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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM N° 6256-16 - APROBACIÓN GASTO Alquiler Delegación Tucumán OCT-
DIC/16 ENE/17

 
VISTO el Expediente Nº 6.256/2016 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
(ENACOM), la Ley N° 27.078, el Decreto N° 267/15, la Resolución ENACOM N° 8.172/16, el Expediente
ENACOM N° 6.576/16, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente ENACOM N° 6.256/16 tramita la aprobación excepcional del gasto ocasionada con
motivo del alquiler del inmueble sede de este organismo, sito en la calle San Juan Nº 261 Planta Baja de la
Ciudad de Tucumán, Provincia de Tucumán, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y de 2016
y enero de 2017, según el detalle contenido en las facturas “B” N° 0003-00000128, N° 0003-00000129, N°
0003-00000130 y N° 0003-00000144, cada una por el importe de PESOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 18.400,00), sumando un monto total a pagar de PESOS SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 73.600,00), emitidas por el señor José DI MARCO, C.U.I.T. Nº 20-07057203-7.

Que el contrato de alquiler del inmueble en cuestión fue aprobado oportunamente por la ex COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) de quien la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (AFTIC) resultó continuadora
por imperio de la Ley Nº 27.078, y cuyo vencimiento prorrogado operó el 31 de diciembre de 2015.

Que el Decreto Nº 267/15 dispone que el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) es
continuador de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
(AFSCA), y de la 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 mediante Expediente ENACOM N° 6.576/16 se inició un proceso licitatorio para su regularización,
que en consecuencia se autorizó el llamado a la Licitación Privada N° 10/16 mediante Resolución
ENACOM N° 8.172/16.

Que hasta tanto se adjudique el procedimiento indicado y a efectos de no interrumpir el servicio público
que allí se brinda, se continúa con el uso del bien, correspondiendo a este organismo hacer frente al gasto
derivado de las facturas conformadas en el presente.



Que la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones informó que las facturas que se tramitan
en la presente cuentan con un incremento del 15%, y dado que la suma a pagar se encuentra dentro de los
valores de mercado, no se presentan objeciones sobre el incremento para su consecuente pago.

Que el Señor José DI MARCO, C.U.I.T. Nº 20-07057203-7, se encuentra inscripto 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 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 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 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 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 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 por el alquiler del inmueble sito en la
calle San Juan Nº 261 Planta Baja de la Ciudad de Tucumán, Provincia de Tucumán, sede de este
organismo, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017, según
el detalle contenido en las facturas “B” N° 0003-00000128, N° 0003-00000129, N° 0003-00000130 y N°
0003-00000144, cada una por el importe de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 18.400,00),
sumando un monto total de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 73.600,00), a favor del
señor José DI MARCO, C.U.I.T. Nº 20-07057203-7.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Servicio Administrativo Financiero (SAF) del Organismo a emitir la
correspondiente Orden de Pago hasta la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($
73.600,00), a favor del señor José DI MARCO, C.U.I.T. Nº 20-07057203-7, según el detalle aprobado por
el Artículo 1º.

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



ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al proveedor, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A
USUARIOS Y DELEGACIONES, a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y, para su intervención y
trámite, pase al SAF. Cumplido, archívese.
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