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Resolución

Número: 

Referencia: Expediente EX-2017-12925740-APN-DYME#ENACOM APROBACIÓN GASTO Ss.
fotocopiadoras FEB-JUN/17

 
VISTO los Expedientes EX-2017-12925740-APN-DYME#ENACOM, CNC N° 4.255/14, ENACOM Nº
15.695/16, el Decreto Nº 267/15, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente EX-2017-12925740-APN-DYME#ENACOM se tramita la aprobación
excepcional del gasto ocasionado con motivo de la prestación de un servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, con la provisión de repuestos e insumos originales, de las fotocopiadoras de este ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), ubicadas en las sedes sitas en Perú Nº 103, Perú Nº
598, Suipacha Nº 552 y Tucumán Nº 744 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a los
meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, según el detalle contenido en las facturas emitidas
por la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-61604421-0, cuyo detalle obra en el ANEXO
registrado por el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2017-
21566167-APN-ENACOM#MM, por un total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 118.997,93).

Que a través del Expediente CNC N° 4.255/14 se sustanció la contratación del servicio en trato mediante la
Orden de Compra N° 70/14, la cual contemplaba en el Renglón N° 1, DOCE (12) meses de servicio de
mantenimiento para VEINTIDÓS (22) equipos fotocopiadores, en el Renglón N° 2, la compra de SEIS (6)
equipos fotocopiadores que incluían VEINTICUATRO (24) meses de garantía y servicio de mantenimiento,
en el Renglón N° 3, la compra de UN (1) equipo fotocopiador que incluía VEINTICUATRO (24) meses de
garantía y servicio de mantenimiento, y el Renglón 4, la compra de DOS (2) equipos fotocopiadores que
incluían VEINTICUATRO (24) meses de garantía y servicio de mantenimiento.

Que el costo por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con la provisión de repuestos e
insumos originales de las fotocopiadoras del organismo se estipula a partir de la suma total de las copias
realizadas mensualmente por cada fotocopiadora, y que la mencionada Orden de Compra contemplaba para
el Renglón N° 1 hasta 180.000 copias mensuales, para el Renglón N° 2 hasta 60.000 copias mensuales y
para el Renglón N° 3 y 4 hasta 13.500 copias mensuales en blanco y negro y hasta 3.500 copias a color.

Que vencido el plazo de vigencia del Renglón N° 1 de la Orden de Compra N° 70/14 se prorrogó el mismo
para contar con el servicio durante DOCE (12) meses más mediante la Orden de Compra N° 81/15, y la
misma finalizó en su totalidad en el mes de octubre de 2016.



Que vencida la contratación, y resultando indispensable el servicio, se siguió solicitando a la empresa
EXTERNAL MARKET S.R.L. la prestación del mismo, y en razón de ello la citada firma presentó las
facturas correspondientes al pago.

Que el Decreto Nº 267/15 dispone que el ENACOM es continuador de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA), y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (AFTIC), con plena capacidad
jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.

Que en el Expediente ENACOM N° 15.695/16 se tramitó la contratación del servicio en trato y se
regularizó a través de la Orden de Compra 49/17, el cual comenzó a regir a partir del mes de junio del
corriente año.

Que resultando indispensable para el normal funcionamiento de este ENACOM y dado el plazo que insume
el procedimiento de contratación en los términos de la normativa vigente, este Organismo continúa
requiriendo los servicios prestados por la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., con el fin de no interrumpir
su normal funcionamiento.

Que la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-61604421-0, se encuentra inscripta en el
Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y ha presentado al cobro las facturas correspondientes
ajustadas a la normativa vigente en materia de facturación.

Que la doctrina aconseja que los bienes y/o servicios adquiridos y/o prestados al ESTADO NACIONAL,
haya o no contrato vigente, deben ser abonados a efectos de no incurrir en el empobrecimiento del acreedor
y el enriquecimiento sin causa por parte del beneficiario de tales bienes y/o servicios.

Que el gasto sujeto a aprobación de pago cuenta con la certificación de recepción del servicio por parte de
los funcionarios competentes.

Que la Subdirección de Contabilidad y Finanzas dependiente de la Dirección General de Administración ha
informado que este gasto cuenta con la reserva correspondiente de crédito preventivo y cuota de
compromiso con cargo al ejercicio 2017.

Que mediante el Acta de Directorio ENACOM Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 se delegó en esta instancia
la facultad de aprobar contrataciones, compras y otros gastos que tengan por objeto el normal
funcionamiento institucional hasta la suma que indique la normativa vigente.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES.

Que conforme lo establecido el Acta N° 17 de fecha 17 de febrero de 2017 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, ha tomado la intervención que le compete el Coordinador General
de Asuntos Ejecutivos.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/15 y las facultades
delegadas por 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.- Apruébase excepcionalmente el gasto ocasionado con motivo de la prestación de un



servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con la provisión de repuestos e insumos originales, para
las fotocopiadoras de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), ubicadas en las
sedes sitas en Perú Nº 103, Perú Nº 598, Suipacha Nº 552 y Tucumán Nº 744 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, según el detalle
contenido en las facturas emitidas por la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-61604421-0,
que obra en el ANEXO registrado por el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS
OFICIALES como IF-2017-21566167-APN-ENACOM#MM, el que en un todo forma parte integrante de
la presente Resolución, por un total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 118.997,93).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Servicio Administrativo Financiero (SAF) del Organismo a emitir la
correspondiente Orden de Pago hasta la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 118.997,93), a favor de la firma
EXTERNAL MARKET S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-61604421-0, según el detalle aprobado por el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3°.- La erogación total es atendida con cargo a las asignaciones presupuestarias
correspondientes al EJERCICIO 2017 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al interesado, a la Subdirección de Infraestructura y Servicios Generales y a
la Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y trámite, pase al SAF. Cumplido, archívese.
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