
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N° 31/15 

 

VISTO: 

 

La necesidad del tendido de  una red exterior de cables para brindar un 

sistema de televisión por cable y la facilitación de los trámites ante AFSCA para la 

obtención de las licencias respectivas.  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que es necesario el uso del espacio aéreo dentro del ejido municipal para el tendido 

de red exterior de sistema de televisión por cable y otros servicios de 

comunicaciones. 

  

 

 

 

Que por lo tanto, corresponde  brindar la autorización para el uso del 

espacio aéreo y facilitar de este modo la realización de los trámites ante AFSCA 

para la obtención de las licencias respectivas.  

 

 

POR  ELLO: 

                    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1°: AUTORÍZASE a la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras 

Publicas Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Ltda. Nº 30-54573293-

5, con domicilio legal en calle Mitre 974 de esta localidad, el uso del espacio aéreo 



dentro del ejido municipal para el tendido de red exterior de un sistema de televisión 

por cable y otros servicios de comunicaciones. 

  

 

 

 

 

Artículo 2°: ESTABLECESE que la autorización otorgada en esta Ordenanza se 

encuentra sujeta a la obtención, por parte de la mencionada Cooperativa, de la 

Licencia para Servicios de Comunicación Audiovisual por vinculo físico por 

suscripción(Sistema mixto de televisión por cable ) que otorga la Autoridad Federal 

de Servicios de Comunicación Audiovisual ( AFSCA), en un todo de acuerdo con la 

legislación vigente, y del pago oportuno de las tasas municipales por ocupación de 

espacios del dominio publico municipal previstas en la Ordenanza Tarifaria Anual. 

 

Artículo 3°: ESTABLECESE que el plazo de vigencia de la presente autorización 

comprenderá igual periodo que el que establezca la Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicaciones Audiovisual (AFSCA) en la licencia respectiva  

 

Artículo 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese. 

 

 

  DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTISIETE  DÍAS DEL MES 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  

 

 

 

 


