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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM N° 52/2016

 
VISTO Expediente  N° 52/2016 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el Decreto
N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, la Decisión Administrativa Nº 682/16, las resoluciones dictadas
en su consecuencia 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 Nº 27.078 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, con plena capacidad para intervenir en los ámbitos del derecho público y
privado.

Que por acta de Directorio Nº 1, de fecha 05 de enero de 2016, se acordó delegar en el Presidente diversas
facultades con el objeto de un eficaz y expeditivo funcionamiento interno del Organismo; así  mediante el
punto 1.6.5. se delegó la facultad de limitar los servicios del personal y por punto 1.6.19 se estableció que
es quien ejerce la conducción técnica y administrativa del organismo.

Que por Decisión Administrativa Nº 682/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) de acuerdo al Organigrama,
Responsabilidad Primaria y Acciones que como Anexo I (IF-2016-36052-APN-SSC#MCO) y Anexo II
(IF-2016-00168271-APN-SSC#MCO) forman parte integrante de la misma.

Que con posterioridad se han aprobado las estructuras organizativas de segundo y tercer nivel operativo
correspondientes a las cuatro (4) Direcciones Generales y ocho (8) Direcciones Nacionales que lo
componen.

Que deviene necesario proceder a dar por extinguido, el vínculo laboral habido en los términos de la Ley de
Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744 t.o. 1976),  con los Sres: Jorge Alberto CEJAS (D.N.I.  N°
11.182.016),  Diego, COSTANZO (D.N.I. N° 24.531.517), Ivan Carlos DURIGON (D.N.I. N° 20.077.598),
Roberto Horacio IGLESIAS (D.N.I. N° 14.900.771) Y Homero Cruz MARQUES (D.N.I. Nº 21.428.975),
según el Artículo 245 de la ley citada.

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 y  el Punto
1.6.5. y 1.6.19 del Acta Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.

Por ello,

                PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

          RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-  DÉNSE por extinguidos, a partir del día 31 de mayo de 2017, conforme la Ley de
Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744 t.o. 1976) y según el artículo 245 de la misma, los contratos de trabajo
de las siguientes personas: Sr. Jorge Alberto CEJAS (D.N.I.  N° 11.182.016),  Sr. Diego, COSTANZO
(D.N.I.  N° 24.531.517), Sr. Ivan Carlos DURIGON (D.N.I. N° 20.077.598), Sr. Roberto Horacio
IGLESIAS (D.N.I. N° 14.900.771) y Sr. Homero Cruz MARQUES (D.N.I. Nº 21.428.975).

ARTÍCULO 2º.- PROCÉDASE a depositar los haberes e indemnización correspondientes y póngase a
disposición los pertinentes certificados de trabajo, todo en los términos y plazos de ley.

ARTÍCULO 3°.- Dése intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, para que tome
las medidas necesarias a fin de implementar la presente.

ARTÍCULO 4º.-  Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese.
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