumplimiento y porque
no se habría justificado ni fundamentado el quantum de la misma.

Que arguyó que no sería procedente la aplicación de una multa diaria, puesto que de ese modo se estaría utilizando la facultad
sancionatoria de manera arbitraria y desproporcionada.

Que conviene recordar que mediante la NOTA arriba mencionada se había intimado a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA a acreditar haber dado cumplimiento con lo dispuesto por el entonces Centro de Atención al Usuario en la NOTA Nº



853.437/13 (reparación servicio y reintegro).

Que de las constancias agregadas a estos obrados, surgía que la licenciataria, al momento de la aplicación de la multa diaria, no
había acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en la NOTA citada al comienzo, razón que justificaba, en aquel contexto, la
aplicación de la misma, a fin de vencer la reticencia de la prestadora en el incumplimiento aludido.

Que no obstante ello, de la documentación aportada con el libelo recursivo y ampliatorias, surge que la prestadora cumplió con
las obligaciones causales, con anterioridad a la fecha del acto que aplicó la multa diaria, ahora recurrido.

Que en ese sentido, tomaron la intervención de su competencia las áreas con incumbencia específica quienes informaron que la
licenciataria cumplió con las obligaciones ordenadas oportunamente por la Autoridad.

Que los restantes agravios devienen abstractos en atención a la forma en que se resuelve el presente.

Que por ello corresponde hacer lugar al recurso de reconsideración opuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
contra la Resolución CNC Nº 1.559 de fecha 8 de mayo 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.- Hácese lugar al recurso de reconsideración opuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA contra la
Resolución CNC Nº 1.559 de fecha 8 de mayo de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Tiénense por cumplidas las obligaciones dispuestas por la entonces Subgerencia de Control mediante NOTA Nº
731/2014.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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