PEDIDO SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA UTILIZACIÒN
DEL ESPACIO RADIOELÈCTRICO

Presentado el 14 de Abril de 2014

1.- Si de acuerdo a lo previsto en la ley N° 26.522 de Medios de Comunicación

Audiovisual se han dictado las normas previstas por el inciso c) del artículo 156
a saber: Normas técnicas para la instalación y operación de servicios de
radiodifusión y la Norma Nacional del Servicio. En caso afirmativo se solicita la
información completa, detallada e individualizada.
2.- Para el supuesto en que las normas referidas en el punto anterior no se
hayan dictado hasta el momento solicito se informen los motivos por los cuales
no se ha llevado a cabo desde el año 2009 hasta la fecha.
3.- Se informe si se ha confeccionado el Plan Técnico de Frecuencias. En caso
afirmativo, se solicita se remita el detalle del mismo con la información
completa, detallada y desagregada.
4.- Para el supuesto en que aún no se halla elaborado el Plan Técnico de
frecuencias se solicita información respecto de los motivos por los cuales no se
ha llevado a cabo desde el año 2009 hasta la fecha.
5.- Asimismo, se solicita información respecto a los criterios que actualmente
se aplican para el otorgamiento, distribución y/o asignación de frecuencias
radioeléctricas.
6.- Totalidad de frecuencias de AM, FM y Televisión, reservadas al Estado
Nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se solicita
la información desagregada y detallada por jurisdicción.
7.- Espacio radioeléctrico disponible en la actualidad. Se solicita detalle de su
distribución actual.
8.- Totalidad de licencias y/o autorizaciones otorgadas desde el año 2009 hasta
la fecha para la utilización de espectro radioeléctrico (AM, FM y Televisión). Se
solicita se informe nómina de quienes han resultado titulares de las mismas

vinculado a cada una de las frecuencias, fecha de otorgamiento y norma que
ha fundamentado el acto administrativo.
9.- Totalidad de permisos precarios otorgados para la explotación y/o utilización
de señales que utilicen espectro radioeléctrico ( AM, FM y/o televisión sean o
no de baja potencia ). Se solicita se informe nómina de quienes han resultado
titulares de las mismas vinculadas a cada una de las frecuencias, fecha de
otorgamiento y norma que ha fundamentado el acto administrativo.

10.- Total de concursos convocados y/o realizados desde el año 2009 hasta la
fecha y a convocarse durante el año 2014 para el otorgamiento de licencias y/o
permisos sean precarios o no, para prestar servicios de comunicación
audiovisual (ocupen o no espacio en el espectro radioeléctrico, sean de radio o
televisión). Se solicita la información detallada por cada uno de ellos con
referencia al acto administrativo que lo fundamenta. Asimismo, se solicita la
nómina de quienes han resultado beneficiarios de los mismos.
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