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Resolución

Número: 

Referencia: EXPAFSCA 1617/2015

 
VISTO el Expediente Nº 1.617/15 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 en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 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 la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que la firma VOTIONIS SOCIEDAD ANÓNIMA, titular del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de amplitud, identificado con la señal distintiva “LRL202”, que opera bajo la denominación “RADIO DIEZ”, en la
frecuencia 710 KHz, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el día 3 de diciembre de 2014, entre las 12.00 y las 13.00
horas, transmitió en forma simultánea su programación a través del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia “FM SATELITE BRISAS”, en la frecuencia 93.5 Mhz, inscripta en el Registro Decreto Nº 1357/89
bajo el Nº 54, solicitud de reinscripción Resolución Nº 341-COMFER/93 Nº 120, que opera en la ciudad de NEUQUÉN, provincia
del NEUQUÉN, cuya titularidad corresponde a la señora LAURA INÉS ASIA (D.N.I. Nº 4.775.290), en infracción al Artículo 62 de
la Ley Nº 26.522.

Que mediante Nota Nº 323-AFSCA/SGAR/DFE/15, el área competente informó que la imputada no ha presentado la solicitud de
transmisión en red.

Que se formuló el cargo y se ofreció vista de las actuaciones incoadas y de los elementos probatorios pertinentes; intimándose
fehacientemente a la imputada, para que en el plazo determinado por el Anexo II Artículo 2º inciso b) de la Resolución Nº 661-
AFSCA/14, efectuase su descargo y aportara las pruebas que hicieren a su derecho.

Que la imputada presentó descargo realizando diversas manifestaciones respecto al procedimiento adoptado en las presentes
actuaciones, planteando asimismo la nulidad del sumario por cuanto no existe Parte Diario de Fiscalización ni CD o DVD que
permita verificar las imputaciones realizadas.

Que en la nota citada en el tercer considerando del presente acto el área competente de este ENTE NACIONAL informó la
infracción cometida identificando asimismo el número de las pruebas grabadas correspondientes, las cuales se encontraban a su
entera disposición al momento de tomar vista de las actuaciones.

Que con relación a la nulidad planteada por la imputada, cabe señalar que la misma resulta improcedente toda vez que el sumario
ha sido instruido de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el Anexo II de la Resolución
Nº 661-AFSCA/14.



Que el Artículo 62 de la Ley Nº 26.522 establece que: “Las emisoras de radiodifusión integrantes de una red, no podrán iniciar
transmisiones simultáneas hasta tanto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual no hubiere dictado la
autorización del correspondiente convenio o contrato de creación de la red y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 63…”.

Que en ese sentido, el Artículo 63 del citado cuerpo legal establece las pautas bajo las cuales se permite la constitución de redes
de radio y televisión exclusivamente entre prestadores de un mismo tipo y clase de servicio con límite temporal.

Que el Artículo 106 de la citada norma establece que “Se aplicará sanción de multa, suspensión de publicidad y/o caducidad de
licencia, según corresponda, en los siguientes casos por ser falta grave: … d) La constitución de redes de emisoras sin la previa
autorización de la autoridad de aplicación”.

Que cabe señalar que por imperio del Artículo 103 de la Ley  de Servicios de Comunicación Audiovisual, el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley, sus reglamentaciones o las condiciones de adjudicación, dará lugar a la aplicación de
sanciones a los prestadores de gestión privada regulados en el citado texto legal.

Que el Artículo 110 de la Ley Nº 26.522 en cuanto a la graduación de sanciones establece que  “En todos los casos, la sanción
que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta: a) La gravedad de las infracciones cometidas
anteriormente; b) La repercusión social de las infracciones, teniendo en cuenta el impacto en la audiencia; c) El beneficio que
haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción”.

Que en virtud de lo expuesto, los argumentos esgrimidos por la imputada no alcanzan a tener entidad suficiente para hacer caer
los sólidos fundamentos del cargo formulado, el cual ha quedado acreditado de manera incuestionable.

Que por la infracción cometida como consecuencia de haber transmitido en forma simultánea su programación a través del
servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia “FM SATELITE BRISAS”, en la
frecuencia 93.5 Mhz, inscripta en el Registro Decreto Nº 1357/89 bajo el Nº 54, solicitud de reinscripción Resolución Nº 341-
COMFER/93 Nº 120, que opera en la ciudad de NEUQUÉN, provincia del NEUQUÉN, cuya titularidad corresponde a la señora
LAURA INÉS ASIA (D.N.I. Nº 4.775.290), sin contar con la autorización pertinente por parte de este ENTE NACIONAL, en
transgresión al Artículo 62 de la Ley Nº 26.522; corresponde aplicar una MULTA, de acuerdo con el Régimen de Graduación de 
Sanciones aprobado por Resolución Nº 661-AFSCA/14, conforme lo ha determinado el área competente.

Que mediante el Acta de Directorio Nº 1 del ENACOM de fecha 5 de enero de 2016 se delegó en su presidente la facultad de
aplicar sanciones de llamado de atención, apercibimientos y/o multas, conforme la legislación propia de la competencia del
ENACOM.

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 Nº 267/2015 y el Acta Nº 1 de fecha 5
de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y por el Artículo 12 inciso 14) de la Ley Nº 26.522.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APLÍCASE a la firma VOTIONIS SOCIEDAD ANÓNIMA, titular del servicio de comunicación audiovisual de
radiodifusión sonora por modulación de amplitud, identificado con la señal distintiva “LRL202”, que opera bajo la denominación
“RADIO DIEZ”, en la frecuencia 710 KHz, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, una MULTA (Art. 106 inc. d) de la Ley
Nº 26.522 y art. 3º del Anexo I de la Resolución Nº 661-AFSCA/14), cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 10.348), por haber transmitido en forma simultánea su programación a través del
servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia “FM SATELITE BRISAS”, en la
frecuencia 93.5 Mhz, inscripta en el Registro Decreto Nº 1357/89 bajo el Nº 54, solicitud de reinscripción Resolución Nº 341-
COMFER/93 Nº 120, que opera en la ciudad de NEUQUÉN, provincia del NEUQUÉN, cuya titularidad corresponde a la señora
LAURA INÉS ASIA (D.N.I. Nº 4.775.290), el día 3 de diciembre de 2014 entre las 12.00 y las 13.00 horas, sin la autorización
pertinente, en infracción al Artículo 62 de la Ley Nº 26.522.

ARTÍCULO 2°.- La sancionada deberá hacer efectivo el pago del monto de la multa aplicada en el Artículo 1°, dentro de los DIEZ
(10) días hábiles a contar desde la notificación de la presente.



ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese a la firma VOTIONIS SOCIEDAD ANÓNIMA, comuníquese a la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN a los fines previstos en el Artículo 103 del Anexo I del Decreto Nº 1225/10, y cumplido archívese.
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