República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Resolución
Número: RESOL-2017-6-APN-STIYC#MCO
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 28 de Marzo de 2017

Referencia: Resolución Consulta sobre el Reglamento General de Gestión y Servicios Satelitales Parte I

VISTO el Expediente N° EX-2016-04871637- -APN-DGAS#MCO, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 33 y 34 de la Ley 27.078 prevén que corresponde al Estado Nacional, a través del
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, la administración, gestión y control de los recursos órbita
espectro correspondientes a redes satelitales, de conformidad con los tratados internacionales suscriptos y
ratificados por el Estado Argentino, así como el dictado de la reglamentación correspondiente a las
autorizaciones para la prestación de facilidades satelitales;
Que por el Decreto N°13 del 10 de Diciembre de 2015 se crea el MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
cuyas competencias en virtud del Artículo 23 decies incisos 4 y 7 son ejercer las funciones de Autoridad de
Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia y entender en la
elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios del
área de su competencia, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado Nacional o las
provincias acogidas por convenios, a los regímenes federales en la materia.
Que por el Decreto 268 del 29 de diciembre de 2015 se estableció el organigrama de aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría del MINISTERIO DE
COMUNICACIONES creándose la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
quien tiene entre sus objetivos diseñar y proponer al Ministro la actualización de los marcos regulatorios de
telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones y postales.
Que la Decisión Administrativa N° 126 del 26 de febrero de 2016 establece entre las competencias de la
Dirección General de Asuntos Satelitales de la Subsecretaría de Planeamiento de la Secretaría de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, elevar una propuesta de un reglamento de provisión
de facilidades satelitales.
Que por la Resolución 3609 de fecha 10 de marzo de1999 se aprobó el Texto Ordenado de la Parte I del
“Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales”, referida a la “Provisión de facilidades satelitales por los
satélites geoestacionarios en el servicio Fijo y de Radiodifusión por Satélite”.
Que la significativa importancia que reviste la actualización de una norma como el Reglamento de Gestión
y Servicios Satelitales determina la conveniencia de promover una efectiva participación ciudadana,

institucional o individual, en la definición de los criterios del nuevo régimen.
Que en consecuencia, y en función de la colaboración que se requiere de los administrados en orden a la
aprobación del mencionado Reglamento, es dable implementar un procedimiento participativo que permita
dar certezas respecto de los cauces formales a través de los cuales se adoptará la nueva normativa.
Que en ese mismo sentido la Resolución Nº 57/96 de la ex Secretaría de Comunicaciones establece el
Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones,
considerándose oportuno y conveniente implementar alguno de sus procedimientos a fin de conocer la
opinión de las distintas partes interesadas, en forma previa al dictado de normas de alcance general.
Que la presente medida se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44 y siguientes del Anexo I
aprobado por la Resolución N° 57 de fecha 23 de agosto de 1996 de la ex Secretaría de Comunicaciones y
en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 268 de fecha 29 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º.- Declárase la apertura del procedimiento de Documento de Consulta previsto en el artículo 44 y
siguientes del Anexo I “Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las
Comunicaciones”, aprobado por Resolución Nº 57/1996 de la ex Secretaría de Comunicaciones, respecto
del proyecto de Reglamento General de Gestión y Servicios Satelitales (Parte I), que como Anexo [IF2017-04681774-APN-STIYC#MCO] forma parte de la presente.
ARTICULO 2° — Los interesados podrán acceder al Documento de Consulta sometido a consideración,
ingresando a la página web www.argentina.gob.ar/comunicaciones o a través de la página web del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) www.enacom.gob.ar.
ARTICULO 3° — Las opiniones y propuestas deberán ser presentadas por escrito, en formato papel en la
sede del Ministerio de Comunicaciones, sita en la calle Perú Nº 103, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires —Mesa de Entradas, Salidas y Archivo—, o en algunas de las Delegaciones del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) del interior del país, dentro de los veinte (20) días hábiles a
partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTICULO 4° — Los interesados podrán realizar comentarios a través de la página web
www.argentina.gob.ar/comunicaciones, el que dispondrá de un apartado especial al efecto, los que tendrán
el carácter previsto en el artículo 17 del Anexo V del Decreto 1172/2003.
ARTICULO 5 — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
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