
   
 
 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
 
Resolución 78/92 
 

Bs. As., 25/1/92 
 
VISTO que el servicio de Radioaficionados se halla integrado -entre otros- en lo que 
está dentro de la responsabilidad del poder concedente de la COMISION NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el referido servicio nuclea a los titulares de licencias que con su actividad 
promueven y desarrollan la investigación y experimentación en el campo de la 
radiotecnia. 
 
Que a fin de conferirle mayor dinámica y eficiencia a ese accionar y tender con ello a 
una jerarquización del servicio, es conveniente aplicar y acrecentar la experiencia 
adquirida en el trato con los radioclubes, en su carácter de representantes de los 
radioaficionados, aceptando sus inquietudes y aportes que coadyuvan al logro de esos 
objetivos. 
 
Que nada impide que se inicie esa tarea en una etapa de análisis de proyectos, dando 
participación a las organizaciones que aglutinen a radioclubes, iniciativa que puede lle-
varse a cabo a través de la convocatoria del Consejo Asesor del Servicio de 
Radioaficionados creado por Resolución Nº 130 S.C. del 17 de septiembre de 1985, el 
cual desarrollaría sus tareas en el ámbito de esta jurisdicción e intervendría en el 
tratamiento de proyectos y cuestiones atinentes a dicho servicio, proponiendo a la 
autoridad administrativa correspondiente las normas y acciones a instrumentar en 
cada caso particular. 
 
Que previo a ello es procedente adecuar y actualizar su constitución y demás aspectos 
que hacen a su funcionamiento, teniendo en cuenta las reformas producidas y la 
política de comunicaciones que se está implementando en el sector. 
 
Que por la calidad de las Instituciones que se comprometen en el cometido y la 
cantidad de radioclubes y radioaficionados que las integran, se tiene prácticamente 
reunida la opinión de casi todos los titulares de licencias que agrupan en el continuo 
quehacer de la radioexperimentación en el país. 
 
Que resulta necesario dejar constancia del porqué fundamental de cada Institución 
convocada y, para ello, es imprescindible considerar a la FEDERACION ARGENTINA 
DE RADIOAFICIONADOS (FARA) y al CONSEJO NACIONAL DE RADIOCLUBES DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA, las que reúnen a todas las entidades que, a su vez, 
representan a casi todos los radioaficionados del país; al RADIO CLUB ARGENTINO 
por ser la organización decana en el país y sociedad nacional miembro por la 
República Argentina de la Unión Internacional de Radioaficionados, y al CENTRO DE 
RADIO VETERANOS por constituir el crisol de una especialidad y tecnología nutrida a 
través del tiempo con la experiencia de quienes lo integraron e integran. 
 
 



   
 
 
Que la presente medida se dicta sobre la base de las facultades conferidas por los 
decretos números 1185/90 y 136/92. 
 
Por ello,  
EL INTERVENTOR DE LA COMISION NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Modificar la integración del CONSEJO ASESOR DEL SERVICIO DE 
RADIOAFICIONADOS -que fuera creado por Resolución Nº 130 SC/85-, que en 
adelante se denominará CONSEJO ASESOR HONORARIO DEL SERVICIO DE 
RADIOAFICIONADOS, el que tendrá como misión intervenir en el tratamiento de 
proyectos y análisis de toda cuestión atinente al servicio específico, brindando 
asesoramiento y propuestas que tiendan al fomento, desarrollo y reglamentación para 
dicha actividad. 
 
Art. 2º - El CONSEJO ASESOR estará integrado por un representante de la 
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, que actuará como 
Coordinador, como así por sendos representantes de la FEDERACION ARGENTINA 
DE RADIOAFICIONADOS, el CONSEJO NACIONAL DE RADIOCLUBES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, el RADIO CLUB ARGENTINO y el CENTRO DE RADIO 
VETERANOS. 
 
Art.  3º - El organismo administrativo y las entidades integrantes podrán realizar la 
designación de representantes alternos con el propósito de cubrir eventuales 
ausencias de los titulares. 
 
Art.  4º - Facultar al Consejo Asesor Honorario para aprobar su reglamento interno de 
funcionamiento. Los asesoramientos que produzca no tendrán carácter vinculante. El 
resultado de las deliberaciones que se lleven a cabo serán documentadas en actas, 
copia de las cuales deberán archivarse, dentro de los QUINCE (15) días de celebrada 
la reunión, en el área que determine esta COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
Art. 5º - El Consejo Asesor desarrollará las tareas encomendadas en carácter 
honorario. 
 
Art.  6º - El Coordinador podrá solicitar la colaboración, asesoramiento y/o presencia 
de personas cuyo conocimientos (sic) relevantes sobre el tema que se trate haga 
necesaria su convocatoria. 
 
Art.  7º - Los pronunciamientos que emita el Consejo Asesor serán elevados al área 
de responsabilidad del servicio de Radioaficionados, quien será la encargada de 
someterlos al tratamiento administrativo que corresponda para elevar los proyectos a 
la instancia superior pertinente. 
 
Art.  8º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. – José L. Palazzo. 
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