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Resolución

Número: 

Referencia: EXPTE Nº 2383.00.0/06 ACTA 15

 
VISTO el Expediente Nro. 2383.00.0/06 del Registro del ex COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN
y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 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 Nº 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 en el expediente citado en el VISTO tramita la solicitud efectuada por el señor Juan FERRANDO,
para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio
de comunicación audiovisual de frecuencia modulada, en la localidad de PALO SANTO, provincia de
FORMOSA, en el marco del Régimen de Normalización de Emisoras de FM, establecido por el Decreto N
°310/98 modificado por sus similares Nº 883/01 y N° 2/99, reglamentado por Resolución N° 124-SG/02,
modificada por sus similares Nros. 215-SG/04 y 672-SG/06.

Que mediante Actuación Nº 13191-AFSCA/14 el señor FERRANDO manifestó su voluntad de desistir de
la referida solicitud de licencia.

Que los términos de la renuncia formulada por el señor Juan FERRANDO, ameritan dejar sin efecto el
procedimiento de adjudicación directa que tramita en el Expediente Nº 2383.00.0/06, debiendo dictarse el
acto administrativo que así lo disponga.

Que el desistimiento ut supra efectuado por el señor FERRANDO, se encuadra en el Artículo 66 del
Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991), reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº
19.549, por lo que no existe óbice para dar favorable acogida al mismo.

Que el Artículo I de las Disposiciones Complementarias del Anexo I del Decreto N° 1225/10 faculta a este
organismo a concluir con los procesos de normalización pendientes.

Que el DIRECTORIO del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, acordó el dictado del presente



acto administrativo, mediante la suscripción del Acta Nº 15 de fecha 28 de diciembre de 2016.

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 uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12, inciso 11), de la
Ley Nº 26.522, el Artículo I de las Disposiciones Complementarias del Anexo I del Decreto N° 1225 de 31
de agosto de 2010, Artículo  1° inciso e) apartado 9 de la Ley N° 19549  y por  el Decreto Nº 267/2015 y el
Acta Nº 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:

ARTICULO 1°.- TIÉNESE por desistida la solicitud efectuada por el señor JUAN FERRANDO (D.N.I. Nº
7.921.399 – CUIT N° 20-7921399-4) tendiente a obtener la adjudicación directa de una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia
modulada para la localidad de PALO SANTO, provincia de FORMOSA, en el marco del Régimen de
Normalización de Emisoras de FM, establecido por el Decreto N° 310/98 modificado por sus similares Nº
2/99 y Nº 883/01, reglamentado por Resolución N° 124-SG/02, modificada por sus similares Nº 215-SG/04
y Nº 672-SG/06, en atención a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
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