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ACTA DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

La empresa: 
firma la presente Acta, a fin de asumir la responsabilidad de la operación y uso que se haga en  el   
futuro   de   sus   estaciones   terrenas  (maestras y/o  remotas),  como  así  también  de  la  
utilización de las frecuencias asignadas, en un todo de acuerdo a las siguientes condiciones:
1. La  información  presente  y  futura  consignada  en  todos  los  documentos  requeridos por el 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  son  aportados  con carácter de  DECLARACION 
JURADA.

2.                                                                                                                           

será RESPONSABLE  de  toda  INTERFERENCIA  PERJUDICIAL  que  en  el futuro pudieran 
ocasionar  sus  estaciones  terrenas  (maestras y/o  remotas)  a  instalar  a  toda otra  estación 
terrenal y/o terrena receptora ubicadas en el territorio nacional ó en países limítrofes, cuando el 
conflicto se origine en la errónea exclusión de éstas últimas de la zona de coordinación de la 
primera, por mal trazado de los contornos de coordinación correspondientes, ya sea porque la 
información suministrada conforme al presente Reglamento no se ajusta a lo requerido, o bien 
porque la determinación de la zona de coordinación y los correspondientes estudios de 
coordinación nacional (Directiva Técnica N° 65) no responden fielmente a las ecuaciones y/o 
algoritmos de cálculo correspondientes En cuyo caso se COMPROMETE a:

                                    POR EL SOLICITANTE POR EL RESPONSABLE TÉCNICO

                        FIRMA Y ACALRACION
                                      

FIRMA, ACLARACION Y MATRICULA

algoritmos de cálculo correspondientes. En cuyo caso se COMPROMETE a:

-CESAR en forma inmediata sus EMISIONES si la interferencia perjudicial es ocasionada por 
alguna de sus estaciones terrenas, y NO volver a EMITIR hasta que éstas sean resueltas. 

-NO EFECTUAR UN RECLAMO NI DENUNCIA ALGUNA ante este MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES si alguna de sus estaciones terrenas sufre interferencias perjudiciales – a 
partir del envío de cálculos erróneos (explicitados anteriormente) al citado Organismo – de 
estaciones terrenales debidamente autorizadas y registradas por el ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES con las cuales se realizaron los estudios de compatibilidad técnica. 

-Ajustar las emisiones exclusivamente a los términos y condiciones que fijan las disposiciones 
vigentes y definidos en la Licencia del Permisionario
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