ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN ASESORAMIENTO JURIDICO – CONTABLE Y
TECNICO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Nuestro estudio presta SERVICIOS JURIDICOS, CONTABLES Y DE INGENIERIA, para la prestación de
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, brindando información y asesoramiento legal,
técnico y contable que permite a los clientes recibir un servicio global, con inmediatez y eficiencia,
lo que constituye un valor agregado no frecuente.
Por ello, dadas las exigencias actuales, resulta necesario que quienes estén al frente de un servicio
de radiodifusión sonora cuenten con asesoramiento jurídico, técnico y contable desde y hacia una
misma dirección.
Es por eso que, sabemos cómo aportar ciertos valores a las necesidades de nuestros clientes, para
que frente a una necesidad (conflicto, interferencia, intimación y/o requerimiento técnico, legal
y/o contable, de los organismos de control – ENACOM, AFIP y otros) nuestros clientes puedan
resolverla en una sola consulta.
Asimismo buscamos la innovación permanente y el desarrollo de nuevos y mejores servicios,
logrando que siempre estén informados, para así resguardar sus derechos frente a los diversos
organismos de control e instituciones gubernamentales en cuanto a la aplicación de la legislación
de radiodifusión, obteniendo una respuesta concreta y fehaciente de los diversos organismos, en
sede administrativa y/o judicial.
Nuestros servicios se prestan con altos estándares y la mejor técnica, en tiempo oportuno, con
calidad, eficiencia y confiabilidad comprobada.
Acortamos distancias, con videoconferencias y atención en vuestras inmediaciones para la
realización de constataciones técnicas y desarrollo de encomiendas.
NUESTRO STAFF cuenta con vasta experiencia en el campo por tratarse de profesionales técnicos
habilitados frente al COPITEC y ABOGADOS y CONTADORES especializados en el ámbito del
derecho administrativo y derecho de las comunicaciones.
Esperamos contarlo entre nuestros distinguidos clientes.
Saludamos a Ud. muy atte.
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DETALLE DE NUESTROS SERVICIOS
AREA LEGAL - CONTABLE (ASESORAMIENTO AREA TECNICA (INGENIERIA)
JURIDICO y CONTABLE)
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

Cumplimiento de la Declaración Jurada
AFSCA - Resolución 1502/14.
Elaboración y seguimiento de solicitud
de licencias.Cancelación de deudas impositivas,
aduaneras
y
previsionales
mediante dación en pago de espacios
publicitarios
con
el
Estado
Nacional.
Asesoramiento
respecto
de
transferencias de permisos precarios y
provisorios y licencias de radiodifusión.
Recursos administrativos y/o judiciales.
Denuncias por interferencias.
Solicitud de exención del gravamen a la
radiodifusión por zona de frontera o
declarada en emergencia.
Renovación de licencias.
Patrocinio administrativo y/o judicial
por
sanciones
impuestas
por
COMFER/AFSCA y/o CNC.
Presentación de gravámenes a la
radiodifusión.
Regularización de ingresos de socios en
personas jurídicas titulares de servicios
de radiodifusión.
Tramite/solicitud de Adjudicación
Directa de Licencias de FM de Muy Baja
Potencia, Municipios, Universidades,
Obispado.
Asistencia y asesoramiento técnico
permanente
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Radiodifusión: AM, FM, TV VHF y UHF y
Servicios de TV por Suscripción (Cable,
MMDS, TDH, UHF codificado)
Radiocomunicaciones y Licencias de TIC
Documentación Técnica en general
para ser presentada en ENACOM (ex
AFSCA y AFTIC)
Certificados de Habilitación Técnica
Final - Resolución 1619/SC/99
Trámites de autorización de mástiles
ante ANAC (Administración Nacional de
Aviación Civil)
Homologación de equipos ante
ENACOM Resolución 1235/CNC/01
Informe y Mediciones de Radiaciones
No Ionizantes (RNI)
Resolución 3690-CNC/2004
Concursos de TV Digital, AM y FM Presentación Integral
Solicitud de Adjudicación Directa para
emisoras de FM de Muy Baja potencia
"F" o "G" - Resolución 434/AFSCA/2012
Estaciones de FM a Municipios,
Universidades y Obispados
Televisión Digital Terrestre/estándar
ISDB-T.
Autorizaciones
a
Universidades y Gobiernos Provinciales
Informe Técnico y Mediciones de
Interferencias en la Banda Aeronáutica

