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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Resolución


Número: 


Referencia: EX-2018-38147132-APN-SDYME#ENACOM, crea la oficina de Sumarios Administrativos


 
VISTO el EX-2018-38147132-APN-SDYME#ENACOM, el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015,
la Decisión Administrativa Nº 682 del 14 de julio de 2016, la RESOL-2017-3020-APN-ENACOM#MCO;
el IF-2018-39488739-APN-DGRRHH#ENACOM, y


CONSIDERANDO:


Que por Decreto Nº  267/2015, se creó como ente autárquico y descentralizado en el ámbito del entonces
MINISTERIO  DE  COMUNICACIONES,  el  ENTE  NACIONAL  DE  COMUNICACIONES,  como
 Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 26.522 y Nº 27.078 y sus normas modificatorias y reglamentarias.


Que la norma citada precedentemente, asimismo, disolvió de pleno derecho la AUTORIDAD FEDERAL
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, creados por la Ley N° 26.522 y la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y el CONSEJO FEDERAL DE  TECNOLOGÍAS   DE
LAS TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, determinando, en su Artículo 26, que el
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES es continuador, a todos los efectos legales, de las instancias
organizativas disueltas.


Qué asimismo, transfirió la totalidad del personal, bienes, presupuesto, activos y patrimonio, derechos y
obligaciones de los organismos disueltos.


Que por el Decreto N° 517/2017 se suprimió el MINISTERIO DE COMUNICACIONES y se transfirieron
sus competencias al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.


Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016, el Directorio delegó en la PRESIDENCIA de
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, entre otras facultades, la de disponer el inicio de
informaciones sumarias y sumarios, a la vez que la de designar y/o sustituir a los instructores sumariantes.


Que a la fecha no se ha creado en el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES la repartición
encargada de substanciar los sumarios administrativos y demás procesos establecidos en el Reglamento de
Investigaciones Administrativas aprobado como Anexo I del Decreto Nº 467/99.


Que independientemente de ello, a través de la Decisión Administrativa Nº  682/16 se aprobó la estructura
organizativa de primer nivel operativo del organismo, atribuyendo entre las acciones de la DIRECCIÓN







GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS, la de asistir en la instrucción de los
sumarios administrativos disciplinarios.


Que es amplia y conteste la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, que
entiende que resulta razonable que la oficina de sumarios no dependa en su relación administrativa y
jerárquica del servicio de asesoramiento jurídico permanente del ente u organismo en cuestión.


Que por ello, resulta necesario crear la Oficina de Sumarios en la órbita de la PRESIDENCIA del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, dotando a esta del personal idóneo necesario para su
funcionamiento.


Que habiendo la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS prestado
asistencia técnica en la instrucción de los sumarios substanciados desde la creación de este Organismo,
corresponde asignar a la Oficina de Sumarios creada por la presente, los pertinentes recursos humanos y
técnicos abocados a estas tareas.


Que por ende, corresponde adecuar las estructuras de segundo y tercer nivel operativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS, oportunamente  aprobadas mediante
resolución registrada como RESOL-2017-3020-APN-ENACOM#MCO.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS tomó la intervención de su competencia.


Que la Ley Nº 26.522 en su Artículo 12, inciso 26) asigna a la autoridad de aplicación de la misma, entre
otras misiones y funciones, la de establecer su estructura organizativa y funcional.


Que por el Acta N° 1 del Directorio de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES se delegó en su
esta instancia el ejercicio de la conducción administrativa y técnica del Organismo, a la vez que cualquier
otra función necesaria para el funcionamiento interno del ENTE.


Que oportunamente  corresponderá, en el marco de la tramitación de las modificaciones de estructuras del
ENTE, comunicar la presente medida a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO
PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.


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


Que conforme lo acordado en el Acta Nº 17 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES de fecha 17 de febrero de 2017, ha tomado la intervención de su competencia el
Coordinador General de Asuntos Ejecutivos.


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


Por ello,


LA PRESIDENTA DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES


RESUELVE:


ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Oficina de Sumarios Administrativos, con dependencia administrativa,
funcional y jerárquica de la PRESIDENCIA del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.


ARTÍCULO 2º.- La Oficina de Sumarios Administrativos tendrá como responsabilidad primaria, la
substanciación de las informaciones sumarias y los sumarios administrativos, de conformidad con el







Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado como Anexo I del Decreto Nº 467/99, y/o la o las
normas que lo reglamenten, modifiquen o eventualmente lo sustituyan.


ARTÍCULO 3º.- DESÍGNASE como instructor sumariante a cargo de la Oficina de Sumarios
Administrativos, a la agente Dra. María Inés BARRECI (D.N.I. Nº 20.698.222), a partir de la fecha de
notificación de la presente.


ARTÍCULO 4º.- Sustitúyense los Anexos I y II de la RESOL-2017-3020-APN-ENACOM#MCO,
registrados en el GENERADOR   ELECTRÓNICO  DE DOCUMENTOS  OFICIALES como IF-2017-
07470002-APN-ENACOM#MCO, por los Anexos I y II registrados en el GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2018-39424559-APN-DGRRHH#ENACOM.


ARTÍCULO 5º.- Las modificaciones dispuestas en el artículo precedente, entrarán en vigencia a partir del
día 24 de agosto del corriente año calendario.


ARTÍCULO 6º.- ENCOMIÉNDASE a las dependencias correspondientes de la DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS y de la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, en el
marco de sus respectivas competencias, a iniciar las actuaciones administrativas que resulten pertinentes,
tendientes a instrumentar las modificaciones dispuestas en los artículos 1º, 3º y 4º de la presente, que
permitan que los cambios dispuestos se adecuen en forma inmediata a los procesos y sistemas tecnológicos
adoptados por el ESTADO NACIONAL para gestionar su actividad.


ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio.


ARTÍCULO 8º.- Oportunamente comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE
EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN.


ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, notifíquese a la agente Dra. María Inés BARRECI y publíquese. Cumplido,
archívese.
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ANEXO II 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS 
 


- SUBDIRECCIÓN DE DICTÁMENES 
 


ACCIONES: 
 


1. Ejercer la coordinación general de las competencias asignadas a las áreas 
ubicadas dentro de su órbita, Área de Dictámenes TIC, Área de Dictámenes 
Audiovisuales y Área de Usuarios, Licencias y Postales. 


2. Determinar las metas y objetivos a cumplir y los procedimientos pertinentes, 
conforme las demandas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Regulatorios. 


3. Ejercer la función de servicio jurídico permanente en las actuaciones iniciadas en 
las distintas dependencias. 


4. Entender y dictaminar en las cuestiones técnico-legales en materia de los 
sectores TIC, audiovisual, postales, licencias y usuarios. 


5. Presentar informes de gestión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Regulatorios. 


 
- ÁREA DE DICTÁMENES TIC 


 
ACCIONES 


 
1. Efectuar el control de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos que 


sean sometidos a su consideración. 
2. Asesorar y asistir a la Subdirección en la emisión de los dictámenes jurídicos 


previos al dictado de los actos administrativos emitidos por el Presidente y/o el 
Directorio del Organismo. 


3. Asistir a la Subdirección en la formulación de dictámenes con relación a los 
reclamos y recursos administrativos que sean competencia del Organismo. 


4. Dictaminar en las cuestiones técnico-legales del sector TIC. 
5. Efectuar el control y seguimiento de los dictámenes sometidos a consideración 


de la Subdirección y elaborar los informes periódicos pertinentes, en el ámbito 
de su competencia. 


 
-  ÁREA DE DICTÁMENES AUDIOVISUAL 


 
ACCIONES 


 
1. Efectuar el control de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos que 


sean sometidos a su consideración. 
2. Asesorar y asistir a la Subdirección en la emisión de los dictámenes jurídicos 


previos al dictado de los actos administrativos emitidos por el Presidente y/o el 
Directorio del ENTE referidos al sector audiovisual. 


3. Asistir a la Subdirección en la formulación de dictámenes con relación a los 
reclamos y recursos administrativos del sector audiovisual, que sean 
competencia del ENTE. 







4. Dictaminar en las cuestiones técnico-legales del sector audiovisual. 
5. Efectuar el control y seguimiento de los dictámenes sometidos a consideración 


de la Subdirección y elaborar los informes periódicos pertinentes, en el ámbito 
de su competencia. 


 
- ÁREA DE DICTÁMENES DE USUARIOS, LICENCIAS Y POSTALES 


 
ACCIONES 


 
1. Elaborar los informes legales y dictámenes que correspondan en los procesos 


administrativos iniciados por reclamos y denuncias por parte de usuarios de los 
servicios postales y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 


2. Dictaminar en las actuaciones iniciadas en la Dirección Nacional de Atención a 
usuarios y Delegaciones. 


3. Intervenir en la aplicación del régimen sancionatorio de los prestadores de 
Servicios TIC y postales, en el marco de los reclamos efectuados por los usuarios de 
dichos servicios. 


4. Remitir notas de requerimiento a los prestadores, licenciatarios y usuarios sobre 
aspectos legales cuando resulte necesario y el expediente se encuentre tramitando 
en la Dirección. 


5. Evacuar las consultas jurídicas formuladas por las distintas dependencias del 
ENTE, en los procedimientos administrativos que tramitan en el área. 


6. Dar respuesta a los oficios, requerimientos del Defensor del Pueblo y/o de cualquier otro 
requerimiento que ingrese al Área. 


7. Elaborar los informes de gestión requeridos por la Subdirección. 
8. Elaborar los informes legales que correspondan en los procesos destinados al 


otorgamiento, transferencias y caducidades de licencias para prestar Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  


9. Asistir en los procedimientos destinados al otorgamiento, modificación, 
transferencias, inscripción o caducidad de licencias para prestar servicios de 
comunicación audiovisual y de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, verificando el cumplimiento de las condiciones legales vigentes.  


10. Requerir estudios, informes y/o dictámenes a las distintas dependencias del 
Organismo respecto de temas de sus competencias específicas.  


11. Asesorar y asistir desde el punto de vista jurídico a la Dirección en todas aquellas 
materias que le sean requeridas, por las distintas dependencias del ENTE.  


12. Atender y asesorar al público usuario.  
13. Mantener actualizado el Registro de Prestadores de Servicios TIC. 
14. Elaborar el proyecto de acto administrativo declarando la caducidad de los 


procedimientos administrativos de las solicitudes de lciencias y/o registros, conforme 
a lo dispuesto en el apartado 9, inciso e) del artículo 1º de la Ley Nº 19.549. 


 
-  SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES 


 
ACCIONES 


 
1. Ejercer la coordinación general de las competencias asignadas a las áreas 


ubicadas dentro de su órbita, Área Juicios Ordinarios y Área Ejecuciones de 
Deuda. 


2. Determinar las metas y objetivos a cumplir y los procedimientos pertinentes 
para ello, conforme las demandas de la Dirección General de Asuntos 







Jurídicos. 
3. Intervenir en los asuntos de carácter judicial y ejercer el patrocinio y 


asesoramiento jurídico del ENTE en los asuntos que le sean encomendados. 
4. Presentar informes de gestión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 


Normas Regulatorias. 
 
-  ÁREA JUICIOS ORDINARIOS 
 
ACCIONES 


1. Representar judicialmente al ENTE en todos los procesos judiciales ordinarios, 
incluyendo amparos, medidas cautelares, acciones penales, y/o cualquier otro 
proceso en los que el ENTE sea parte, tercero citado, o se efectúen consultas 
técnicas al mismo, cualquiera sea el fuero competente, hasta su efectiva y eficaz 
finalización. 


2. Intervenir y generar el impulso continuo de las causas judiciales con la mayor 
celeridad procesal requerida a esos efectos. 


3. Informar a la Subdirección de Asuntos Judiciales de toda notificación ingresada al 
área en la que se deba tomar intervención efectiva. 


4. Procurar la representación judicial del ENTE en el interior del país a través de los 
delegados de la Procuración del Tesoro de la Nación y/o el representante que 
corresponda, instando al impulso continuo de las causas en las que el ENTE o sea 
parte. 


5. Efectuar informes con periodicidad mensual del estado actualizado de todas las 
causas informándolas a la Subdirección de Asuntos Judiciales. 


6. Dar curso a todo oficio judicial y/o cédula que ingrese al ámbito de la jefatura para 
su correspondiente responde, como a todo trámite administrativo interno que haga 
a la competencia de ésta. Colaborar en el mantenimiento y actualización de la base 
correspondiente a las medidas cautelares y preliminares ordenadas contra y para 
el organismo. 


7. Efectuar la carga mensual de la información completa, veraz y oportuna en el 
Sistema Único de Gestión Judicial (SIGEJ), sobre la cartera de juicios en los que 
ENACOM sea parte, conforme las pautas señaladas en la normativa vigente. 


8. Informar a la Subdirección de Asuntos Judiciales toda notificación legal en el 
primer día hábil aplicable al plazo legal para su efectiva contestación. 


9. Informar subrogancias a cargo en caso de ausencias por licencia de profesionales 
a cargo de las causas judiciales del ENTE. 


10. Efectuar informes periódicos de contingencias advertidas por los profesionales 
dependientes de la jefatura en relación a su gestión mensual de causas a cargo. 


 
- AREA EJECUCIONES DE DEUDA 


 
ACCIONES 


 
1. Representar judicialmente al ENTE en todos los procesos tendientes al cobro 


judicial de deudas originadas por falta de pago de tasas, derechos 
radioeléctricos, recargos, multas, sanciones y demás adicionales establecidos por 







la normativa vigente, en tiempo legal. 
2. Intervenir y generar el impulso continuo de las causas judiciales con la mayor 


celeridad procesal de rigor requerida instando a los profesionales a cargo a 
obrar en concordancia con las normativas legales vigentes. 


3. Informar a la Subdirección de Asuntos Judiciales de toda notificación ingresada al 
área en la que se deba tomar intervención efectiva. 


4. Procurar la representación judicial del ENTE en el interior del país a través de los 
delegados de la Procuración del Tesoro de la Nación y/o el representante que 
corresponda, instando al impulso continuo de las causas en las que el ENTE o sea 
parte. 


5. Servir de nexo entre el organismo y los delegados o corresponsales de las 
diferentes provincias del país en aquellos casos en que eventualmente se hubiere 
delegado la dirección de los juicios de ejecuciones de deuda, interviniendo en los 
procesos hasta su efectiva finalización en tiempo propio. 


6. Efectuar informes con periodicidad mensual del estado actualizado de todas las 
causas a la Subdirección de Asuntos Judiciales. 
7. Dar curso a todo oficio judicial y/o cédula que ingrese al ámbito de la jefatura 
para su correspondiente responde, como a todo trámite administrativo interno que 
haga a la competencia de ésta. 


8. Efectuar la carga mensual de la información completa, veraz y oportuna en el 
Sistema Único de Gestión Judicial (SIGEJ), sobre la cartera de juicios en los que 
ENACOM sea parte, conforme las pautas señaladas en la normativa vigente. 


9. Informar a la Subdirección de Asuntos Judiciales toda notificación legal en el 
primer día hábil aplicable al plazo legal para su efectiva contestación. 


10. Informar subrogancias a cargo en caso de ausencias por licencia de profesionales 
a cargo de las causas judiciales del ENTE. 


11. Efectuar informes periódicos de contingencias advertidas por los profesionales 
dependientes del área, en relación a su gestión mensual de causas a cargo. 


 
 


- SUBDIRECCIÓN ASUNTOS REGULATORIOS Y ASESORAMIENTO JURIDICO 
 


ACCIONES 
 
1. Ejercer la coordinación general de las competencias asignadas a las áreas 


ubicadas dentro de su órbita, Áreas de Asuntos Regulatorios y de 
Asesoramiento Jurídico, coordinando la regulación del ENTE y su aplicación e 
interpretación con todas las áreas pertinentes. 


2. Determinar las metas y objetivos a cumplir y los procedimientos pertinentes, 
conforme las demandas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Regulatorios. 


3. Presentar informes de gestión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Regulatorios. 


 
- ÁREA DE ASESORAMIENTO JURIDICO 
 


ACCIONES 
 







1. Asistir a la Subdirección en el análisis y asesoramiento jurídico de los asuntos 
sometidos por cada área sustantiva del ENTE a su consideración en materia de 
servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los servicios 
de comunicación audiovisual, y los servicios de correo postal.  


2. Monitorear en el encuadre jurídico de programas, proyectos y contratos del ENTE, 
a requerimiento de la Subdirección. 


3. Elaborar los informes jurídicos que correspondan a los procesos administrativos 
sometidos a consulta de la Subdirección. 


4. Asesorar e intervenir en la instrumentación normativa para la protección de los 
derechos de los usuarios de servicios TIC, audiovisuales y postales. 


5. Colaborar, a requerimiento del Área de Juicios Ordinarios, en la promoción y 
contestación de demandas, ofrecimientos de prueba, impugnaciones, apelaciones 
y demás cuestiones, que por su especialidad le sean requeridos. 


6. Proponer textos alternativos cuando los proyectos que se someten a su 
consideración presenten deficiencias de orden jurídico o resulte necesario su 
perfeccionamiento. 


7. Monitorear en el cumplimiento de la normativa referida al derecho de acceso a la 
información pública, la participación ciudadana y la transparencia de la gestión 
pública. 


8. Elaborar los informes de gestión requeridos por la Subdirección. 
 


-  ÁREA DE ASUNTOS REGULATORIOS 
 


ACCIONES 


1. Asistir a la Subdirección en el asesoramiento y redacción de normas y textos de 
contenido regulatorio, de todos los asuntos sometidos a su consideración por el 
ENTE y sus áreas sustantivas. 


2. Asesorar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios en la 
elaboración, aprobación y modificación de los planes técnicos fundamentales 
relacionados con los servicios de tecnologías de la información y las 
comunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual.  


3. Colaborar, en conjunto con la Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de Modernización, y/o la repartición que 
eventualmente la reemplace, en el análisis de los aspectos técnicos y legales de 
proyectos y anteproyectos de actos administrativos y proyectos de ley referidos a 
los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios 
de comunicación audiovisual. 


4. Elaborar informes jurídicos en materia regulatoria, relativos a los servicios de 
tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de 
comunicación audiovisual y postal. 


5. Coordinar criterios jurídicos de análisis e interpretación regulatoria con las áreas 
del ENTE, que tienen a cargo de substanciar los recursos administrativos y demás 
remedios procedimentales y/o judiciales contra actos u hechos emanados o 
producidos por el ENTE. 


6. Elaborar los informes de gestión requeridos por la Subdirección. 
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