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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 16908/2016, CERTIFICADOS DE OPERADOR

 
VISTO el Expediente Nº 16.908/2016 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el
Expediente Nº 16.837/1994 de la entonces COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, el
Expediente Nº 1.904/2004 de la entonces COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES y los
Expedientes Nº 15.096/2016, 15.095/2016, 15.092/2016, 13.410/2016, 13.407/2016, 13.408/2016,
13.411/2016, 13.406/2016, 15.038/2016, 15.049/2016, 15.036/2016, 8.474/2016, 14.735/2016, 14.728/2016,
14.717/2016, 14.720/2016, 14.702/2016, 14.698/2016, 14.697/2016, 14.696/2016, 14.652/2016,
14.731/2016, 14.724/2016, 14.718/2016, 14.722/2016, 14.734/2016, 14.733/2016, 14.699/2016,
14.732/2016, 14.645/2016, 14.661/2016 y 14.726/2016 del Registro del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y
descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes N° 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 la ex AUTORIDAD
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que mediante Resolución 2.444 de fecha 12 de noviembre de 1998, del registro de la ex SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES, entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, se aprobaron las
normas para el otorgamiento de Certificados de Operadores de Telecomunicaciones.

Que en los expedientes mencionados en el Visto de la presente, los peticionantes han solicitado el
otorgamiento los Certificados de Operador de Telecomunicaciones, con su respectiva categoría.

Que han cumplimentado con la totalidad de los requisitos establecidos en la norma vigente.

Que por lo tanto corresponde otorgar a cada uno de ellos, el pertinente Certificado de Operador de
Telecomunicaciones, otorgando la categoría mencionada en el Anexo que forman parte del presente acto.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio del ENACOM Nº 2 de fecha 1 de
febrero de 2016 se delegó en su Presidente la facultad de resolver el otorgamiento, baja, modificación y
rehabilitación de los certificados de operadores de telecomunicaciones de conformidad con lo previsto en la



Resolución SC N° 2.444/1998 y modificatorias.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267 de fecha
29 de diciembre de 2015 y el Acta N° 1 de fecha 5 de enero 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE a las personas cuyo detalle consta en el Anexo registrado en el
GENERADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como ANEXO IF-2016-05218227-
APN-DNAYRT#ENACOM, el cual forma en un todo parte integrante de la presente medida, el Certificado
de Operador de Telecomunicaciones para operar en la categoría allí señalada.

ARTÍCULO 2º.- Los certificados mencionados en el artículo 1º, facultan a sus titulares para la operación de
estaciones radioeléctricas fijas y móviles, tanto en los ámbitos terrestres, marítimos y aeronáuticos
nacionales e internacionales, según corresponda.

ARTÍCULO 3º.- Los titulares de los certificados otorgados, según sea su incumbencia, asumen la
responsabilidad por el uso de estaciones radioeléctricas autorizadas, quedando sujeta su actividad al
cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás disposiciones que rigen al respecto y las
que eventualmente se dicten.

ARTÍCULO 4º.- Los certificados de operador de telecomunicaciones otorgados por el artículo 1º tendrán
una validez de cinco (5) años desde la fecha de su otorgamiento.

ARTÍCULO 5º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Autorizaciones y Registros TIC del
ENACOM a fin de que emita los certificados correspondientes para la implementación de la presente.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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