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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-04608983-APN-SDYME#ENACOM, designa miembros y suplentes del Comité de
Evaluación

 
VISTO el Expediente EX-2018-04608983-APN-SDYME#ENACOM, la Ley Nº 26.522, el Decreto Nº 267
del 29 de diciembre de 2015, las Resoluciones N° 5.919-ENACOM/17, Nº 5.997-ENACOM/17 y Nº 137-
ENACOM/18, y

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N° 267 de 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las
Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y
competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y LAS
COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

Que la Ley N° 26.522 tiene por objeto la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo
el ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA y el desarrollo de mecanismos destinados a la
promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y
universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Que, en este orden, la mentada ley en su Artículo 97 inciso f) establece que el DIEZ POR CIENTO (10%)
de los fondos recaudados se destinará para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a
servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios, con especial
atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.

Que por su parte, la reglamentación del Artículo 97, dispuesta por el Decreto Nº 1.225/2010, prevé que la
Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la administración y gestión de los fondos previstos en el inciso
f) del Artículo 97 de la Ley Nº 26.522, debiendo para su afectación proceder a la selección de proyectos por
concurso, a cuyo fin constituirá un Comité de Evaluación.

Que  mediante la Resolución N° 5.919-ENACOM/17, se aprobó el REGLAMENTO GENERAL DEL
FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL,
cuyo artículo 2° establece que: “El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)
aprobará la reglamentación particular correspondiente a las distintas líneas de los concursos FOMECA y
los manuales de procedimientos que resultaren pertinentes para la tramitación de los mismos, así como las



modificaciones a este reglamento o a la reglamentación en particular. Podrá resolver el Presidente, ad
Referendum del Directorio, en caso que lo amerite circunstancias debidamente justificadas”.

Que en virtud de que, por Resolución N° 5.997-ENACOM/17 de 29 de diciembre de 2017, el Presidente
del ENACOM ad referéndum del Directorio convocó a concurso abierto en todo el territorio nacional, para
la presentación de proyectos, a partir del día 1 de febrero de 2018, correspondiente al FONDO DE
FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) para
las LÍNEAS N° 3/2017 GESTIÓN DE MEDIOS, Nº 4/2017 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
RADIOFÓNICOS y Nº 5/2017 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, mediante
Resolución N° 137-ENACOM/18 del 5 de enero de 2018, el Directorio la ratificó en todos sus términos.

Que en su Artículo 25, el Reglamento General dispone que: “El COMITÉ DE EVALUACIÓN estará
conformado por TRES (3) miembros de reconocida trayectoria en la materia y sus respectivos suplentes.
Estará integrado por UN (1) representante y su suplente propuestos por el ENACOM que no pertenezcan a
la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO; UN (1) representante y su suplente
designado por el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIONES, y UN (1) representante y su suplente de
otros organismos públicos nacionales vinculados con las comunicaciones y/o la cultura o que sean
personas humanas que se desempeñen en el ámbito de los servicios audiovisuales y/o de la cultura. Los
representantes propuestos por la autoridad de aplicación, los de otros organismos públicos nacionales o
aquellas personas humanas que se desempeñen en el ámbito de los servicios audiovisuales y/o de la
cultura, serán designados por el Presidente del ENACOM”.

Que el Artículo 27 del Reglamento General establece que: “Ningún miembro del COMITÉ DE
EVALUACIÓN podrá integrar, ni haber integrado en el transcurso del último año los órganos
administrativos de cualquiera de las entidades participantes del concurso. En caso de presentarse la
situación descripta en el párrafo anterior, el miembro en cuestión deberá abstenerse de emitir opinión y
voto en esa convocatoria particular, reemplazándolo en dicha oportunidad el miembro suplente designado.
Si con posterioridad a la selección de los proyectos seleccionados fuera detectada una situación de
incompatibilidad tal como la reseñada, el miembro cesará inmediatamente en sus funciones en el COMITÉ
DE EVALUACIÓN y la entidad en cuestión deberá reintegrar la totalidad de los fondos que hubiera
recibido”.

Que el Comité de Evaluación será el encargado de evaluar los proyectos admisibles que resulten del
informe de preevaluación elaborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO
y de elaborar un orden de mérito de acuerdo a los criterios de evaluación del concurso y al monto máximo
afectado al concurso, no pudiendo, en ningún caso, sugerir la modificación de los montos de los proyectos
concursantes.

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo mediante el cual el Presidente del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES designa a los miembros y sus respectivos suplentes
representantes y a los representantes de otros organismos públicos nacionales vinculados con las
comunicaciones y/o la cultura o que sean personas humanas que se desempeñen en el ámbito de los
servicios audiovisuales y/o de la cultura, que intervendrán en los concursos antes referidos.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención de su
competencia.

Que asimismo, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y REGULATORIOS.

Que ha tomado la intervención pertinente el COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS EJECUTIVOS,
conforme lo establecido en el Acta de Directorio Nº 17 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N



° 267 del 29 de diciembre de 2015, los Artículos 12 inciso 1) y 97 inciso f) de la Ley N° 26.522; la
Resolución ENACOM N° 5.919/2017 y el Acta de Directorio N° 1 del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES de fecha 5 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse como miembros y suplentes del Comité de Evaluación del FONDO DE
FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA)
correspondiente a la Línea Nº 3/2017 GESTIÓN DE MEDIOS, a las siguientes personas:

TITULARES

BERTAMONI, José Luis (D.N.I. 14.187.500)

ARAGÓN, Martín (D.N.I. 14.943.458)

SUPLENTES

RESPETTINO, Ezequiel (D.N.I. 22.605.365)

OJEA, Alfredo (D.N.I. 7.629.457)

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse como miembros y suplentes del Comité de Evaluación del FONDO DE
FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA)
correspondiente a la Línea Nº 4/2017 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS, a las
siguientes personas:

TITULARES

MARMUREK, Horacio (D.N.I. 24.133.637)

GRANDI, Sebastián (D.N.I. 23.463.177)

SUPLENTES

AGUILAR, Cecilia (D.N.I. 24.334.466)

DAGA, Diego (D.N.I. 21.143.053)

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse como miembros y suplentes del Comité de Evaluación del FONDO DE
FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA)
correspondiente a la Línea Nº 5/2017 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, a las
siguientes personas:

TITULARES

PULSTELNIK, Claudio Mauricio (D.N.I. 13.416.862)

RAMIREZ BARAHOMA, Paola Andrea (D.N.I. 24.123.858)

SUPLENTES



SMITH, María Lucila (D.N.I. 24.312.793)

PELAZAS, Myriam (D.N.I. 21.965.774)

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
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