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VISTO, el Expediente Nº 9694/2016, del registro del  ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician con motivo de la Nota remitida por la Dirección Nacional de
Servicios Audiovisuales de este Ente Nacional de Comunicaciones, relacionada con el expediente por el
que la firma DESUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA resulta ser Licenciataria del
Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Amplitud, identificado con la señal distintiva  LR9,
en la frecuencia de 1190 KHz. de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que los antecedentes relevantes, relativos al trámite otorgado a las diversas transferencias de las
participaciones societarias de la empresa titular de la referida Licencia de Radiodifusión, han sido
reseñados en la mencionada Nota de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales.

Que sin perjuicio de ello, cabe recordar que por Expediente N° 1013-COMFER/01 se solicitó, entre otros,
la autorización de sucesivas transferencias accionarias, siendo la última de ellas, la que documenta el
ingreso de la firma MANFLA SOCIEDAD ANONIMA (95 %) a la licenciataria DESUP SOCIEDAD
ANONIMA.

Que por Nota N° 509-AFSCA/10 se realizaron observaciones a DESUP SOCIEDAD ANONIMA, referidas
a la falta de adecuación a las prescripciones de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales
N° 25750.

Que a raíz de la nota antes referenciada con fecha 5 de julio de 2010 se presentó DESUP SOCIEDAD
ANONIMA a solicitar prórroga por TREINTA (30) días para cumplir con lo solicitado; plazo que fue
concedido oportunamente por Nota N° 1521-AFSCA/2010, de fecha 18 de noviembre de 2010.

Que posteriormente, el 10 de enero de 2011 se presentó nuevamente DESUP SOCIEDAD ANONIMA a
pedir una nueva prórroga, aduciendo que los accionistas extranjeros de dicha firma no se encontraban en el
país, la que fue concedida por Nota N° 526-AFSCA/2011, de fecha 31 de marzo de 2011, por un plazo de
SESENTA (60) días.

Que luego, por Nota N° 1500-AFSCA/2011 de fecha 27 de septiembre de 2011 se notificó a la sociedad
que no cumplió con lo requerido, otorgándosele un nuevo plazo por TREINTA (30) días. Mientras que el
28 de diciembre de 2011 DESUP SOCIEDAD ANONIMA solicitó una nueva prórroga por TREINTA (30)
días.



Que en éste punto, la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales, indica que sin perjuicio de los
sucesivos requerimientos que le fueran formulados y las prórrogas concedidas a los efectos de su
cumplimiento, el trámite no fue encauzado por la licenciataria, ni se presentó más documentación relativa a
la última operación que se denunciara.

Que asimismo, la referida Dirección Nacional destaca que la integración de la firma licenciataria
denunciada en la última operación, no se correspondía con las constancias obrantes en el Libro de Registro
de Accionistas.

Que finalmente, hace constar que con fecha 18 de octubre de 2013 la Subdirección General de Asuntos
Jurídicos de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, redactó un Acta de
Reserva sin proseguir con la tramitación natural que hubiera correspondido otorgar al expediente, atento las
operaciones societarias denunciadas y el régimen de transferibilidad de las licencias.

Que por otra parte, no surge dictamen alguno agregado que avale lo manifestado en el Acta de Reserva, ni
tampoco nota de pase alguno a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Que por otro lado, esa Dirección informó que en relación con las obligaciones fiscales de la licenciataria
“…la firma DESUP SOCIEDAD ANÓNIMA adeuda gravámenes por una cifra nomina cuyo monto
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA ($ 3.334.560) más los intereses correspondientes relativos a los periodos 01/2009
hasta 03/2014 y 06/2014 a 09/2015 merced a la caducidad de planes de pago celebrados; y por los
períodos 04 y 05/2014; por su parte, desde octubre de 2015 no presentó DDJJ correspondientes a los
prenotados gravámenes; asimismo, adeuda el pago de DOS (2) boletas de deuda en concepto de multas,
generando una suma estimada total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 7.258.225.-), mas costos y gastos judiciales.”.

Que las observaciones en cuestión ameritan iniciar una investigación, sustanciándose el correspondiente
sumario administrativo.

Que al respecto, el artículo 3° del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por Decreto Nº
467/99, establece que: “Cuando un hecho, acto u omisión pueda significar responsabilidad disciplinaria,
exista o no perjuicio fiscal, para cuya sanción se exija una investigación previa, ésta se substanciará como
información sumaria o sumario. La iniciación de todo sumario administrativo deberá ser puesta en
conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta, si lo estimare
conveniente, tome intervención como parte acusadora. En su caso, y por vía de excepción, también la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá optar por intervenir como parte coadyuvante, cuando
así lo solicitare. En tal supuesto, su función tenderá fundamentalmente a asegurar la legalidad, el orden
público y los intereses generales de la sociedad en coordinación con las autoridades administrativas que
ejercen la acción disciplinaria”.

Que por su parte, su artículo 42 establece que: “El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y
reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar a los
responsables y proponer sanciones.”

 Que en tal sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha manifestado, en reiteradas
oportunidades que: “El objeto de un sumario consiste en esclarecer irregularidades (“Dictámenes”,
159:563 y 579). Su instrucción (…) está orientada a cubrir una necesidad práctica como es la de dilucidar
supuestos ilícitos disciplinarios. (…) (Dictámenes 178:157 y 224:182, 159:563 y 579).

Que el artículo 6° del Reglamento de Investigaciones Administrativas señala que la sustanciación de las
informaciones sumarias y los sumarios administrativos debe efectuarse en la Oficina de Sumarios del área
respectiva y estará a cargo de letrados de planta permanente.

Que sobre el particular, cabe tener presente que el artículo 27 del Decreto Nº 267/2015 (B.O Nº 33.288,



4/1/16), dispuso: “Art. 27.- Estructura. Dentro de los SESENTA (60) días hábiles, contados a partir de su
constitución, conforme lo previsto en el artículo 23, el ENACOM, en los términos del artículo 12  inciso
26) de la Ley Nº 27.078, remitirá al PODER EJECUTIVO NACIONAL, para su aprobación, el proyecto de
estructura organizativa y funcional.”.

Que por su parte, mediante Decisión Administrativa Nº 682/2016 se aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo.

Que de sendas normas surge que este Ente Nacional de Comunicaciones no cuenta con una Oficina de
Sumarios.

Que por ello y hasta tanto exista en este organismo una Oficina de Sumarios en su estructura organizativa,
esta instancia considera procedente asignar la función de instructora sumariante a la Dra. María Inés
Barreci, integrante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, por ser abogada de planta
permanente y haber intervenido, en tal carácter, en procedimientos disciplinarios de similar tenor.

Que en la reunión extraordinaria de Directorio del día 14 de julio de 2016 –instrumentada por el Acta Nro.
9-, se dispuso por unanimidad el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a fin de establecer el
deslinde de responsabilidades y determinar la existencia o no de un eventual perjuicio fiscal, encomendado
al señor Presidente la realización de los actos pertinentes para lograr el objetivo encomendado.  

Que en tal sentido corresponde que el área Contencioso Administrativo de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y Regulatorios inicie la denuncia penal correspondiente con el objeto que la Justicia Federal
determine si se ha verificado la comisión de un delito

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES ha tomado la intervención de su competencia.

Que el DIRECTORIO del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES mediante Acta de Directorio Nº 1
delegó en el Presidente del organismo la facultad de disponer el inicio de informaciones sumarias y
sumarios y mediante el acta de Directorio N° 6 facultó a dicho funcionario, o previa instrucción fehaciente
de éste a quien él haya delegado la representación jurídica en los juicios, a iniciar y tramitar acciones
judiciales.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de
diciembre de 2015, el Decreto Nº 467 de fecha 5 de mayo de 1999 y el Acta del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Instruir un sumario administrativo tendiente a investigar las observaciones señaladas por
la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales  vinculadas al Expediente N° 1013-COMFER/01, y
determinar las posibles responsabilidades disciplinarias y patrimoniales que las mismas pudieran haber
originado, en los términos del artículo 42 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por
el Decreto Nº 467/99.

ARTÍCULO 2°.- Designar Instructora Sumariante a la Dra. María Inés BARRECI (D.N.I. Nº 20.698.222)
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios.

ARTÍCULO 3º.-Disponer la ampliación del plazo fijado en el artículo 107 del citado Reglamento, en veinte
(20) días hábiles administrativos, atento las razones expuestas en los considerandos de la presente.   



ARTÍCULO 4°.- Instruir al ÁREA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMAS REGULATORIAS, el inicio de las acciones judiciales que
resulten correspondientes.

ARTÍCULO 5°.- Instruir a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION la notificación de la
presente, con sendas copias certificadas, a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS, en cumplimiento del artículo 3°, segundo párrafo, del señalado Reglamento.

ARTICULO 6°.-Regístrese, comuníquese y archívese.
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