
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM N° 4.081/17 - APROBACIÓN GASTO Alquiler dispenser de agua DIC-16

 
VISTO el Expediente N° 4.081/17 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
(ENACOM), el Decreto N° 267/15, el Expediente AFSCA N° 1.807/15, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente ENACOM N° 4.081/17 tramita la aprobación excepcional del gasto ocasionado con
motivo del servicio de alquiler de dispensadores de agua fría y caliente, instalados en la sede sita en
Suipacha N° 765 y en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) sito Ramos Mejía N° 1398,
ambos inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pertenecientes a este ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), a favor de la firma SERVIUR S.A., C.U.I.T. N° 30-
62765433-9, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según el detalle contenido en la factura “B” N°
0002-00006607, por un monto total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 3.850,00).

Que a partir de la actuaciones administrativas llevadas a cabo a través del Expediente AFSCA N° 1.807/15,
la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA)
realizó la contratación del servicio en trato, para el período comprendido entre el mes de diciembre de 2015
y el 30 de noviembre de 2016, según se desprende de la Orden de Compra N° 59/15, emitida para tal fin.

Que en fecha 22 de diciembre de 2016, mediante la Orden de compra N° 65/16 se sustancio la adquisición
de TRECE MIL QUINIENTOS (13.500) bidones de agua potable, a favor de la firma AQUALINE S.A., y
mediante la Orden de Compra N° 66/16 se sustancio el alquiler de DOCE (12) dispensadores de agua, a
partir del mes de enero de 2017, por el plazo de un año, a favor de la firma ROSMINO Y CIA. S.A., para
este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que no obstante ello, durante el mes de diciembre de 2016 se siguió requiriendo el servicio de alquiler de
dispensadores de agua, prestado por la firma SERVIUR S.A.

Que el servicio mencionado resultó esencial para mantener y garantizar las condiciones de salubridad del
personal y del alumnado que concurre a los edificios en donde fueron previstos.

Que el gasto sujeto a aprobación de pago cuenta con la certificación de recepción de conformidad del
servicio por parte del funcionario competente.

Que la firma SERVIUR S.A., C.U.I.T. N° 30-62765433-9, se encuentra inscripta en el Sistema de



Información de Proveedores (SIPRO) y ha presentado al cobro la factura correspondiente ajustada 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 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 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 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 con motivo del servicio de alquiler de
dispensadores de agua fría y caliente, instalados en la sede sita en Suipacha N° 765 y en el Instituto
Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) sito Ramos Mejía N° 1398, ambos inmuebles ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pertenecientes a este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
correspondiente al mes de diciembre de 2016, según el detalle contenido en la factura “B” N° 0002-
00006607, por un monto total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 3.850,00), a favor
de la firma SERVIUR S.A., C.U.I.T. N° 30-62765433-9.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Servicio Administrativo Financiero (SAF) del Organismo a emitir la
correspondiente Orden de Pago hasta la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
($ 3.850,00), a favor de la firma SERVIUR S.A., C.U.I.T. N° 30-62765433-9, 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.

4º.- Publíquese, comuníquese al interesado, a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y a la
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y, para su intervención y trámite, pase al SAF. Cumplido,
archívese.
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