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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 5777/14, baja de ESTRUCTURA DE SERVICIOS S.R.L.del SPSM

 
VISTO el Expediente N° 5777/2014 del Registro de la entonces COMISIÓN NACIONAL DE
COMUNICACIONES, y

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 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 último párrafo del Artículo 11 del Decreto Nº 1.187/93, modificado por su similar Nº 115/97,
establece que será sancionado con la baja del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales, el
prestador que no acredite trimestralmente, previa intimación fehaciente por el término de 10 (DIEZ) días, el
cumplimiento de sus obligaciones impositivas, previsionales y sociales, así como los requisitos exigidos por
el Inciso d) de dicho Artículo.

Que mediante Resolución SC Nº 3.123/97, modificada por Resolución MIV Nº 87/2001, se reglamentó la
forma en que debe acreditarse el cumplimiento del requisito mencionado en el considerando precedente,
estableciéndose asimismo la fecha de vencimiento correspondiente a cada presentación trimestral.

Que en los presentes actuados se verificó oportunamente que la Firma ESTRUCTURA DE SERVICIOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. 30-70735515-4) inscripta en el
SUBREGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA con el número 102 (CIENTO
DOS), no acreditó dentro del plazo previsto el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, previsionales
y sociales, correspondientes al TERCER y CUARTO trimestre calendario del año 2016 y al PRIMER
trimestre calendario del año 2017, cuyos vencimientos operaron el 10 de noviembre de 2016, el 10 de
febrero de 2017 y el 10 de mayo de 2017, respectivamente.

Que según surge del expediente se cursaron a la empresa reiteradas intimaciones de acuerdo a lo prescripto
en el Artículo 11 del Decreto N° 1.187/93 (texto según Decreto N° 115/97), a los fines de que presente el
Certificado Fiscal para contratar vigente, obrando a fojas 212,  214 y 233 de las presentes actuaciones, las
cédulas que incluyeron  la intimación por el  trimestre adeudado, las cuales fueron notificadas con fecha 20



de diciembre de 2016,  23 de enero de 2017 y 10 de julio de 2017 debiendo destacarse, sin embargo, que
dichas obligaciones no fueron acreditadas. 

Que mediante oficio obrante a fojas 246 de las presentes actuaciones, se solicitó a la Administración
Federal de Ingresos Públicos que informe si la empresa había requerido la emisión del certificado fiscal
para contratar y el estado de dicho trámite, a lo cual dicha Administración respondió mediante Nota N°
1242/17/AG050C2 a fojas 259 que "el contribuyente ESTRUCTURA DE SERVICIOS S.R.L. no ha
solicitado la emisión de certificado fiscal para contratar en esta dependencia."

Que así las cosas y teniendo en cuenta que se encuentran incumplidas las obligaciones impositivas,
previsionales y sociales correspondientes al TERCER y CUARTO trimestre calendario del año 2016 y al
PRIMER trimestre calendario del año 2017, cuyos vencimientos operaron el 10 de noviembre de 2016, el
10 de febrero de 2017 y el 10 de mayo de 2017 respectivamente, corresponde aplicar a la Firma
ESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA la sanción de baja
del SUBREGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA, prevista en el último
párrafo del Artículo 11 del Decreto Nº 1.187/93, modificado por su similar Nº 115/97.

Que asimismo corresponde intimar a la empresa a cesar en forma inmediata la prestación de los servicios
de mensajería, bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones correspondientes.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS POSTALES y
mediante Dictamen Técnico propicia el dictado de este acto.

Que finalmente cabe tener presente que mediante el Acta de Directorio N° 3 del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES de fecha 3 de marzo de 2016, se delegó en su Presidente la facultad de dictar actos
administrativos que permitan el normal funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES
DE SERVICIOS POSTALES.

Que asimismo tomó 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° 267/2015 y 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.- APLÍCASE la sanción de baja del SUBREGISTRO DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DE MENSAJERÍA a la Firma ESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. 30-70735515-4), inscripta en el mencionado subregistro con
el número 102 (CIENTO DOS), en virtud de no haber acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de sus
obligaciones impositivas, previsionales y sociales correspondientes al TERCER y CUARTO trimestre
calendario del año 2016 y al PRIMER trimestre calendario del año 2017, cuyos vencimientos operaron el 10
de noviembre de 2016, el 10 de febrero de 2017 y el 10 de mayo de 2017, respectivamente.

ARTÍCULO 2º.- INTÍMASE a la Firma ESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA a cesar en forma inmediata la prestación de servicios de mensajería,
bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones correspondientes.

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