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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM N° 3685/17, Subrogancia J. BAUZA

 
VISTO Expediente  N° 3.685/2017 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el
Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 y  la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. Ley 20.744), y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 267/2015 se creó como ente autárquico y descentralizado en el ámbito del
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el cual actúa
en esa jurisdicción como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 26.522 y 27.078 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, con plena capacidad para intervenir en los ámbitos del derecho público y
privado.

Que, por el expediente citado en el visto, se tramita la asignación transitoria de funciones que debió
efectuarse como consecuencia de la asistencia a las Jornadas de Delegados que se realizaron en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por parte del Sr. Valentín Rafael GONZALEZ  (DNI N° 26.190.304), 
 Profesional Coordinador  Categoría B,  a cargo de la Delegación de MENDOZA, provincia homónima, de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y DELEGACIONES, a partir del día 20 y 
hasta el día 23 de febrero de 2017 inclusive.

Que, atendiendo a estrictas exigencias de servicio se hizo necesario designar  transitoriamente a cargo de la
Delegación en cuestión, al Sr.  Julio BAUZA  (DNI N° 20.335.901),  Profesional  Superior  Categoría B1,
desde el 20 al 23 de febrero de 2017 inclusive, asignándole de igual forma las funciones respectivas y
correspondiendo en consecuencia reconocer lo actuado durante el período mencionado.

Que la asignación transitoria de funciones superiores y su reconocimiento económico, encuentra sustento
legal en lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. Ley 20.744), régimen legal
aplicable en este Organismo.

Que el servicio jurídico permanente del organismo ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267/15,  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°.- Apruébase el ejercicio transitorio de funciones superiores al Sr. Julio BAUZA  (DNI N°
20.335.901), Profesional  Superior Categoría B1, desde el 20  al 23 de febrero de 2017 inclusive, en la
Categoría B – Profesional Coordinador.

ARTÍCULO 2º.- Dése intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, para que tome
las medidas necesarias a fin de implementar la presente.

ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, comuníquese y archívese.


	fecha: Lunes 27 de Marzo de 2017
	numero_documento: RESOL-2017-1992-APN-ENACOM#MCO
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2017-03-27T22:31:55-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Miguel Angel De Godoy
	cargo_0: Presidente
	reparticion_0: Ente Nacional de Comunicaciones
		2017-03-27T22:31:59-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




