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COMENTARIOS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD POSTAL 

1.- El Marco Regulatorio de la actividad postal debe ser establecido por ley. 

En primer lugar consideramos que no resulta apropiada la terminología de Reglamento General 
para hacer referencia al marco regulatorio de la actividad postal. 

En este sentido debe entenderse como marco regulatorio al conjunto de disposiciones legales 
por medio de las cuales se establecen los alcances regulatorios de la autoridad administrativa, 
se señalan las facultades y funciones del organismo de control, se fijan los requisitos y 
condiciones mínimas de admisión , las pautas generales que deben cumplir los prestadores, los 
derechos de los usuarios, las relaciones entre estos las prestadoras y la autoridad 
administrativa, los sistemas de control y el régimen sancionatorio ante las infracciones al 
mismo. 

El Reglamento General bajo análisis reúne las características de un marco regulatorio, 
correspondiendo por tanto su reglamentación. En consecuencia, de mantenerse la 
denominación cuestionada, resultaría la ilógica situación de un reglamento reglamentado por 
otro. 

La Constitución Nacional establece claramente en el artículo 42 que los marcos regulatorios 
deben ser fijados por ley previendo la necesaria participación de las asociaciones de 
consumidores y usuarios. Tal circunstancia es reafirmada por el hecho de que estamos ante la 
regulación del servicio postal, siendo facultad del Congreso Nacional establecer los correos de 
todo el país (Art. 75 Inc. 14). Por lo tanto el Congreso no ha delegado al Poder Ejecutivo la 
facultad de regular la actividad postal, reservándose en este caso para si el poder de policía 
(Arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional). 

Tal actividad ha sido declarada servicio público, por tanto corresponde al Estado la 
responsabilidad de lograr que el mismo se preste con regularidad, continuidad, generalidad, 
igualdad y con la calidad suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de los usuarios 
del mismo. Queda mas evidente entonces la necesidad de que el marco regulatorio del servicio 
tenga carácter legislativo. 

La disposición Constitucional referida al Correo ha sido tomada de la Constitución de los 
Estados Unidos y es allí donde el Congreso ha dictado normas regulatorias que luego fueron 
confirmadas por las Cortes en diversos fallos, sosteniendo la constitucionalidad de las mismas 
en la medida que surgen como consecuencia del ejercicio de la facultad otorgada por la 
Constitución al Congreso de establecer y organizar los correos. 

Por último queremos recordar lo expresado, con respecto a este punto, por el Dr. Fernando de 
la Rúa en un Seminario titulado "Seminario Internacional . Las Privatizaciones Pendientes" 
llevado a cabo en el año 1.995 y publicado en la Revista Argentina del Régimen de la 
Administración Pública en edición especial (Pagina 54): 

"Porque repito: se trata de un servicio esencial del cual la sociedad no puede prescindir. Por 
eso subrayo que tiene que ser resuelto por ley, que ésta debe fijar el marco 
regulatorio, debe resguardar el secreto postal, y por eso la misma ley puede en virtud a lo 
que establece el art. 18 de la Constitución, disponer en que casos puede procederse al 
allanamiento y ocupación" 

"... Por eso es importante que la ley establezca el marco regulatorio, la autoridad que se 
ocupará de su control ...". 



2.- Solo una ley puede excluir disposiciones de otra ley. 

En relación con el punto anterior tenemos que únicamente por ley se podría excluir 
disposiciones de otra ley, por tanto sería cuestionable el artículo 66 del proyecto de reglamento 
en la medida que excluye disposiciones contenidas en la ley 20.216, modificada por leyes 
21.138 y 22.005. 

3.- Autoridad Regulatoria y Autoridad de Aplicación. 

Se ha notado que a lo largo del proyecto de reglamento se utilizan los conceptos autoridad de 
control y autoridad de aplicación como si fueran autoridades distintas, motivo por el cual se 
recomienda definir el alcance de las potestades de tal autoridad en el artículo 3 punto 3.4 del 
proyecto. "Autoridad de Aplicación: Es la que ejercita el poder de policía en la materia, lo que 
involucra el control de la actividad y la potestad sancionatoria, a saber, la Comisión nacional de 
Comunicaciones. 
Asimismo, no debería dejarse al arbitrio de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la 
reglamentación de tantos artículos de este Marco regulatorio, ya que el mismo puede 
distorsionarse. 

4.- Autoprestación: 

Se considera conveniente que el artículo3 punto 3.2 del proyecto de reglamento quede 
redactado de la siguiente manera: 

"Toda persona física o jurídica podrá transportar y entregar por si su propia correspondencia. 
Cuando se trata de envíos de naturaleza comercial o cuyo contenido sea susceptible de generar 
o producir consecuencias jurídicas al destinatario, deberá mediar conformidad previa y escrita 
de éste. También se entenderá que existe autoprestación cuando en el origen y en el destino 
de los envíos se encuentre la misma persona física o jurídica y ésta realice el servicio por si 
misma." 

5.- Inviolabilidad de los envíos postales. 

Sería conveniente completar el artículo 4 punto 4.2 del proyecto de reglamento en cuanto a los 
contenidos de la inviolabilidad: "La inviolabilidad de los envíos postales, que importa la 
obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos de su curso, ni 
tratar de conocer su contenido." 

6.- Carta Documento. 

De la redacción del punto 5.5.2. del artículo 5 del proyecto de reglamento se desprende que 
cualquier Operador Postal puede prestar dicho servicio. Tal circunstancia significa terminar con 
la exclusividad que el correo oficial tiene sobre el servicio de carta documento, lo que podría 
ocasionar que el correo oficial cuestione el monto del canon e intente la reducción del mismo 
con las consecuencias negativas que ello ocasionaría para el Tesoro Federal. 

7.- Envíos con vencimiento originados en relaciones de consumo. 

Sería conveniente regular en un capítulo especial los envíos con vencimiento en aquellos casos 
que los mismos se originen en relaciones de consumo o como consecuencia de la prestación de 
algún servicio tanto público como privado. 

Se sugiere la presente redacción: 



"Los envíos postales en los que se consigne una fecha límite de vencimiento en los términos del 
artículo 5 punto 5.6 y que se originen como consecuencia de relaciones de consumo o en virtud 
de la prestación de un servicio tanto público como privado deberán ser de fácil identificación 
por parte del destinatario en los términos que fije la Secretaría de Defensa de la Competencia y 
del Consumidor o la autoridad que la reemplazare." 

" Tal correspondencia deberá asimilarse en su primera entrega a la modalidad de comunicación 
fehaciente en los términos del artículo 5 punto 5.5. . En el caso de que no se encontrare el 
destinatario se dejará en el domicilio del mismo un aviso de entrega indicando la hora y el día 
en que se concurrirá nuevamente, fecha en la cual se procederá a entregar la correspondencia 
aunque no se encontrara el destinatario, quedando expresa constancia de tal circunstancia". 

"A los efectos de computar los plazos legales de los vencimientos introducidos en la 
correspondencia, se tomará por válida la fecha en que se hubiera hecho efectiva la entrega de 
la misma". 

8.- Clasificación de los servicios. 

En el artículo 6 del proyecto de reglamento se clasifican los servicios en forma muy genérica 
dejando al arbitrio de la autoridad regulatoria la fijación de las condiciones mínimas de cada 
servicio. 

Consideramos que sería conveniente que tales condiciones mínimas de cada servicio y las 
exigencia de calidad sean estipuladas expresamente en el marco regulatorio. 

9.- Intervención de los envíos postales. 

Se sugiere la siguiente modificación el punto 12.1 del artículo 12 del proyecto de reglamento: 

"Los envíos postales podrán ser detenidos, interceptados o demorados en su curso mediante 
resolución judicial, salvo la hipótesis prevista en el artículo 10 o en caso de flagrancia de delito." 

10.- Sistema de gestión de calidad. 

Resulta indispensable definir en el mismo marco regulatorio los parámetros de calidad 
necesarios en lo que respecta a cada uno de los servicios postales, su área de cobertura y al 
desenvolvimiento de los operadores. 

Para la formulación de tales lineamientos básicos en lo que respecta a la calidad de los 
servicios, deberá recurrirse a la experiencia internacional. 

11.- Causales de revocación de la inscripción y de la habilitación. 

No consideramos conveniente considerar como causal de revocación de la inscripción la 
apertura del concurso preventivo de alguna de las prestadoras. 

En lo que respecta a las causales de revocación de la habilitación consideramos excesivas las 
circunstancias previstas en los puntos 49.2.a y 49.2.c del artículo 49. Tales incumplimientos 
deberían ser considerados faltas graves que darían lugar a una revocación si los mismos se 
reiteraren injustificadamente. 

Se pretende con esto restringir la facultad discrecional de la autoridad administrativa, 
evitándose así la libre competencia por medio de éste tipo de cláusulas. No corresponde por 
tanto limitar el ingresos de los prestadores postales mediante la exigencia de requisitos 



gravosos, ni tampoco facilitar su egreso mediante disposiciones que dan demasiado margen a 
la arbitrariedad de la administración. 

12.- Silencio de la Administración. 

El punto 27.3 del artículo 27 del proyecto en análisis le concede a la administración el plazo de 
120 días para proceder a la inscripción o habilitación, cumplido el cual se considerará que la 
prestadora se encuentra inscripta o habilitada tácitamente. 

Con ésta disposición se viola la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos que no concede 
al silencio de la administración voluntad positiva. 

13.- Usuarios de los servicios. 

13.1.- Resulta conveniente establecer en el marco regulatorio los lineamientos generales, en 
cuanto a la relación de los usuarios con las prestadoras y con el Estado, que deberán 
expresarse en el reglamento del usuario. Es indispensable acompañar el referido reglamento 
como Anexo del marco legal o determinar expresamente el plazo para la confección del mismo. 

13.2.- El punto 38.1 debería quedar redactado de la siguiente manera: 

"El usuario tiene derecho a formular reclamos por la prestación del servicio ante el operador 
postal ante el que hubiere impuesto su correspondencia. Si el usuario no considerare satisfecha 
su reclamación o el operador no le contestare dentro del plazo de 15 días, podrá requerir la 
intervención de la Autoridad de Control para resolver en mismo en instancia administrativa". 

13.3.- El artículo 42 Punto 42.1. deberá quedar redactado de la siguiente forma: 

"La Autoridad de Control recibirá , tramitará y resolverá en última instancia en sede 
administrativa y en el plazo de 20 días, los reclamos que formulen los usuarios, en la forma y 
bajo el procedimiento que establezca la reglamentación. 

Se busca de esta forma reducir los plazos tanto de la prestadora como de la concesionaria a los 
efectos de lograr una pronta solución a los problemas de los usuarios. Por tanto no sería 
conveniente remitir la fijación de los plazos a lo estipulado por la ley de procedimiento 
administrativo ya que los mismos son demasiado extensos. 

13.4.- En lo que respecta a la caducidad para formular los reclamos estipulada en el punto 43.1. 
del artículo 43, se aconseja que el plazo para interponer el reclamo por parte del usuario sea de 
180 días. 

13.5.- Se considera conveniente elevar el monto del resarcimiento máximo estipulado por el 
punto 42.2 del artículo 42, hasta un máximo de diez veces el valor de la pieza en cuestión. 

13.6.- Entre los derechos contemplados en el artículos 36 y 37 debieran contemplarse 
expresamente los siguientes: 

a) Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y secreto postal. 
b) Recurrir ante la autoridad administrativa para que dirima los conflictos en el ámbito 
administrativo. 
c) Derecho a la indemnización por los perjuicios recibidos. 
d) Derecho a la continuidad y regularidad del servicio. 
e) Derecho a la seguridad. (Ver mas adelante). 

14.- Seguridad en los locales habilitados. 



Hemos visto como las prestadoras del servicio postal han ido incorporando actividades que van 
mas allá de la actividad postal propiamente dicha. Tenemos que en muchos casos los locales 
habilitados de las prestadoras se han convertido prácticamente en bancos (Ej. Cobro de 
facturas de servicios) y no estamos seguros que se le exijan a dichos locales las condiciones de 
seguridad propia de las entidades bancarias. 

Es por ello que solicitamos se ordene expresamente la adecuación de dichos locales a las 
disposiciones de seguridad dictadas por la autoridad competente. 

De allí se desprende el derecho a la seguridad que tendrían los usuarios del servicio, en la 
medida que tal actividad de la prestadora podría ocasionar un serio perjuicio al mismo. 

15.- Solución de controversias. 

Tenemos que en el artículo 59 se prevé el mecanismo de solución de controversias previendo la 
homologación de los acuerdos conciliatorios por parte de la Autoridad de Control. Al respecto 
consideramos que no es necesaria tal homologación para aquellos acuerdos suscriptos entre el 
operador postal y el usuario. 

16.- Régimen de transición. 

Se considera demasiado breve el plazo fijado en el artículo 64 del proyecto para la readecuación 
de las prestadoras al nuevo régimen. 

17. Actividad Postal Definición 

Cuando se define la actividad postal, se incluye a quienes tienen conocimiento del contenido de 
los envíos postales y/o de la identidad de sus remitentes y/o destinatarios, entendemos que de 
esta manera podrían quedar incluidos, por ejemplo las empresas que se dedican al finishing 
postal, u otras que no necesariamente son prestadores de servicios postales. 

18 .- Correo Híbrido 

Proponemos como definición la siguiente: 

Servicio que combina las tecnologías de entrega física y transmisión electrónica de mensajes, 
efectuado por un mismo prestador de servicio postal. 
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