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PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO

CONCURSOS PÚBLICOS TDTA



(Únicamente resultarán válidas las LOCALIZACIONES y PARAMETROS TECNICOS indicados en la Resolución de convocatoria)

Por medio de la presente, se declaran los parámetros técnicos correspondientes a la licencia de televisión digital terrestre abierta en la
norma ISDBT, cuya adjudicación se pretende en el marco del presente concurso público.

MODALIDAD LICENCIATARIO

CANAL DIGITAL

CATEGORIA

LOCALIDAD

PROVINCIA

LICENCIATARIO OPERADOR

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada.

Firma del oferente o representante legal o apoderado Aclaración de firma, C.U.I.T., Carácter

Concursos Públicos Televisión Digital Terrestre Abierta



DATOS DE PRESENTACIÓN AL CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN
AFSCA N° 39/15; RESOLUCIÓN AFSCA Nº 375/15, la RESOLUCIÓN AFSCA

Nº 894/15 y la RESOLUCIÓN ENACOM N° 4067/19”

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL OFERENTE:

C.U.I.T.:

EXPEDIENTE CONVOCATORIA 2015:

CANAL DIGITAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

EL ANTECEDENTE INVOCADO ÚNICAMENTE RESULTARÁ VÁLIDO EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ART. 17 DEL PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES. CONVOCATORIA y LA CONVOCATORIA APROBADA POR LA RESOL-2022-459-APN-ENACOM#J

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada.

Firma del oferente o representante legal o apoderado Aclaración de firma, C.U.I.T., Carácter

ARTÍCULO17.- Las categorías para la elaboraciónde losÓRDENESDEMÉRITOenaquellos concursosque fuerandejados
sin efecto y convocados nuevamente mediante el acto administrativo que aprueba el presente, son las siguientes:

CATEGORÍA I: Se encuentra conformada por aquellas ofertas admisibles, correspondientes a oferentes que acrediten
suoportunapresentacióna losconcursosconvocadosporResoluciónAFSCAN°39/15;ResoluciónAFSCANº375/15, laResolu-
ción AFSCA Nº 894/15 y la Resolución ENACOM N° 4067/19, en idéntica localización y canal digital. En aquellos en que
hubiere un nuevo llamado en un canal distinto por cuestiones de planificación técnica no será necesaria la identidad de canal
digital.

Únicamente resultará admisible la inclusión de un oferente en la Categoría I en caso de que exista identidad entre éste y el
oferentepresentadoa los concursosconvocadosporResoluciónAFSCAN°39/15;ResoluciónAFSCANº375/15y laResolución
AFSCA Nº 894/15, salvo fallecimiento, en cuyo caso resultará de aplicación analógica lo dispuesto por los artículos 51 y 52
de la Ley N° 26.522. Las ofertas admisibles que integren esta Categoría tendrán prioridad, en la confección del orden de
mérito, a las que integren la Categoría II.

CATEGORÍA II: Se encuentra conformada por aquellos oferentes que no registran los antecedentes correspondientes a
la CATEGORÍA I.

Las categorías establecidas en el presente artículo, no serán aplicables para los restantes Concursos Públicos.

Concursos Públicos Televisión Digital Terrestre Abierta



Firma Carácter Aclaración

ii . PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO

DATOS DE LA SOCIEDAD

Razón social:
Domicilio sede social:
C.U.I.T:

NÓMINA DE SOCIOS

Nombre y Apellido C.U.I.T
% de Participación en la formación

de la voluntad social

En el presente formulario deben constar la totalidad de los socios de la persona jurídica con nes
de lucro oferente.
En caso que la persona jurídica oferente, se encuentre integrada por otra persona jurídica, se
deberá acompañar el presente formulario por cada una de las rmas socias.



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



El presente formulario debe ser completado y suscripto por cada uno de los socios de la rma oferente, y por los integrantes de las
personas jurídicas socias, en caso de corresponder.

DATOS PERSONALES

Firma Carácter Aclaración

D.N.I. Cónyuge/Conviviente

Nombre
y Apellido

D.N.I.

Nacionalidad

Fecha de
Naturalización

Estado Civil

Domicilio real

Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono
de Contacto

Nombre y Apellido Cónyuge/Conviviente



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



DECLARACIÓN JURADA DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

(Marcar con una cruz)

El presente formulario debe ser completado y suscripto por cada uno de los socios de la
rma oferente.

No me encuentro incurso en las Inhabilidades e Incompatibilidades previstas en los
artículos 24 incisos a, b, c, f, g, h e I de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada
por el Decreto N° 1225/10

Firma Carácter Aclaración



DECLARACIÓN JURADA DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

(Marcar con una cruz)

El presente formulario debe ser completado y suscripto por cada uno de los socios de la
rma oferente y por los representantes legales y/o apoderados de las sociedades socias

de la rma oferente en caso de corresponder.

Firma Carácter Aclaración

La sociedad no se encuentra incursa en las Inhabilidades e Incompatibilidades previstas en
los artículos 25 incisos b), c) y d) de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el
Decreto N° 1225/10



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



Firma Carácter Aclaración

LISTADO VALORIZADO DEL EQUIPAMIENTO

LISTADO EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Ítem de inversión Valorización

TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZADA $

LISTADO EQUIPAMIENTO A ADQUIRIRSE

Ítem de inversión Valorización

TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZAR $



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



PERFIL GENERAL DE LA PROPUESTA

Objeto y fundamentación de la emisora

Descripción de la audiencia

(Marcar con una cruz)

Firma Carácter Aclaración

Informativo/Periodístico

Educativo/Cultural

Religioso

Entretenimiento/Musical

Otros (consignar cual)



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN

GRILLA DE PROGRAMACIÒN

Cantidad de
hotas diarias
de programa-
ción (*)

Total de horas por semana:

(*Tiempo minimo de transmisión de acuerdo con lo requerido en el artículo 86 de la LeyN°26.522.)

Firma Carácter Aclaración

Artículos 65 , 66, 67, 68 y 86 de la Ley N°26.522

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN

Firma Carácter Aclaración

DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÒN
Duplicar esta planilla y completar con todos programas declarados en la Grilla de Programación.

Nombre del
Programa

Audiencia y Per l
del Programa

Descripción del
Contenido

Día y Horario
de Transmisión

MEDIOS
MATERIALES DE
PRODUCCIÓN

(Cámaras, micrófonos,
móvil, etc.)

MEDIOS
PERSONALES
(Periodistas,
asistentes,
productores,
camarógrafos,

etc.)

DETALLES DE
MECANISMOS DE
ACCESIBILIDAD

(Art. 66 Ley N° 26.522)
*Solo si corresponde

PLAN INTEGRAL DE PRODUCCIÓN
(Detallar los medios - recursos utilizados para la producción propia)



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN

(*) Descripción detallada de la programación, especi cando los contenidos de cada programa y la presencia de contenidos prioritarios:

informativo, educativo-cultural y de servicio, señalando aquellos espacios o programas que respondan de modo particular a los nes

del servicio de televisión.

Como parámetros para el análisis de la programación, se valorarán aquellos espacios de programación dirigidos a la diversidad propia

de la población en la que está inserta, la posibilidad de acceso a grupos minoritarios y atención a sectores vulnerables. Por otra parte,

aquellas propuestas que contemplen temáticas con perspectiva de género, de educación sexual integral, inclusión laboral con igualdad

y paridad de géneros y se valorarán aquellos per les que consideren la accesibilidad

Firma Carácter Aclaración

HORAS EMITIDAS
DIARIAMENTE

PORCENTAJE DE
PRODUCCION

DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÒN
Duplicar esta planilla y completar con todos programas declarados en la Grilla de Programación.

NOMBRE DE
LA PRODUCTORA

MODALIDAD DE
PRODUCCION

(Breve descripción de las
características (en estudio,

exteriores, en vivo,
grabado, etc.)

ESPECIFICAR EN CASO DE PRODUCCION INDEPENDIENTE

PROGRAMACIÓN DESTINADA A NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES
(Art. 68 Ley N° 26.522) *Solo si corresponde

DETALLE EL
CONTENIDO

EMITIDO EN UN
AÑO CALENDARIO

CUOTA DE PANTALLA DEL CINE Y LAS ARTES AUDIOVISUALES NACIONALES
(Art. 67 Ley N° 26.522) *Solo si corresponde

NACIONAL %

%EXTRAJERA



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.



PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN

(** El origen y la composición de la producción deberá adecuarse a lo requerido en el artìculo 65 de la Ley Nº 26.522. Marcar con una cruz el origen de la
producciòn (nacional, local o extranjero). Y marcar con una cruz la composición de la producción propia, coproducción o adquirida)

ORIGEN Y COMPOSICIÓN
DE LA PROGRAMACIÓN

En el caso en que lo requiera podrá duplicar esta planilla y completar con los programas restantes.

Nombre del programa

TOTAL HORAS DE PROGRAMACIÓN

Horas
semanales

Origen (**)

Nacional Local Extranjero

Composición de la
producción (**)

Propia Coproducción Adquirida Independiente

Firma Carácter Aclaración



ARTÍCULO 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017)

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

a) el documento suscrito por un interesado en el que éste mani esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos

establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de

la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compro-

mete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se re ere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspon-

diente Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite

el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identi catorios o

cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.


