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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC E 7697/99 - GEO (134) MINISTERIO DE SEGURIDAD

 
VISTO el Expediente Nº 7.697/1999, del Registro de la entonces COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 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 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 el Plan Fundamental de Numeración Nacional aprobado por la Resolución Nº 46 de fecha 13 de enero de 1997 de la ex
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, determina en su Punto
III.4.1 que los Servicios Especiales están destinados a establecer comunicaciones de urgencia, servicios a la comunidad y
atención a clientes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme al formato de numeración que allí se indica.

Que en el mismo punto, el referido Plan Fundamental ha establecido el grupo de indicativos “10Y” para los servicios de atención
de llamadas vinculadas a Emergencias y los grupos “11Y” y “12Y” para los servicios de comunicaciones de Atención al Cliente.

Que por la Resolución Nº 8.880 de fecha 9 de abril de 1999 de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, entonces
dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, se creó el grupo de indicativos de servicio caracterizado como “13Y”, para los
servicios a la comunidad.

Que mediante Resolución Nº 1.337 de fecha 15 de septiembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, entonces
dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, se asignó a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA el indicativo de
servicios especiales “134” para la atención de denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Que mediante Resolución Nº 172 de fecha 1 de septiembre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, entonces
dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se amplió el objeto para
el cual GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA destinaría el uso del indicativo de servicios especiales “134”, a la atención de
comunicaciones realizadas por la ciudadanía referidas a consultas, denuncias, reclamos o emergencias que involucren su
accionar.

Que GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA ha solicitado la baja del indicativo de servicios especiales “134” otorgado
oportunamente, toda vez que el mismo no es ni ha sido utilizado por esa repartición desde el momento de su asignación.

Que en el mismo contexto, el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, como organismo superior de GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA, ha solicitado se le asigne el indicativo de servicios especiales “134” para la atención de
comunicaciones referidas a consultas, denuncias, reclamos o urgencias que involucren el accionar de las Fuerzas Policiales y de



Seguridad  que dependen de ese Ministerio –POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA,
GENDARMERÍA NACIONAL y POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA– incluidos asuntos internos de violencia de género,
denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas, desarmaderos ilegales y venta de autopartes, actividad aérea
sospechosa – aeronave abandonada o accidentada – y ciberdelito o grooming.

Que resolver positivamente la petición formulada, habilitará una valiosa herramienta que contribuirá a la ejecución de acciones
contra el delito.

Que es facultad de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES administrar los recursos del Plan Fundamental de
Numeración Nacional, aprobado como Anexo I de la Resolución N° 46 de fecha 13 de enero de 1997, de la ex SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que mediante Acta de Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Nº 3 de fecha 3 de marzo de 2016, se delegó en
su Presidente la facultad de asignar recursos de telecomunicaciones contemplados en el Plan Fundamental de Numeración
Nacional.

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 Técnicos, conforme lo establecido en el Acta de
Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 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 y las facultades delegadas
por el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto las Resoluciones Nº 1.337 de fecha 15 de septiembre de 1999 y Nº 172 de fecha 1 de
septiembre de 2009, ambas del Registro de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, mediante las cuales se asignó el
Indicativo de Servicios Especiales “134” a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA y se amplió el objeto de uso,
respectivamente.

ARTÍCULO 2º.- Asígnese el Indicativo de Servicios Especiales “134” al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN para la
atención de comunicaciones referidas a consultas, denuncias, reclamos o urgencias que involucren el accionar de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad  que dependen de ese Ministerio –POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA, GENDARMERÍA NACIONAL y POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA– incluidos asuntos internos de
violencia de género, denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas, desarmaderos ilegales y venta de autopartes,
actividad aérea sospechosa – aeronave abandonada o accidentada – y ciberdelito o grooming.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
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