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Resolución

Número: 

Referencia: EXPAFSCA 00 116/2015, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 116.00.0/15, del Registro de la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 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
Nros. 27.078 y 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 el señor Horacio Fernando LAGOS (DNI 13.652.206) interpuso recurso de reconsideración contra la
Resolución ENACOM Nº 8.274, de fecha 29 de noviembre de 2016, en virtud de la cual se aprobaron los
actos del concurso CIENTO DIEZ Y SEIS (116), convocado por la entonces  AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL mediante Resolución Nº 241-AFSCA/15,
modificada por su similar Nº 366-AFSCA/15, con el objeto de adjudicar CUATRO (4) licencias para la
instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión por modulación de frecuencia, en
la localidad de CATRIEL, provincia de RIO NEGRO.

Que asimismo, por dicha acto se rechazó por inadmisibles las DOS (2) ofertas presentadas, entre la que se
encuentra la del  recurrente, documentada bajo Expediente N° 116.02.0/15.

Que, conforme fuera establecido por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos  Administrativos,
aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991), la presentación recursiva fue incoada en oportuno tiempo.

Que, en efecto, solo se limitó a alegar motivos de neto corte económico y de conocimiento para la
confección de su oferta, en particular en el aspecto patrimonial, siendo este último el que motivó el rechazo
de la misma.

Que, en tal sentido, y tal como se ha señalado, el recurrente no cuestionó el acto por razones de legitimidad,
señalando los vicios de esa naturaleza que según su criterio afectarían el acto, ni invocó razones vinculadas
a la oportunidad, mérito o conveniencia o al interés público que deberían llevar a su revocación.



Que, asimismo, cabe destacar que al presentar su oferta, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° del
Pliego de Bases y Condiciones, rector en el proceso de que se trata, el oferente aceptó los términos y las
nomas aplicables que establece, debiendo ser desestimada cualquier solicitud que incumpla lo que allí se
indica.

Que, en ausencia de un ataque concreto a la legitimidad del acto o a aquellos otros factores mencionados, la
pretensión planteada debe ser desestimada.

Que, en razón de lo expuesto, no se desprenden elementos de convicción que permitan revisar la
Resolución ENACOM Nº 8.274, de fecha 29 de noviembre de 2016.

Que, bajo tales antecedentes de hecho y de derecho, resulta que el acto recurrido ha sido dictado en
concordancia en el orden jurídico vigente al contener los requisitos esenciales y sustanciales previstos, y los
que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, contemplados en el artículo 7º de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549.

Que, atento lo expuesto, corresponde RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Horacio Fernando LAGOS (D.N.I. Nº 13.652.206), contra la Resolución ENACOM Nº 8.274, de fecha 29
de noviembre de 2016.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio del ENACOM Nº 1 de fecha 5 de
enero de 2016 se delegó en su presidente la facultad de resolver en instancia administrativa los recursos y
reclamos que se efectúen.

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 N° 17, de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015, el
Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y
el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RECHÁZASE el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Horacio Fernando
LAGOS (D.N.I. Nº 13.652.206), contra la Resolución Nº 8.274-ENACOM/16, de fecha 29 de noviembre de
2016.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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