
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

O R D E N A N Z A     Nº 818 

 

CAPITULO PRELIMINAR 
 

ARTICULO 1º.- Denomínase a la presente Ordenanza para el uso del espacio público aéreo y           -------------------- subterráneo, para el emplazamiento de 

cables destinados a la instalación de circuitos de televisión por cable.- 

 

ARTICULO 2º.- Autorízase la afectación, uso y ocupación del espacio de la vía pública de la  -------------------- Ciudad de Brandsen, para la instalación de 

redes de transmisión de televisión por cable, a todas aquellas personas físicas o jurídicas que indefectiblemente cuenten con la pertinente licencia otorgada 

por el COMFER, para la prestación de este tipo de servicios de acuerdo a las Leyes Nros. 19788 y 22285 y demás que rijan en la materia y cumplimenten los 

demás requisitos y condiciones establecidos en la presente Ordenanza.- 

 

 

CAPITULO I: DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 

 

ARTICULO 3º.- La licencia municipal se concederá en los plazos y condiciones que                --------------------- establezca el Comité Federal de 

Radiodifusión (COMFER), con la condición que, si dentro del plazo de noventa días corridos de conferida tal licencia, no se acredita ante el Departamento 

Ejecutivo en forma documentada la pertinente autorización de dicho Comité para la prestación del servicio, el permiso de uso otorgado caducará de pleno 

derecho.- 

 Acreditada la autorización del COMFER dentro de los términos señalados y cumplidos los requisitos establecidos en los artículos siguientes, el 

Departamento Ejecutivo autorizará la iniciación de los trabajos, cuya fiscalización quedará a cargo de la Secretaría Técnica.- 

 

ARTICULO 4º.-  La autorización a que se refiere el Artículo 2º, podrá ser revocada sin           ---------------------  derecho a reclamo o indemnización de 

ningún tipo a cualquiera de las personas físicas o jurídicas autorizadas, cuando medien las siguientes causales: 

a) Cuando no sean corregidas en tiempo y forma, las observaciones que la Municipalidad de Brandsen le efectúe a la prestataria afectada, respecto del 

cumplimiento de la totalidad de las normas que forman parte de la presente Ordenanza.- 

b) Cuando el COMFER disponga la caducidad de la licencia otorgada.- 

 



ARTICULO 5º.- La revocación de la autorización conferida por el Artículo 2º motivada por     --------------------  cualquiera de las causales referidas en el 

Artículo 4º, implica que la afectada deberá retirar la totalidad de las instalaciones sin derecho a reclamo o indemnización de ningún tipo, dentro del plazo que 

a tal efecto le fije la Municipalidad, vencido el cual la misma podrá efectuar o completar dichos trabajos con cargo a la prestataria.- 

 

ARTICULO 6º.- A partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, no podrán    --------------------- instalarse redes nuevas o ampliarse las 

existentes que no cuenten con la autorización conferida en los términos del Artículo 2º, situación que de no producirse merecerá el tratamiento  expuesto en 

el Artículo 5º.- 

 

ARTICULO 7º.- Dentro de los SESENTA (60) DIAS de promulgada la presente Ordenanza,      -------------------- las empresas que actualmente presten este 

servicio, deberán presentar ante la Secretaria Técnica, una declaración jurada en la que se denuncien las instalaciones ejecutadas en la vía pública.- 

 Asimismo, por declaración jurada, deberán asumir el compromiso de formalizar  los convenios o acuerdos necesarios para el uso de infraestructura 

común establecido en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 8º.- La no presentación dentro del plazo estipulado en el Artículo 7º de la             --------------------- denuncia de las instalaciones existentes, será 

interpretada como cese de la actividad de la licenciataria, procediéndose al retiro y decomiso de sus instalaciones sin derecho a reclamo o indemnización de 

cualquier especie.- 

 

 

CAPITULO II: DE LAS ZONAS.- 

 

ARTICULO 9º.- El permisionario deberá considerar como zona factible de tendido aéreo a la              --------------------  comprendida por las calles que al 

momento de la presentación del proyecto cuenten  con columnas o postes de alumbrado público instalados.- 

 Deberán descontarse como tales, el tendido sobre aceras frentistas a rutas provinciales o nacionales, las que deberán ser consideradas como zonas de 

tendido subterráneo.- 

 

ARTICULO 10º.- Las zonas carentes de alumbrado público por columnas o postes                  -----------------------   municipales, serán consideradas como de 

tendido subterráneo. 

 El Ejecutivo podrá permitir el tendido aéreo por posteado en aquellas zonas donde por razones expresamente fundadas resultare inapropiado el 

tendido subterráneo. 

 



ARTICULO 11º.- El permisionario podrá realizar el tendido aéreo en las zonas definidas en el                   ---------------------- artículo anterior, siempre y 

cuando pueda contratar la utilización de postes de otra prestadora de servicio (Edelap, Cooperativas, etc.), descontado totalmente la posibilidad de instalar 

postes de su propiedad en la zona definida en dicho artículo anterior.- 

 

ARTICULO 12º.- De utilizarse postes pertenecientes a cualquier otra prestataria de servicios, ---------------------- el permisionario, deberá presentar además 

el respectivo contrato de locación entre ambas partes, por la utilización de tales postes.- 

 

ARTICULO 13º.- En aquellas zonas cuya acera sea de un ancho inferior a un metro con                   ---------------------- ochenta centímetros (1,80 m), solo se 

aceptará la instalación por posteado.- 

 

ARTICULO 14º.- La instalación de la infraestructura por posteado deberá ser única por               ----------------------  cuadra. Las prestatarias quedan 

obligadas a hacer un uso común de dicha infraestructura, permitiéndose como máximo hasta TRES (3) PRESTATARIAS por tendido, que corresponderá a 

las que manifiesten su conformidad, ante la comuna, a la reconversión de su actual a tendido por postes, en la declaración jurada mencionada en el Artículo 

7º, teniendo prioridad en cada zona, aquellas TRES (3) que acrediten mayor antigüedad en su actual instalación, sin perjuicio del derecho de otras eventuales 

prestatarias de instalar el tendido subterráneo.- 

 Para constar la antigüedad, la Municipalidad podrá requerir de las licenciatarias, la documentación necesaria que demuestre la antigüedad en la zona 

informada en su declaración jurada.- 

 La infraestructura única por cuadra, será de hasta CUATRO (4) COLUMNAS por acera. En las avenidas, se podrá instalar postes en cada acera.- 

 En el supuesto que existieran en la actualidad varias prestatarias, la autorización para emplazar las instalaciones de posteado de uso común, será 

conferida para aquella acera correspondiente al tendido más antiguo.- 

 El tendido subterráneo será sin limitación de prestatarias. La integración de desarrollo del tendido subterráneo, deberá ser comunicada a las demás 

prestatarias que se encuentren en condición de tener que reconvertir su actual tendido. La prestataria oferente y aquellas que contesten afirmativamente, en el 

plazo de QUINCE (15) DIAS, dando su conformidad para hacer un uso común de dicha infraestructura, tendrán el uso exclusivo de las mismas. 

 La instalación de infraestructura, será de uso común para todas las prestatarias en los supuestos de posteado y tendido subterráneo. Las prestatarias 

quedan obligadas a utilizar la infraestructura común y a convenir cuando sea técnicamente viable, bajo supervisión de la autoridad de aplicación, la forma de 

compartir proporcionalmente y a valores de mercado, o discriminatorios entre empresas los costos de su instalación y mantenimiento.- 

 

ARTICULO 15º.- Las prestatarias deberán notificar a la comuna conjuntamente con la               ---------------------- declaración jurada mencionada en el 

Artículo 7º, sus planes de reconversión de su actual instalación de tendido y estará acompañada por una declaración jurada, donde conste las zonas, plazos y 

modo de reconversión.- 

 Además, deberán presentar mensualmente una declaración jurada donde conste el estado de avance de las obras encaradas y el grado de 

cumplimiento de los compromisos asumidos.- 



 

ARTICULO 16º.- Como consecuencia del Artículo 14º de la presente norma, en la                  ----------------------- declaración mencionada en el Artículo 7º, 

todas las prestatarias propietarias de las referidas infraestructuras informarán a esta comuna los convenios y acuerdos que hayan formalizado con las 

restantes prestatarias.- 

 

ARTICULO 17º.-  Los prestatarios del servicio deberán proceder al retiro, remoción, traslado              ---------------------- o acondicionamiento de sus 

instalaciones, cuando así lo disponga la Municipalidad, quedando a cargo de los mismos todos los gastos que ello implique, sin derecho a reclamo o 

indemnización de ningún tipo en los siguientes casos: 

a) Necesidad de correr las instalaciones debido a la ejecución de obras públicas y privadas, por resultar afectadas. 

b) Racionalización de instalaciones. 

 

ARTICULO 18º.- En todos los casos que las prestatarias, por aplicación del Artículo 17º de la       ---------------------- presente Ordenanza, no ejecutaren las 

tareas correspondientes, esta Municipalidad podrá llevarlas a cabo, con cargo a la prestataria afectada, sin que ello implique derecho a reclamo o 

indemnización de ningún tipo, bajo pena de caducidad del permiso e implicancias conexas.- 

 

 

CAPITULO III: DEL PROYECTO.- 

 

ARTICULO 19º.- Previo a la iniciación de los trabajos de instalación, deberán                         ------------------------   cumplimentarse las siguientes 

disposiciones y requisitos: 

a) Plano descriptivo en el que conste el recorrido del cable por las zonas a utilizar. 

b) Disposiciones que sobre redes de esta clase establece el Reglamento de la Asociación Electrónica Argentina, las que se considerarán incorporadas al 

presente, como así toda modificación al  mismo o disposiciones afines que establezca. 

c) Designación de un Responsable Técnico, el cual será responsable de la correcta interpretación de planos, normas vigentes y especificaciones técnicas 

para la realización de las obras. Tal representante firmará todas las prestaciones de carácter técnico ante la repartición municipal y concurrirá a esta o a la 

obra cuando así se lo solicite para deslindar problemas de carácter técnico. 

d) Presentación de las correspondientes autorizaciones otorgadas por los distintos organismos (públicos y privados) prestadores de otros servicios públicos, 

sobre todo en lo que respecta a las interferencias con servicios subterráneos. 

e) Notificación escrita que el permisionario  asume el compromiso de no interferir el normal desarrollo de cualquier servicio público y la responsabilidad 

por todos los perjuicios que pudiera ocasionar a la Municipalidad y/o terceros. 

f) Los ítems b y c deberán ser observados en cada ampliación del tendido. 

 



 

CAPITULO IV:  ESPECIFICACIONES PARA EL TENDIDO AÉREO.- 

 

ARTICULO 20º.-  De utilizarse columnas o postes de alumbrado público deberán presentarse            ---------------------- planos detallando ubicación y estado 

general. Asimismo el cálculo de los esfuerzos generados por causa de la nueva instalación de la red, traslados a la cima y a la base para cada tipo de 

columna. 

 

ARTICULO 21º.- En todos los casos diferentes que puedan aparecer, a solicitud de la             ----------------------- Municipalidad se agregarán planos de 

detalles y cualquier otra información gráfica de materiales de soportes y amarres a utilizar. 

 La muestra del material que se requiera podrá ser sometida a ensayo. En estos casos, los gastos que se originen correrán por cuenta del permisionario. 

 

ARTICULO 22º .-  La máxima tensión mecánica de tendido del cable no deberá poner en         -----------------------  riesgo la seguridad de los sostenes en que 

se apoye, manteniéndose en todos los casos los coeficientes de seguridad establecidos por la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica.  

 En el caso de desvíos y/o tensiones en que no sea posible  satisfacer lo antes indicado, el permisionario instalará postes de su propiedad, solicitando 

previamente la respectiva autorización. 

 

ARTICULO 23º .-  La línea de postes instalados por el permisionario deberá coincidir con la   ----------------------   línea de las columnas de alumbrado 

público; pudiéndose desplazarla hasta 30 cm. hacia la línea municipal, tomados en forma perpendicular a la misma. 

 Dichos postes no podrán estar ubicados sobre entradas a garages u otro tipo similar de acceso.   

 

ARTICULO 24º .-  Se deberá cumplir con: 

---------------------- 

a) La columna o poste de alumbrado público serán utilizados en todos los casos como sostén o soporte del cable y no para retención del mismo. 

b) Solo podrán utilizarse aquellos que posean una altura mayor de cuatro (4) metros en su tramo recto. 

c) En aquellos casos en que existan instalaciones de alumbrado público con red de alimentación subterránea, no se podrá hacer bajo ningún concepto 

tendido de cable aéreo. 

d) Los elementos de soporte y amarre, se montarán tomando todas las precauciones para evitar dañar la pintura y/o galvanizado de las columnas. De ocurrir 

lo contrario, la firma permisionaria deberá reparar los daños, conforme a las normas de mantenimiento vigentes. Similar criterio regirá para cualquier 

otro daño que se ocasionara a las instalaciones existentes. 

e) Se comprometerá a instalar los conductores a la altura y con las distancias mínimas establecidas por la Asociación Electrónica Argentina en su 

reglamento sobre esta clase de redes. 



f) En caso de efectuarse tareas de mantenimiento y/o traslado de instalaciones de alumbrado público, a pedido de la Municipalidad, el permisionario deberá 

retirar las instalaciones de las columnas hasta tanto se den por terminadas las tareas. 

      De  no  hacerlo,   la   Municipalidad   realizará   los   mismos,   facturando   su   costo   al   

       permisionario;  no pudiendo esta reclamar ningún tipo de indemnización. 

 

ARTICULO 25º .-  En aquellos casos en que se verifique que el tendido del cable puede         -----------------------    ocasionar inconvenientes en los postes 

sostenes o configurar un peligro a la red de alumbrado o a terceros se solicitará la inmediata remoción de los mismos o elementos instalados por el  

permisionario, mediante notificación fehaciente, sin perjuicio que en caso de tratarse de un caso urgente o de inactividad por parte del permisionario, el 

Municipio proceda a la remoción o ejecución de cambios con cargo al permisionario. 

 

 ARTICULO 26º .-   Queda entendido que el goce del uso de columnas o postes de alumbrado  -----------------------    público se concede únicamente a título 

precario, de modo que la Municipalidad queda habilitada, en todo momento, a requerir del permisionario el retiro de los cables instalados cuando así lo 

decida, mediante notificación fehaciente ya sea por razones técnicas o de otra índole, razones estas que no tendrán que ser sometidas a consideración de la 

otra parte. 

 Asimismo, queda acordado que la Municipalidad no será responsable por la privación en el goce de la cosa cuando se viera en la necesidad de 

realizar tareas que provoquen la inutilización temporaria o total de las columnas o postes, e impidan, consecuentemente, la propagación de las emisiones. 

 

 

CAPITULO V: ESPECIFICACIONES PARA CABLES SUBTERRÁNEOS. 
 

ARTICULO 27º.- El tendido de la red subterránea se realizará bajo aceras, la ejecución del                     ---------------------- zanjeo se efectuará a una 

profundidad mínima de sesenta centímetros (0,60 cm) tomados bajo cota de terminación del solado y con un ancho máximo de cuarenta centímetros (0,40 

cm). 

 Cuando existan razones técnicas fundadas, estos parámetros podrán variarse previa autorización de la inspección de obra municipal. 

 Al efectuarse la rotura de aceras, se deberá  ocasionar el menor deterioro posible a los solados existentes. 

 Para evitar desmoronamientos y aflojamientos, cada cuatro (4) metros se dejará un yugo de contención de cuarenta (40) centímetros de ancho. Por 

debajo de éste se realizará un túnel para el paso de cable. 

 

ARTICULO 28º.- Cuando deban atravesarse aceras o calzadas en las que existan pasos para         ---------------------- vehículos, se colocará una tubería de 

protección de PVC o policroruro de vinilo de no menos de setenta (70) milímetros de diámetro interior y cinco (5) milímetros de espesor de pared, 

instalándola con esa finalidad en un túnel de setenta (70) centímetros, mínimo, de profundidad. Este será rellenado en los sectores que no ocupe el caño con 

hormigón inyectado. Si se tratare de sectores de gran longitud que impidan realizar los trabajos de esta forma, se efectuarán perforaciones de acometida y 



maniobras con las menores dimensiones posibles. A la entrada y salida del túnel se construirá un cabezal de ladrillos para sujeción. De colocarse más de un 

conducto, estos se vincularán sólidamente por medio de ataduras en forma de brida y sus juntas se rellenarán y soldarán con cemento antes de introducirlos. 

Se taparán las bocas de entrada y salida con mezcla pobre u otro tipo de tapón que impida el ingreso de agentes extraños antes del pasaje del cable, 

colocándose previamente un hilo testigo. 

 

ARTICULO 29º.- El lecho de la zanja se apisonará y nivelará, y se colocará tierra seca libre         ---------------------- de escombros formando un lecho donde 

se ubicará el cable cubriéndolo unos milímetros con ella. 

 

ARTICULO 30º.- Los cables se colocarán ubicando sobre ellos dentro de la zanja medias       ---------------------- cañas de hormigón reforzados y durante el 

proceso se rellenará la zanja apisonando la tierra varias veces. 

 

ARTICULO 31º.- Cuando los trabajos deban demorar más de 24 hs., la tierra y escombros             ---------------------- extraídos durante el zanjeo se 

depositarán en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes, del largo que se estime y de un ancho no mayor de un (1) metro. Se dejará 

libre un (1) metro por cada cinco metros ocupados. 

 

ARTICULO 32º.- El permisionario deberá transportar sin cargo la tierra excedente, hasta los             --------------------- lugares que fije la Municipalidad. Los 

trabajos en aceras deberán efectuarse dando cumplimiento a las disposiciones pertinentes en materia de tránsito de peatones y vehículos, el que no deberá ser 

interrumpido, no afectando una extensión mayor que la estrictamente necesaria  para efectuar las obras. En modo especial durante la noche, deberán 

colocarse señales reglamentarias, que indiquen la realización de los trabajos y el peligro inherente del zanjeo por medio de carteles y balizas con luces rojas 

de atención e iluminación de los carteles. 

 

ARTICULO 33º.- La reparación de las aceras a su estado original, la realizará el                         -----------------------  permisionario al terminar el tapado aún 

cuando estuvieran construidas por solados especiales. 

 Los trabajos deberán ser iniciados dentro de los cinco días de concluido el cierre de las zanjas. 

 

ARTICULO 34º .-    En subidas sobre muros, postes o columnas, el cable será protegido por    ----------------------     caños de PVC reforzado o caño 

galvanizado hasta una altura de tres (3) metros. 

 

ARTICULO 35º .-   Los cruces de calzada para la colocación de cañerías se realizarán en        -----------------------    túnel, sin rotura de pavimento 

debiéndose alojar el cable en tubos de PVC reforzado de un diámetro tal que permita el alojamiento de un mínimo de ocho (8) veces el diámetro del cable a 

instalar. 



                 La compactación del túnel será efectuada en forma tal que no ocasione problemas al pavimento, responsabilizándose a la permisonaría por 

cualquier daño al mismo por deficiencias en la realización de los trabajos. 

 

ARTICULO 36º .-   Los sectores de las aceras que sean afectadas por el tendido de cables       -----------------------  serán reparados por el permisionario 

dentro de los diez (10) días de efectuada la apertura de las zanjas. 

 En la ejecución de los trabajos el permisionario cumplimentará las reglamentaciones vigentes. 

 

ARTICULO 37º .-  El permisionario se obliga a solicitar las inspecciones correspondientes       -----------------------  antes, durante y después de los trabajos, 

sin cuya aprobación no podrá iniciarlos, ni darlos por finalizados.  

 

ARTICULO 38º  .-  El permisionario será responsable de los daños y perjuicios que se causen     -----------------------  a terceros y/o a la Municipalidad por la 

ejecución de los trabajos de colocacación de cables aéreos o subterráneos, no pudiendo exonerarse de esa responsabilidad bajo ningún  aspecto. 

 

 

CAPITULO VI :  DE LAS MODIFICACIONES DEL SISTEMA.- 
 

ARTICULO 39º .-  El permisionario podrá realizar modificaciones o variaciones del sistema,                 ----------------------   montaje o ampliaciones 

debiendo presentar previamente:   

a) Memoria Técnica descriptiva de la modificación o variación propuesta. 

b) Plano descriptivo del sector/sectores afectados por las modificaciones.  

c) Acreditar la respectiva documentación, respecto a la contemplación de la modificación propuesta por parte de la Asociación Electrónica Argentina y/o el 

COMFER. 

d) Planos aprobados por el profesional competente, en donde se detalla toda la documentación técnica y demás antecedentes requeridos por Secretaría 

Técnica. 

e) En caso de que la modificación propuesta pueda interferir sobre otros servicios públicos, deberán presentarse las correspondientes autorizaciones 

otorgadas por los distintos organismos prestadores de tales servicios. 

 

ARTICULO  40º .-  El Departamento Ejecutivo deberá expedirse sobre la autorización a tal    ------------------------   modificación o variación propuesta en un 

plazo no mayor de treinta (30) días corridos. El permisionario no podrá comenzar los trabajos respectivos hasta que se le comunique en forma expresa o 

tácita la respectiva autorización. Vencido el plazo que se indica precedentemente, se considerará que existe autorización tácita del Departamento Ejecutivo. 

 



ARTICULO 41º.- El Departamento Ejecutivo podrá denegar el permiso de modificación o        ---------------------- variación del sistema, montaje o 

aplicaciones, cuando considere que existen razones fundadas para ello. 

 

 

CAPITULO  VII: DEL CÁNON POR EL USO  DE ESPACIO AEREO Y POR USO DE COLUMNAS.  

 
ARTICULO 42º.-  Por el uso de espacio aéreo tributarán los valores establecidos en el Título  ---------------------- Décimo – Art. 13 inciso. j) de la Ordenanza 

Impositiva vigente. 

 
ARTICULO 43º.- Para establecer el canon locativo mensual por el uso de las columnas o          ----------------------  postes de alumbrado público se seguirán 

las siguientes pautas: 

a) Cada 100 mts. de recorrido de cable portador sostenido (entiéndase que se sostenga aunque sea en un punto cada 100 mts. del recorrido) se entenderá que 

existe un módulo. 

b) El valor del módulo regirá por lo que al respecto establezca la Ordenanza Impositiva en el inc. l del Art.  13 del Título Décimo (Derechos de Ocupación 

o Uso de Espacios Públicos). 

 

 

CAPITULO VIII: DE LA RELACIÓN CON TERCEROS.- 
 

ARTICULO 44º.- Al propietario de cualquier dominio por extensión del dominio le                ----------------------- pertenece, tanto el espacio aéreo como 

subterráneo, (Código Civil Artículo 2.518); por lo tanto cualquier vecino que presente un reclamo al Municipio respecto al uso de su espacio por el tendido 

del cable, deberá ser contemplada su situación a través de un convenio particular a celebrar con el permisionario de común acuerdo. La Municipalidad no 

tendrá intervención en el mismo. 

 

 

CAPITULO IX: FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

 

ARTICULO 45º.- Para la fiscalización de los trabajos, se habilitará un Libro de Inspección       ---------------------- (ordenes de servicio) en hojas duplicadas, 

(el modelo de hoja se acompaña como Anexo II).- 

 Este Libro de Inspección será suministrado por el permisionario, y deberá obrar en poder del mismo. 

 La habilitación de tal Libro de Inspección será realizada por el Organismo Municipal competente, deberá ser foliado y numeradas correlativamente 

las hojas. La hoja original será para el Organismo Municipal competente, y el duplicado deberá permanecer en el Libro. 



 

 

CAPITULO X: DE LAS SANCIONES. 

 

ARTICULO 46º.- El incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones a su           ----------------------  cargo, lo hará pasible de las siguientes 

sanciones: 

a) Apercibimiento. 

b) Multas. 

c) Paralización de la obra. 

d) Suspensión de funcionamiento o instalación. 

e) Suspensión de habilitaciones ante casos de reincidencia. 

 

ARTICULO 47º.- Se aplicarán  sanciones cuando se detecta incumplimiento de las                  -----------------------   obligaciones  a cargo del permisionario, 

tales como: resistencia a cumplir o no cumplimiento de órdenes de servicio, uso de materiales indebidos, trabajos defectuosos o antirreglamentarios o 

apartarse de lo establecido en las especificaciones técnicas descriptas por escrito y previamente aprobadas, etc.. 

 

 

CAPITULO XI: DE LAS PRESTATARIAS PREEXISTENTES.- 
 

ARTICULO 48º.- Los servicios de televisión por cable, que a la fecha de la promulgación de  ---------------------- la presente Ordenanza, estén siendo 

prestados autorizados o no; cualquiera sea el sistema de distribución adoptado, deberán adecuarse a la presente norma en el plazo de doce (12) meses a partir 

de la promulgación de la presente ordenanza, sin que ello implique derecho a reclamo o indemnización de ningún tipo. 

 Los trabajos de conversión de las instalaciones existentes, deberán ejecutarse en forma ininterrumpida hasta su total finalización, comenzando a 

correr los plazos anteriormente mencionados una vez vencido  el plazo que se menciona en el Artículo 7º de la presente norma, debiendo presentar 

mensualmente la declaración jurada mencionada en el Artículo 15º de la presente Ordenanza. 

 Dentro de los plazos mencionados en el presente artículo, las empresas estarán obligadas a efectuar el retiro de los postes que actualmente  no 

cumplan los requisitos de la reglamentación de la presente Ordenanza, sin derecho a reclamo o indemnización de ningún tipo. Vencidos los plazos será de 

aplicación el régimen de sanciones establecidas en el Artículo 45º.- 

 

ARTICULO 49º.- Toda transferencia por los prestatarios autorizados a otros licenciatarios de          ---------------------- televisión por cable, deberá ser 

notificada a la Municipalidad, con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles . Dentro de dicho plazo, el Municipio deberá realizas las objeciones que  

considere al respecto. Transcurrido dicho tiempo y no habiendo objeciones por parte de la Municipalidad se considera por aceptada dicha transferencia. 



 Cualquier objeción que involucre tiempos de realización ( obras, presentación de documentación, etc) generará automáticamente una prórroga igual 

en tiempo, al período de aceptación de treinta (30) días definido anteriormente. 

 

 

CAPITULO XII :  DE LAS GARANTIAS.- 

 

ARTICULO 50º .- Las prestatarias del servicio que se reglamenta mediante la presente            ------------------------  ordenanza, deberán, al momento de 

iniciar las tramitaciones obtener los permisos necesarios para trabajar en la vía pública, constituir las siguientes garantías: 

 

- Un Peso ($1.-) por cada metro lineal de nueva red a realizar.- 

- Setenta y cinco centavos ( $ 0,75.-) por cada metro lineal de tendido de red reconvertido. 

 

 Las prestatarias presentarán, junto con la declaración jurada mensual, la constancia de haber depositado las sumas correspondientes a los metros 

lineales de red, instalados o reconvertidos, en el mes en cuestión. 

 Tales garantías serán devueltas cuando la concesionaria solicita la baja de su licencia, descontándosele los gastos generados por trabajos ejecutados 

por el Municipio o Terceros, por incumplimiento de las “Ordenes de Servicios” por parte de la licenciataría, o por daños y/o perjuicios a terceros.- 

 

ARTICULO 51º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido               ---------------------  archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO TRES / 

NOVENTA Y NUEVE, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez       Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.         Presidente del H.C.D. 
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