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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 6484/2015, dejar sin efecto la Resol-2017-1204-APN-ENACOM#MCO

 
VISTO el Expediente N° 6484/2015 del Registro de la entonces COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 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 N° 27.078 y N° 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 mediante Resolución 2017-1204-APN-ENACOM#MCO de fecha 23 de febrero de 2017 se aplicó a la empresa CORREO
SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. 30-69195246-7) y a los señores Juan Pablo MESANZA (DNI N°
27.606.320) y Héctor Daniel MALDONADO (DNI N° 24.112.087) la sanción de inhabilitación para inscribirse en el REGISTRO
NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES por el plazo de CINCO (5) años en los términos del artículo 3° de la
Resolución CNCT N° 007 del 8 de enero de 1996.

Que el mencionado acto resolutivo fue notificado a la firma CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con
fecha 7 de abril de 2017.

Que con fecha 17 de abril de 2017 compareció el señor Héctor Daniel MALDONADO por su propio derecho y en carácter de socio
de CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA solicitando vista de las actuaciones.

Que por su parte el señor Juan Pablo MESANZA por derecho propio, efectuó una presentación con fecha 25 de abril de 2017 en
la que planteó la nulidad de la Resolución 2017-1204-APN-ENACOM#MCO solicitando su revocatoria e interpuso recurso de
reconsideración y alzada en subsidio.

Que mediante cédula recibida el 11 de mayo de 2017 se notificó a CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA el otorgamiento de la vista peticionada y a través de la cédula recibida el 7 de junio de 2017 se notificó también el
otorgamiento de vista al señor MALDONADO.

Que el señor MALDONADO efectuó con fecha 23 de junio de 2017 un escrito planteando la nulidad del acto por el cual se lo
sanciona con inhabilitación e interpuso recurso de reconsideración y alzada contra el mismo.

Que en el aspecto formal debe señalarse que el señor Juan Pablo MESANZA no fue notificado de la Resolución 2017-1204-APN-
ENACOM#MCO por lo que el pedido de nulidad y el planteo de reconsideración del acto debe tenerse por presentado en tiempo y
forma.

Que respecto a la impugnación en igual sentido efectuada por el señor Héctor Daniel MALDONADO también debe ser tenida por



presentada en tiempo y forma a tenor de lo dispuesto en el artículo 1° inciso e) apartado 7 de la Ley N° 19.549 de Procedimientos
Administrativos y del artículo 84 del Decreto N° 1.759/1972 (T.O. 2017) reglamentario de la mencionada ley.

Que corresponde señalar que a través de la Resolución N° 675 de fecha 1 de marzo de 2013 de la entonces COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES se declaró la baja de la empresa CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA del REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES en virtud de no haber acreditado en
tiempo y forma el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, previsionales y sociales en lo referente a la presentación
correspondiente al primer trimestre calendario, cuyo vencimiento operó el 10 de mayo de 2012.

Que a través del artículo 2° de la misma resolución se intimó a la firma mencionada a cesar en forma inmediata en la prestación
de servicios postales, bajo apercibimiento de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 3° de la Resolución N° 007
CNCT/1996.

Que del informe efectuado por la entonces ÁREA ESTUDIOS EN MATERIA POSTAL, como de la verificación de fecha 13 de
diciembre de 2013 efectuada a la firma en trato en el domicilio de la calle Teodoro García N° 3948 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES (Acta N° 041/2013 IL) resulta la continuidad en la prestación de servicios postales con posterioridad a la baja.

Que por lo expuesto se dictó la Resolución 2017-1204-APN-ENACOM#MCO que motiva las nulidades planteadas por los señores
MESANZA y MALDONADO.

Que en este estado de situación corresponde efectuar el análisis de la cuestión planteada a la luz de los antecedentes de hecho y
de derecho que resultan de aplicación en el caso concreto.

Que en este sentido, el artículo 2° de la Resolución CNCT N° 007/96 dispone que el vencimiento del plazo para acreditar el
cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS POSTALES se fija en el último día hábil del mes en que se haya efectuado el pago del derecho anual
correspondiente a la inscripción que se mantiene.

Que por su parte, el artículo 3° de dicha Resolución establece que: “Vencido el plazo estipulado en el artículo 2°, se producirá la
baja de pleno derecho y el prestador cesará en forma inmediata la prestación de servicios postales. El incumplimiento de esta
prohibición, inhabilitará al mismo y a las personas que integren la sociedad y sus órganos de administración y control para
reinscribirse en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales por el término de CINCO (5) años”.

Que de la norma citada no se desprende con claridad su aplicación al caso planteado en estas actuaciones, en donde la
prohibición a desarrollar actividad postal deviene no de la baja de pleno derecho (entendida como baja voluntaria del Registro
Nacional de Prestadores de Servicios Postales), sino de la aplicación de una sanción ante un previo incumplimiento al marco
normativo vigente.

Que aún cuando la sanción aplicada a la empresa CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por Resolución
N° 675 de fecha 1 de marzo de 2013 de la entonces COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES  importó la baja de la
inscripción de la mencionada empresa, lo cierto es que ella no es la causa prevista en el artículo 3° de la Resolución CNCT N°
007/96 para proceder a la aplicación de la sanción de inhabilitación.

Que esta situación lleva a entender que en principio la citada sanción de inhabilitación no procede contra la empresa CORREO
SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y por ende tampoco contra las personas que integraban dicha sociedad.

Que en razón de los argumentos expuestos en los considerandos precedentes corresponde dejar sin efecto la Resol-2017-1204-
APN-ENACOM#MCO, lo que exime de efectuar mayores consideraciones con relación a los argumentos planteados por los
recurrentes.

Que no obstante lo vertido precedentemente, es preciso señalar que la firma en trato siguió efectivamente prestando servicios
postales con posterioridad a su baja, sin la inscripción pertinente en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS POSTALES, lo cual constituye una infracción en los términos del marco normativo regulatorio de la actividad postal.

Que al respecto, cabe precisar que, el artículo 10 del Decreto N° 1.187/93,  establece que: “(…) Toda persona de existencia ideal
que desee transportar y/o entregar correspondencia de terceros, ya sea como actividad principal o accesoria, en forma regular u
ocasional, nacional y/o internacional deberá inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales. A los
efectos  de acreditar la condición de Prestador de Servicios Postales, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
extenderá un certificado de inscripción en el que dejará constancia, como mínimo, del número de inscripción de prestador (…)”.

Que por su parte, el artículo 17 del referido decreto Nº 1.187/93 establece que: “La COMISIÓN NACIONAL DE CORREOS Y



TELEGRAFOS será la autoridad encargada de ejercitar la función de Policía en materia postal y telegráfica, con el objeto de
proteger los derechos del consumidor, la vigencia de una efectiva competencia y las normas de lealtad comercial. Recibirá las
denuncias que realicen los clientes, las investigará y resolverá sobre la aplicación de las sanciones que correspondieran (…)”, por
lo que compete a este Órgano de Control realizar las acciones tendientes a asegurar esa legítima competencia.

Que a lo expuesto corresponde agregar que las infracciones a la normativa postal vigente deben considerarse formales, por el
solo incumplimiento, independiente de la existencia de dolo o culpa del agente.

Que en razón de la normativa citada, no existen dudas respecto a la existencia de la infracción cometida.

Que respecto al monto de la multa a aplicar, y teniendo en cuenta que el Decreto N° 1.187/93 y sus modificatorios no prevé una
sanción específica para este tipo de incumplimiento corresponde la aplicación subsidiaria de la Ley de Correos, y concretamente
del artículo 46 que expresa: “Toda infracción a las disposiciones de esta ley que no tuviere sanción determinada, será reprimida
con multa que no exceda de CINCO MIL (5.000) portes”.

Que en tal contexto corresponde sancionar a la firma infractora por el incumplimiento de lo normado por el artículo 10 del Decreto
N° 1.187/93 con una multa por una suma equivalente a CINCO MIL (5.000) portes, en los términos del artículo 46 de la Ley de
Correos N° 20.216.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES se delegó en su Presidente la facultad de resolver los recursos y aplicar sanciones de multa.  

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 de Directorio N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

 RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Resol-2017-1204-APN-ENACOM#MCO por las razones expuestas en los considerandos
de la presente.

ARTÍCULO 2°.- APLICAR a la empresa CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. 30-69195246-7)
la sanción de multa por una suma equivalente a CINCO MIL (5.000) portes, en los términos del artículo 46 de la Ley Nº 20.216,
en virtud al incumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Decreto N° 1.187/93.

ARTÍCULO 3º.- OTORGAR a la empresa CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA un plazo de DIEZ (10)
días hábiles administrativos para el efectivo pago de la multa impuesta en el artículo precedente, vencido el cual se expedirá el
pertinente certificado de deuda para proceder en los términos de la Resolución CNCT Nº 74/96.

ARTÍCULO 4º.- INTIMAR a la empresa CORREO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. 30-69195246-7)
a cesar en forma inmediata con la conducta infractora, bajo apercibimiento de incurrir en reincidencia y aplicarle la sanción
establecida en el artículo 47 de la Ley Nº 20.216.

ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR por cédula a las partes interesadas, a la cual se le acompañará copia certificada de la presente
resolución, haciéndoles saber que podrá recurrir el presente acto por medio de los recursos de reconsideración y/o de alzada 
conforme lo establecido en los artículos 84 y 94 del Decreto N° 1.759/72 (T.O.2017) respectivamente, o bien interponer acción
judicial contra la sanción impuesta (cf. art. 23 Inciso a) de la Ley Nº 19.549).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y archívese.    
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