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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-27050539-APN-SDYME#ENACOM, declara en condición de desuso bienes
informáticos

 
VISTO el EX-2017-27050539-APN-SDYME#ENACOM, la Ley N° 27.431, la Resolución N°
3.270/17 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS del Organismo, oportunamente
solicitó la baja del patrimonio de diverso material informático.

Que en este sentido, cabe destacar que gran parte del material relevado ha dejado de tener
utilidad en el destino para el cual fue adquirido.

Que en atención a que el transcurso del tiempo provoca un deterioro progresivo en los bienes y
existiendo una acumulación considerable de los mismos, lo que provoca una ocupación
innecesaria de los depósitos, así como también del espacio físico de las distintas dependencias
del Organismo, resulta procedente declarar en condición de desuso los bienes informáticos
consignados en el Acta N° 3 de la Comisión de Baja de Bienes Informáticos, registrada como IF-
2017-34200477-APN-SIYSG#ENACOM en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE
DOCUMENTOS OFICIALES, el cual forma parte integrante, en un todo, de la presente
Resolución.

Que a efectos de aportar una adecuada solución a la situación descripta, deviene necesario
propiciar el dictado de la presente medida.

Que en este sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 3270/17 del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, se integró la comisión de baja de bienes registrados, la cual
emitió el acta antes citada, mediante la cual se determinó que los bienes incluidos se encuentran
en condiciones de ser declarados en desuso.

Que según los registros patrimoniales el valor unitario de los elementos informáticos de que se
trata el presente, es de PESOS UNO ($ 1).

Que conforme lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 27.431 “Cada uno de los Poderes de



Estado y el Ministerio Público tendrá a su cargo la administración de los bienes muebles y
semovientes, asignados a cada una de sus Jurisdicciones y Entidades, quedando facultados para
dictar el correspondiente marco (…)”.

Que mediante el Acta N° 1 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha
5 de enero de 2016, se delegó en esta instancia la facultad de ejercer la conducción administrativa
y técnica del organismo.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que ha tomado la intervención que le compete el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos,
conforme lo establecido en el Acta N° 17 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº
267/15 y el Acta N° 1 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de
enero de 2016.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRANSE en condición de desuso los bienes informáticos del patrimonio del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES que se detallan en el Acta N° 3 de la Comisión de
Baja de Bienes Informáticos, registrado como IF-2017-34200477-APN-SIYSG#ENACOM en el
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, el que forma parte integrante, en
un todo, de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
GENERALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y a la DIRECCIÓN GENERAL
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.
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