
 

 

 

Y VISTO: las obras y estado actual con motivo de la instalación 

de fibra óptica; 

 

CONSIDERANDO 

Que en los ultimos meses se han observado diferentes Empresas 

realizando la instalación de cableado de fibra óptica en la 

Ciudad. 

Que las Empresas de Telecomunicaciones deben cumplimentar una 

serie de requisitos para poder ofrecer el servicio de fibra 

óptica, deben abonar un CANON y presentar la documentación 

pertinente respecto a la cantidad de metros /kilómetros a instalar 

y las zonas donde lo harán, acompañar plano de ejecución de obras, 

etc.. 

Que hay muchos cables muertos de telecomunicaciones en deshuso en 

el espacio aéreo que se pueden observar a simple vista.- 

Que el posteado sobre el cual se tira la fibra data de años, 

algunos de los postes se encuentran en condiciones que representan 

un peligro para los vecinos por lo cual, es necesario un  proyecto 

de recambio de postes o en su defecto se obligue a realizar 

instalación subterranea. 

Que una vez realizada la instalación los técnicos se retiran 

dejando los restos de cable sin utlizar en la vereda o vía pública, 

debiendo el vecino o el Municipio hacerse cargo de su limpieza.  

Que la ampliación de la red es necesaria, estas conexiones son 

indispensables ya que mejoran la transmisión de datos en telefonía 

e internet, pero también se debe controlar a las empresas sobre 

la forma de colocación para que no se perjudique a los vecinos. 

 

 



 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA 

RESUELVE 

 

1.- Solicitar al Departamento Ejecutivo remita al Concejo 

Deliberante copia de los convenios firmados con las Empresas de 

Telecomunicaciones autorizada a instalar la red de fibra óptica. 

2.- Informe si por dicha autorización se abona CANON  establecido 

en la Tarifaria en el art. 18 inc e y f., a cúanto asciende el 

monto abonado a la fecha.- 

3.- Acompañe copia de los expedientes que se hubieren iniciado 

con motivo de habilitación o autorización de tendido del servicio 

de fibra óptica.- 

4.- Informe si se ha realizado algún tipo de relevamiento por 

parte del área de control correspondiente o existen denuncias de 

particulares sobre el estado de las lineas telefónicas y fibra 

óptica, estado de los cables, de los postes, y/o denuncias de 

particuales, y en su caso acompañar copia de los mismos.-  

 

 


