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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 1803/2014, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 1.803/2014 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 por la Disposición AFTIC-DINAU N° 1.371 de fecha 17 de diciembre de 2015, se sancionó a TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA con TRES (3) multas equivalentes en pesos a un total de DOS MILLONES CUATROCIENTAS MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (2.400.000 U.T.), por el incumplimiento del Artículo 37 del Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 10059/99; del Artículo 18.5.1 del Reglamento General de Calidad del
Servicio Básico Telefónico, aprobado mediante la Resolución SC Nº 25839/96 y de lo dispuesto mediante las
NOTCNCDEBAIRES N° 1.122/2014 y N° 6/2014, imponiéndole obligaciones de hacer y disponiendo una multa diaria en caso de
incumplimiento.

Que notificadas las partes, la prestadora interpuso un recurso de reconsideración y subsidiariamente, recurso de alzada, contra el
acto antes mencionado.

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

Que se agravió manifestando que el acto impugnado constituía un acto administrativo irregular, viciado de nulidad absoluta e
insalvable, debiendo ser revocado en sede administrativa.

Que la recurrente manifestó, que esta Autoridad no podía aplicar sanciones por los incumplimientos imputados, porque fueron
dispuestas en virtud de un reglamento que no se encontraba vigente por falta de ratificación y, hasta tanto no se recompusiera la
ecuación económico financiera que surgía de su licencia.

Que alegó se había realizado una suerte de unificación arbitraria, parcial y fragmentada de una multiplicidad de expedientes que
tramitaban independientemente asignándoles un nuevo número de expediente al efecto, sin norma alguna que sustentase tal
conducta, en manifiesta violación a los principios de los Artículos 1º, 7º, 24 y 5º inc. a) del Reglamento de la Ley Nacional de
Procedimiento Administrativo.

Que sostuvo que no había un único expediente, sino una colección fragmentaria y parcializada de diversos expedientes, cada
uno de de ellos iniciado ante esta Autoridad a petición de la parte interesada.



Que manifestó que correspondía aplicar la eximente de sanción contemplada en el punto 13.10.3.3.b) del Pliego.

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

Que finalmente planteó la nulidad e inconstitucionalidad de la multa diaria dispuesta en el Artículo 7º del acto en crisis.

Que en fecha 30 de mayo de 2016 amplió su presentación, aportando prueba documental.

Que en primer término resulta relevante mencionar, que los argumentos expresados por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA referidos a la falta de adecuación de la ecuación económico financiera son agravios que exceden el marco donde
fueron planteados, ya que se está en el contexto de un reclamo de usuarios del Servicio de Telecomunicaciones.

Que respecto a los planteos realizados sobre la omisión de ratificación del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico, aprobado por la Resolución SC N° 10.059/99, se debe expresar que resultan manifiestamente extemporáneos, toda
vez que esa licenciataria viene sometiéndose a las reglas de dicho cuerpo legal desde que fuera dictado, sin que haya mediado
impugnación o cuestionamiento de su parte, por lo que puede inferirse su consentimiento y convalidación.

Que respecto a la acumulación de expedientes practicada en autos, se debe recordar que el Artículo 5º, inciso b) del Reglamento
Nacional de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017), autoriza a la Administración a emitir
una única decisión que resuelva las cuestiones que se han planteado en distintos trámites, y que sean de la misma naturaleza.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha indicado que corresponde la acumulación para evitar “… el dispendio
procesal de continuar dos trámites iguales y la posibilidad de cualquier tipo de resoluciones contradictorias”. (DICTÁMENES
223:251, citado en Dictamen Nº 35 del 4/3/02).

Que las circunstancias apuntadas precedentemente, se dan en el presente caso, puesto que la decisión que adoptó el Organismo
de acumular los trámites, resulta ser la aplicación de los principios primarios del procedimiento administrativo de economía,
sencillez, concentración y celeridad.

Que sobre el fondo del asunto, el Artículo 18, Punto 5, Nota I del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico,
aprobado mediante Resolución SC Nº 25839/96, vigente al momento de los hechos, establecía que “Ninguna solicitud pendiente
al 31/12/96, podría tener un tiempo de espera mayor que 180 días, y al 31 de diciembre del 2000, un tiempo de espera mayor
que 90 días”.

Que así lo entendió la ex-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES en la Nota Nº 212 del 29 de abril de 2003.

Que en relación a este tema, no puede soslayarse el fallo dictado el día 6 de mayo de 2009, en los autos caratulados “TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA c/ COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES – Resolución 2298/04 s/ PROCESO DE
CONOCIMIENTO”, por el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, el cual en su
CONSIDERANDO IV, último párrafo expresa: “…corresponde interpretar que el plazo máximo de 90 días para la instalación del
servicio básico telefónico continúa plenamente vigente, ya que el mismo fue estipulado como una meta a obtener por las
prestatarias en un momento en que el servicio telefónico no tenía el desarrollo actual. A partir del año 2001, si bien se modifica el
régimen de exclusividad en la prestación del servicio telefónico, no significa que las metas alcanzadas en aquel período deban ser
retrotraídas, sino por el contrario, deberían hasta ser superadas por las nuevas licenciatarias”.

Que conforme surge de las actuaciones, se incurrió en una demora ampliamente superior a la establecida en la normativa
entonces vigente.

Que en otro orden, en cuanto a la sanción por el incumplimiento del Artículo 37 del RGCSBT, cabe señalar que el entonces
MINISTERIO DE COMUNICACIONES -a través de la Resolución N° 217/2017-, en oportunidad de resolver un recurso de alzada,
observó que el deber de información establecido en dicho artículo está previsto como una carga para el prestador, en virtud de
cuyo incumplimiento sufre la consecuencia dañosa de la ausencia de los elementos probatorios a su favor. Es decir, la solución al
reclamo tomará los elementos probatorios aportados al expediente por el usuario y aquellos a los que tenga acceso en virtud de
su entidad.

Que en virtud de ello, entendió que no corresponde una sanción del Régimen específico, pues la consecuencia de su inconducta
ya se haya prevista en el Reglamento.

Que el deber informativo se configura como un deber instrumental, destinado a descubrir la verdad material de los hechos. En



caso de no cumplirse, la licenciataria perderá la oportunidad de acreditar el cumplimiento íntegro de la normativa y tendrá más
probabilidades de ser sancionada por el incumplimiento específico denunciado.

Que de acuerdo a los argumentos expuestos, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta a la licenciataria por el
incumplimiento.

Que respecto a lo ordenado en las NOTCNCDEBAIRES N° 1.122/2014 y N° 6/2014, se debe destacar que la facultad del
Organismo interviniente de resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios u otras partes interesadas, se
encuentra contemplada en el Artículo 6º, inciso q) del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios y se apoya en la necesidad de
posibilitar el eficaz funcionamiento del poder de policía que el Estado tiene sobre las licenciatarias, control que se vería
perturbado si quedase al arbitrio de las prestadoras el modo y el tiempo de cumplir lo resuelto por esta Autoridad.

Que en ese orden, también resulta oportuno expresar, que las Notas cuyo incumplimiento se imputó fueron emitidas conforme a
las facultades conferidas a la autoridad actuante y cumplen la doble función; de actos de notificación y actos decisorios, es decir
que constituyen actos administrativos plenos y por tanto pasibles de ser recurridos a través de las vías establecidas en el
Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, razón por la que los argumentos intentados no pueden prosperar.

Que no corresponde la aplicación de las eximentes solicitadas puesto que intimada que fuera la licenciataria, no subsanó el
incumplimiento.

Que en relación al monto de la multa establecida por el acto recurrido se encuentra acorde a los parámetros establecidos en el
Régimen de penalidades, por lo que los argumentos de la prestadora, referidos a que se estaría frente a un exceso de punición,
resultan inatendibles.

Que en cuanto a las alegaciones sobre la improcedencia de la aplicación de una multa diaria, se señala que el Artículo 11, del
Régimen Sancionatorio, aprobado como Anexo II de la Resolución SC Nº 10059/99  establece que: “Dentro de los máximos
establecidos, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar multas por cada día en que los prestadores persistan en el incumplimiento
de sus obligaciones.”

Que atento lo expuesto, se concluye que el Organismo cuenta con facultades para la aplicación de multas diarias a fin de
asegurarse el cumplimiento de las obligaciones impuestas, por lo cual deberán desestimarse los argumentos intentados por la
recurrente.

Que debe tenerse por incumplido el Artículo 4° del Acto atacado toda vez que la licenciataria no acreditó su cumplimiento.

Que en relación a las obligaciones dispuestas por los Artículos 5° y 6°, debe tenérselas por cumplidas de acuerdo a lo indicado
oportunamente por el Área de responsabilidad primaria.

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA contra la Disposición AFTIC-DINAU N° 1.371 de fecha 17 de diciembre de 2015 y dejar sin efecto la
sanción impuesta por su Artículo 2°.

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° 1759/72 (T.O. 2017).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:



ARTÍCULO 1º.- Hácese lugar parcialmente al recurso de reconsideración opuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA contra la Disposición AFTIC-DINAU N° 1.371 de fecha 17 de diciembre de 2015, y déjase sin efecto el
Artículo 2° de dicho acto.

ARTÍCULO 2º.- Tiénese por incumplida la obligación establecida en el Artículo 4º de la Disposición AFTIC-DINAU N° 1.371 de
fecha 17 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 3º.- Tiénense por cumplidas las obligaciones establecidas en los Artículos 5º y 6° de la Disposición AFTIC-DINAU N°
1.371 de fecha 17 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 4º.- Elévanse 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 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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