
  

1 

 

ORDENANZA Nº 27/2020 

 

VISTO:  

El Expte Nro  09/2020 M.E. y el convenio celebrado ad referéndum del 

Concejo Deliberante, entre la Municipalidad de Pueblo Liebig y la empresa 

ERCOM S.R.L.; 

CONSIDERANDO:  

 Que, mediante Nota ingresada en Mesa de Entradas el día 17/01/2020, 

la Empresa ERCOM S.R.L., representada por su Socio Gerente, Sr. Manuel 

Lujan Del Río, DNI N° 5.832.446, solicita AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN 

DE ESPACIO PÚBLICO AÉREO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PRO-

VISIÓN DE INTERNET a los efectos de proveer la prestación del servicio de 

internet (transmisión de datos y conexión a internet), mediante el sistema de 

FTTH (Fibra Óptica directa al hogar) en el municipio de Pueblo Liebig.  

 Al respecto, la empresa propone, además de la prestación del servicio 

de internet, que la Municipalidad pueda utilizar los postes, columnas y sostenes 

que coloque la empresa para ser usado en el alumbrado público, así cómo pro-

veer e instalar cuatro cámaras de video vigilancia y  el servicio de internet  a 

cuatro instituciones que la MUNICIPALIDAD designe.  

 Por su parte, la autorización solicitada es por el plazo de 25 años, reno-

vables, asumiendo la empresa todos los costos que irroga el desarrollo de la 

distribución y provisión del servicio internet a los usuarios ubicados en Pueblo 

Liebig, así como todo tipo de responsabilidad vinculada al mismo.  

 Que, al respecto, conforme lo establece el Art. 11º de la Ley 10.027, “los 

Municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas en los 

Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. Especialmente:… b) Velar 

por la seguridad y comodidad públicas mediante:… b.5. El otorgamiento de 

concesiones o permisos por tiempo determinado sobre uso y ocupación de la 

via pública, subsuelo y el espacio aéreo, las que en ningún caso podrán impor-

tar monopolio o exclusividad, salvo que la naturaleza del uso y ocupación asi lo 

exija, en cuyo caso se otorgará por acto fundado;...” 
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 Que, la Ley  Nº 19.798 (Ley Nacional de Telecomunicaciones), en su Art. 

39 establece que “A los fines de la prestación del servicio público de telecomu-

nicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del 

dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o 

permanente….” Agregado que “Este uso estará exento de todo gravamen.”  

 Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal celebró, ad 

referendum del Concejo Deliberante, un CONVENIO SOBRE LA UTILIZACIÓN 

DE ESPACIO PÚBLICO AÉREO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PRO-

VISIÓN DE INTERNET con la empresa solicitante, estableciendo derechos y 

obligaciones, resultando positivo a los intereses los vecinos como de la admi-

nistración municipal. 

 Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) Ratificase el CONVENIO  SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ES-

PACIO PÚBLICO AÉREO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PROVISIÓN 

DE INTERNET celebrado en la ciudad de Pueblo Liebig, Provincia de Entre 

Ríos, a los 20 días del mes de enero de 2020, entre la Municipalidad de Pueblo 

Liebig y la empresa ERCOM S.R.L. cuya copia se anexa formando parte inte-

gra de la presente.- 

 

ARTÍCULO 2º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archíve-

se.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 

 

  

 


