
VISTO:

            Que en nuestra ciudad la empresa de cable de alguna manera tiene el monopolio del 
espacio aéreo, y;

CONSIDERANDO:
             Que a  partir  de la  instalación  en  nuestra  ciudad del  sistema denominado 
“Televisión por Cable”, las interferencias, la falta de nitidez en la imagen y sonido, como 
consecuencia  de  la  instalación  del  cable,  antenas  de  organismos  y  las  empresas  de 
telefónicas,  etc,  imposibilitan  una  adecuada  recepción  de  señales  con  las  antenas 
domiciliarias.
              Que en la actualidad los usuarios del cable son aproximadamente más de 3.000 
abonados que han adherido al sistema.
               Que en la actualidad la mayoría de los usuarios tienen problemas económicos, y 
no pueden pagar el abono mensual a los valores actuales.
               Que muchos son obreros y empleados los cuales tienen sus sueldos congelados a 
abril de 1991.
               Que muchos hogares están conformados por desocupados, sub-ocupados, 
pensionados y jubilados con haberes mínimos.
                Que hoy los Medios de Comunicación son importantísimos tanto para el  
esparcimiento, formación, información, etc. de los ciudadanos.
                Que el Honorable Concejo Deliberante de Mercedes se ha expresado en este 
mismo sentido.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN Nº 119

ART. 1°.- El Honorable Concejo Deliberante, se dirige a la empresa V.C.C.B. a los efectos 
que considere una Tarifa Social  de Cable,  en el  servicio que presta  actualmente.  En lo 
posible tal  prestación básica se integrase con los canales 2-7-9-11-13 y 5. Dicha Tarifa 
Social no debería superar los $ 10 o su equivalente en patacones y/o Lecop.
ART.  2°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  a  la  empresa  V.C.C.B.  y  al 
C.O.M.F.E.R.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE / DOS MIL DOS, A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DOS.
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