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Resolución

Número: 

Referencia: PRÓRROGA Locación de un Inmueble destinado a la DELEGACIÓN DE CORRIENTES

 
VISTO el Expediente Nº 107/2014 del Registro de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA), los Decretos N° 1.023/01, 893/12 y 267/15, la Resolución
Nº 106 del 22 de diciembre de 2016 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA), y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado tramita la solicitud de prórroga del único renglón de la Orden de Compra Nº
5/2015 a favor de la Señora ISABEL CONCEPCION NAVARRETE SANCHEZ, C.U.I.T. 27-94063849-1,
emitida en la Licitación Privada N° 4/14 para la Locación de un inmueble destinado a la DELEGACIÓN
DE CORRIENTES del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que dicho pedido surge a fin de que con fecha 31 de enero del corriente vence el servicio oportunamente
contratado.

Que el encuadre legal que ampara este acto surge del artículo N° 124, Inciso b) puntos 3 y 4  del Anexo del
Decreto Nº 893/12, reglamentario del artículo N° 12, inciso g) del Decreto Nº 1.023/01.

Que la prórroga solicitada asciende a la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($
162.000,00).

Que para atender el gasto resultante de la presente, según el informe del Área de Contabilidad, Presupuesto
y Liquidaciones dependiente de la Dirección General de Administración, se reserva el crédito suficiente en
las partidas presupuestarias pertinentes con cargo al ejercicio 2017, por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 148.500,00) y la reserva pertinente con cargo al ejercicio
2018, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($ 13.500,00).

Que respecto de los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio 2018 se deja constancia que
podrán ejecutarse para la atención de los compromisos resultantes de la presente medida en tanto resulten
suficientes en los términos del artículo N° 35 inciso i) del Decreto N° 1.344/07 reglamentario de la Ley N°
24.156, DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR
PUBLICO NACIONAL y sus modificatorios y complementarios el cual dispone “Podrá iniciarse la
tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado,
siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto General para



la Administración Nacional. La aplicación de este procedimiento no podrá establecer relaciones jurídicas
con terceros ni salidas de fondos del Tesoro Nacional hasta tanto dicha ley entre en vigencia”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo N° 109 del Anexo Decreto N° 893/12 corresponde
designar a los integrantes de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, según la propuesta de la
Unidad Operativa de Contrataciones, quienes deberán ejercer las atribuciones contempladas en los artículos
N° 110 y 111 del mismo cuerpo reglamentario.

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 el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la
intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/15, las facultades
delegadas por el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, la Resolción N° 242 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 12
de enero de 2017 y la competencia emergente del Artículo N° 9, incisos a) y b) del Anexo al Decreto
reglamentario N° 1.030/16.

Por ello,

LA DIRECTORA INTERINAMENTE A CARGO DEL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- HÁCESE uso de la opción de PRÓRROGA oportunamente establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Privada Nº 4/14, para la Locación de un inmueble
destinado a la DELEGACIÓN DE CORRIENTES para el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
por el término de DOCE (12) meses, y a favor de la Señora ISABEL CONCEPCION NAVARRETE
SANCHEZ, C.U.I.T. 27-94063849-1, por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($
162.000,00).

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) a emitir la
Orden de Compra por la prórroga hasta el monto de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($
162.000,00), según el detalle aprobado por el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3º. – El gasto resultante del presente llamado cuenta con crédito suficiente en las partidas
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y la reserva pertinente con cargo al ejercicio 2018,
dejando constancia que los créditos correspondientes a este último podrán ejecutarse para la atención de los
compromisos resultantes de la presente medida en tanto resulten suficientes en los términos del artículo 35
inciso i) el Decreto Nº 1.344/07.

ARTÍCULO 4°. – DESÍGNANSE como integrantes titulares de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA a los agentes José Antonio SABURI, D.N.I. N° 26.323.221; Justina Inés PONFERRADA,
D.N.I. N° 27.113.824 y Marcelo Paolo RADANO, D.N.I. N° 27.281.555 y como integrantes suplentes a los
agentes Cristian Eduardo KLEINSCHUSTER, D.N.I. N° 21.768.940; Matías Nahuel ALVAREZ D.N.I. N°
31.822.363 y María Belén FROLOFF, D.N.I N° 34.037.240, en los términos del artículo 109 con las
atribuciones de los artículos N° 110 y 111, todos del Decreto N° 893/12, sin que la presente designación
signifique retribución extraordinaria alguna por encima de la que perciben como agentes de este organismo.

ARTÍCULO 5º. - Regístrese, publíquese, comuníquese al interesado, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
ATENCIÓN A USUARIOS Y DELEGACIONES, a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES,



al interesado, a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, notifíquese a la COMISIÓN DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA, y para su intervención y trámite pase a la UOC. Cumplido, archívese.
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