
   

Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
 
Resolución 3102/93 (Boletín Oficial Nº 27.668, 28/6/93) 
 
Apruébase la “Reglamentación de la Actividad de Radioaficionados”. 
 

Bs. As., 21/6/93 
 
VISTO el expediente Nº CNT/92 en el que se documentan las acciones encaradas por 
esta Comisión Nacional, con el propósito de reorganizar el Servicio de 
Radioaficionados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme a la política de desregulación instrumentada por el Superior Gobierno 
de la Nación, por resoluciones números 78 y 704 CNT/92 se convocó al CONSEJO 
ASESOR HONORARIO DEL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS, integrado por las 
entidades representativas y demás sectores vinculados con esa actividad, 
encomendándosele la formulación de una propuesta de actualización de las normas 
complementarias respectivas. 
 
Que como consecuencia de ello se arribó a la confección de un proyecto de 
"Reglamentación de la Actividad de Radioaficionados". 
 
Que dicha normativa ha sido analizada por los organismos técnicos y jurídico de esta 
Comisión Nacional, habiéndose consensuado su texto final con todas las entidades 
integrantes del mencionado Consejo. 
 
Que asimismo se han establecido las frecuencias y modos en que los radioaficionados 
pertenecientes a cada categoría podrán realizar comunicaciones. 
 
Que resulta por tanto pertinente proceder a su aprobación, sobre la base de las 
facultades conferidas por los Decretos números 1185/90 y 136/92 y sus prórrogas. 
 
Por ello, 
EL INTERVENTOR  
DE LA COMISION NACIONAL  
DE TELECOMUNICACIONES  
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar la "REGLAMENTACION DE LA ACTIVIDAD DE 
RADIOAFICIONADOS" que como Anexo I forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
Art. 2º - Los radioaficionados pertenecientes a cada categoría podrán establecer 
comunicaciones en las frecuencias y modos determinados en el Anexo II que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
 
Art. 3º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. - José L. Palazzo. 
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ANEXO I 
 
 

REGLAMENTACION DE LA ACTIVIDAD DE RADIOAFICIONADOS 
 

CAPITULO I 
 
Artículo 1. - La presente resolución contiene las normas complementarias de 
aplicación a la actividad de radioaficionados. 
 
Artículo 2. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones es la Autoridad de 
aplicación de la presente normativa, quien la podrá aplicar por sí o por quien ella 
designe. El Area Radioaficionados tendrá a su cargo la sustanciación de los 
expedientes administrativos relacionados con la actividad; los que se refieran al 
otorgamiento de licencia a extranjeros serán autorizados por el Presidente de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Artículo 3. - A los fines de interpretar adecuadamente la materia que se regula, se 
incorporan las siguientes definiciones: 
 
SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS: Servicio de radiocomunicación que tiene por 
objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados 
por radioaficionados. 
 
RADIOAFICIONADO: Persona debidamente autorizada que se interesa en la 
radiotecnia con carácter exclusivamente individual, sin fines de lucro y que realiza con 
su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. 
 
ESTACION DE RADIOAFICIONADOS: Estación compuesta de uno o más 
transmisores y receptores o transceptores, incluyendo los sistemas irradiantes y las 
instalaciones accesorias. La misma podrá ser "FIJA", instalada en un domicilio; 
"MOVIL", instalada en un vehículo terrestre, marítimo o aéreo; o "MOVIL DE MANO", 
cuando sea transportable manualmente, con fuente de alimentación autónoma y 
antena incorporada. 
 
ESTACION RADIOESCUCHA DE RADIOAFICIONADO: Estación destinada a la 
recepción de emisiones del Servicio de Radioaficionado. 
 
LICENCIA DE RADIOAFICIONADO: Autorización que otorga la CNT a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que han cumplido con los requisitos reglamentarios para 
obtener licencia y lo faculta para instalar y operar estaciones de radioaficionados. 
 
CATEGORIA: Es el nivel de calificación que otorga la CNT a los titulares de licencia de 
radioaficionado que hayan cumplido con los requisitos que, para cada una de ellas, se 
exige. 
 
RADIO CLUB: Asociación Civil, sin fines de lucro, cuyos objetivos fundamentales se 
apoya en la agrupación de los radioaficionados para propender a la enseñanza, 
difusión, fomento y práctica de la actividad. 
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ESTACION REPETIDORA DE RADIOAFICIONADOS: Estación destinada a la 
retransmisión automática de las comunicaciones que se realicen en el Servicio de 
Radioaficionados y abierta al tráfico general de los mismos. 
 
CONTROLADOR NODO TERMINAL (TNC TERMINAL NODE CONTROLER): Es una 
unidad o programa que permite la conexión entre computadora/s y equipo/s de radio, 
para la recepción y transmisión de datos digitales mediante un modem (modulador de 
modulador). Se identifica con la licencia de radioaficionado. 
 
REPETIDOR DIGITAL (DIGIPEATER): Estación capaz de recibir y retransmitir 
información digital por paquete, en tiempo real en la misma frecuencia, con capacidad 
de enlazar dos estaciones automáticamente. Se identifica con la licencia de 
radioaficionado. 
 
SISTEMA DE BOLETINES Y BASE DE DATOS (BBS): Sistema automático atendido o 
no, compuesto por computadora/s y TNC/s que permita el almacenamiento y la 
distribución de mensajes y archivos relativos a la radioafición. 
 
SISTEMAS DE MENSAJES PERSONALES (PMS/PBBS): TNC para almacenamiento 
de mensajes personales: Se usa exclusivamente para realizar un correo electrónico 
entre radioaficionados y con sentido personal. Se identifica con la licencia de 
radioaficionados. 
 
REPETIDOR DIGITAL DE BANDA CRUZADA (CROSS BAND DIGIPEATER - GATE 
WAY): Dispositivo que recibe información en una frecuencia y la transmite por otra, sin 
alterar su contenido, indicando el origen y el destino del radio-paquete. Se identifica 
con la licencia de radioaficionado. 
 
NODOS: Dispositivos utilizados para la comunicación intermedia entre dos estaciones. 
Realiza funciones adicionales como mantener listado actualizado de NODOS Y 
ESTACIONES. Maneja la comunicación entre cada estación que lo utilice en forma 
independiente. Posee un Alias que identifica la localidad. 
 
DISTRIBUCION DE MENSAJES (FORWARDING): Mecanismo utilizado por los BBS's 
para la distribución de mensajes. 
 
DIGlMODO: Denominación que se asigna a todos los modos de transmisión digitales 
no analógicos como ser: CW, RTTY, AMTOR, ASCII, CLOVER, PACKET, PACTOR, 
etc. 
 
SATELITE ARTIFICIAL: Se denomina satélite artificial a todo artefacto mecánico y/o 
electrónico concebido y puesto en órbita por el hombre, que gira alrededor de la tierra 
en una trayectoria que se denomina órbita. 
 
SATELITE DE ORBITA BAJA: Es aquel que se encuentra por debajo de los 1.800 
Kms. de altura, donde están la mayoría de investigación, meteorológicos y los de 
radioaficionados de uso simple con equipos comunes. La cobertura del enlace a través 
de ellos es del orden de 6.000 Kms. aproximadamente, con un paso de 15 minutos de 
duración. 
SATELITE GEOESTACIONARIO: Es aquel que está ubicado en un círculo imaginario 
sobre el plano del ecuador a una altura aproximada de 36.000 Kms. A esa distancia un 
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satélite gira a la misma velocidad que la tierra, de modo que para un observador 
terrestre, el satélite permanece fijo en el espacio. En estas comunicaciones un satélite 
puede "ver" aproximadamente el 42 % de la superficie terrestre, siendo ésta el área de 
cobertura del enlace radial, permanente durante las 24 hs. del día. 
 
SATELITE DE ORBITA ELIPTICA: La altura de la órbita no es constante, sino que en 
un punto determinado se alejan considerablemente de la tierra, llamado apogeo y en 
otro opuesto se acercan a la misma llamado perigeo. El área de cobertura del enlace y 
el comportamiento en el apogeo es similar a un satélite geoestacionario. 
 
POTENCIA: A los efectos de esta norma será la de onda continua en vatios, medida a 
la salida de la última etapa de radiofrecuencia del emisor. 
 
 

CAPITULO II 
 

CATEGORÍAS DE RADIOAFICIONADOS 
 
Artículo 4. - Las categorías de radioaficionados serán las siguientes: NOVICIO, 
INTERMEDIA, GENERAL y SUPERIOR. 
 
Artículo 5. - Para ingresar a la categoría NOVICIO se requerirá: 
 
a) tener un edad mínima de 12 (doce) años. Si se tratare de menores de 18 
(dieciocho) años la solicitud deberá ser certificada por el padre, madre o tutor, los que 
serán responsables de la actividad que el mismo realice con la estación. 
 
b) cumplir con los requisitos que la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES determine para la categoría. 
 
c) acompañar a la solicitud un certificado donde conste haber cursado y aprobado en 
un Radioclub habilitado los cursos de técnica y práctica operativa señalados en el inc. 
3 del Art. 34 de la presente resolución. 
 
Artículo 6. - La potencia máxima a utilizar en la categoría NOVICIO será de 100 (cien) 
vatios. 
 
Artículo 7. - Para ingresar en forma directa a la categoría INTERMEDIA se requerirá: 
 
a) tener una edad mínima de 16 (dieciséis) años. Si se tratare de menores de 18 
(dieciocho) años, la solicitud deberá ser certificada por el padre, madre o tutor, los que 
serán responsables de la actividad que el mismo realice con su estación. 
 
b) cumplir con los requisitos que la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES determine para la categoría. 
 
Artículo 8. - Para ascender a la categoría INTERMEDIA se requerirá: 
 
a) tener una edad mínima de 16 años. 
 
b) acreditar actividad como mínimo 1 (un) año en la categoría NOVICIO. 
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c) cumplir con los requisitos que la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES determine para la categoría. 
 
Artículo 9. - La potencia máxima a utilizar en la categoría INTERMEDIA será de 300 
(trescientos) vatios. 
 
Artículo 10. - Para ascender a la categoría GENERAL se requerirá: 
 
a) tener cumplidos 18 (dieciocho) años. 
 
b) acreditar como mínimo 2 (dos) años de actividad en la categoría INTERMEDIA. 
 
c) cumplir con los requisitos que la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES determine para la categoría. 
 
Articulo 11. - La potencia máxima a utilizar en la categoría GENERAL será de 500 
(quinientos) vatios. 
 
Articulo 12. - Para ascender a la categoría SUPERIOR se requerirá: 
 
a) acreditar como mínimo, 3 (tres) años de actividad en la categoría GENERAL. 
 
b) cumplir con los requisitos que la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES determine para la categoría. 
 
Articulo 13. - La potencia máxima a utilizar en la categoría superior será de 1 (un) 
kilovatio. 
 
Articulo 14. - Los radioaficionados de cada una de las categorías precedentemente 
enunciadas, están facultados para operar las frecuencias y modos de emisión que se 
establecen en el Anexo II de estas disposiciones. 
 
 

CAPITULO III 
 

ESTACIONES MOVILES Y FIJAS 
 
Articulo 15. - El titular de licencia de Radioaficionado, está facultado para operar e 
instalar radio estaciones móviles, en vehículos terrestres, marítimos y/o aéreos 
exclusivamente de uso particular, pudiendo hacerla en las frecuencias, modos y 
potencia que correspondan a su categoría, siendo obligación identificar sus emisiones 
con la mención del lugar geográfico de su ubicación. 
 
Articulo 16. - El titular de licencia de radioaficionado que opere estaciones 
comprendidas en el artículo anterior está obligado a notificar fehacientemente, a la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones la marca, modelo, año de fabricación y 
matrícula o registro del vehículo, nave, aeronave, con una antelación mínima de 20 
días a la instalación de los equipos. 
 
En caso de baja. tal comunicación deberá realizarla dentro de los 5 días hábiles de 
producido. El titular de la licencia, en caso de cambiar algunos de los datos 
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declarados, deberá acreditar haber notificado dicho cambio por medio fehaciente a la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones. De lo contrario, se hará pasible de las 
sanciones establecidas en las normas vigentes. 
 
Artículo 17. - La obligación establecida en el artículo precedente regirá también para 
los titulares de estaciones fijas. 
 
Los Radioaficionados podrán trasladar temporalmente su estación fija por períodos de 
hasta 120 días, previa notificación por medio fehaciente a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, debiendo en estos casos adicionar a su señal distintiva una barra 
y la letra correspondiente a la división política de operación. Cuando el desplazamiento 
sea por un periodo menor a 7 días, no será necesario practicar la notificación. 
 
Articulo 18. - El radioaficionado está autorizado a instalar en el inmueble donde se 
encuentre su estación radioeléctrica los sistemas irradiantes necesarios para la 
operación de la misma en los términos prescriptos por la Ley Nacional Nº 19.798. En 
los casos que resida en condominios o consorcios en propiedad horizontal, deberá 
hacer conocer al mismo la autorización que la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones le ha otorgado para proceder a la instalación de su estación en 
dicho inmueble, cumpliendo este trámite con todos los requisitos exigibles al respecto. 
 
Articulo 19. - Todo tercero que se considere afectado por presuntas interferencias 
causadas por un radioaficionado, deberá presentar una denuncia ante la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones, quien controlará los equipos e instalaciones del 
denunciado. Es responsabilidad del afectado previo a la denuncia de sus artefactos y 
equipos, asegurarse que los mismos no tengan defectos de funcionamiento y/o 
instalación. y que cumplan a su vez con las normas técnicas vigentes. 
 
Artículo 20. - Las alturas de las estructuras, soportes de antenas que se instalen 
dentro y fuera de las áreas de seguridad de vuelo de los aeródromos principales, 
secundarios y privados del país, estarán sujetas a lo dispuesto por Resolución Nº 46 
SC/84, o aquella que la reemplace en el futuro. 
 
 

CAPITULO IV 
 

ESTACIONES REPETIDORAS 
 
Artículo 21. - La solicitud de autorización de una estación repetidora deberá ser 
presentada directamente ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o a través 
de un Radio Club autorizado en la que se detallará: 
 
1. La persona física o jurídica propietaria de la estación, con sus datos de identidad e 
inscripción como titular de licencia de radioaficionado con categoría GENERAL o 
SUPERIOR, indicando: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, 
licencia, categoría, domicilio legal y/o real, casilla de correa y teléfono. 
 
2. El emplazamiento de las instalaciones (en caso de encontrarse el transmisor y 
receptor en distintos domicilios, indicar ambos). 
 
3. coordenadas geográficas (latitud y longitud en grados, minutos y segundos). 
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4. La/s frecuencia/s o banda/s de operación solicitadas. 
 
5. El sistema irradiante a utilizar: 
 
a – tipo 
 
b – ganancia (en dBi) 
 
c – altura sobre el nivel del mar 
 
d – duplexor, si lo hubiere. 
 
6. Si posee subtono (CTCSS), la frecuencia del mismo. 
 
7. Las características técnicas de los equipos, teniendo en cuenta que debe cumplir 
los siguientes requisitos mínimos: 
 
a – TRANSMISOR 
 
1. Dispositivo de identificación con señal distintiva telegráfica o fónica. 
 
2. Control de distancia de encendido y apagado (opcional).  
 
3. Potencia máxima 100 (cien) vatios. 
 
4. Estabilidad mejor que 0,0005 PPM. 
 
5. Repuesta de audio entre 250 Hz. y 3 Khz. 
 
6. Modulación F3E. 
 
7. Desviación máxima: más/menos 5 Khz. 
 
8. Radiación de espúreas: igual o mejor que 60 dB. 
 
b – RECEPTOR 
 
1. Sensibilidad: igual o mejor que 0,3 uV para 12 dB Sinad. 
 
2. Rechazo de frecuencias de imagen: igual o mejor que 60 dB. 
 
3. Intermodulación en RF: Superior a 70 dB. 
 
Artículo 22. – La Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá solicitar 
adicionalmente de ser necesario los siguientes datos: 
 
1. azimut del lóbulo de máxima radiación. 
 
2. atenuación del alimentador (en dB). 
 
3. cota del terreno (en metros) y tipo de zona (urbana o rural). 

 7



   

Artículo 23 – La Comisión Nacional de Telecomunicaciones asignará a través del Area 
Radioaficionados, previas las consultas que crea conveniente, las frecuencias de 
entrada y salida para las estaciones repetidoras, las que podrán ser modificadas por 
razones de servicio o de ordenamiento interno, lo que no dará derecho a reclamación 
alguna por parte del titular del permiso otorgado. 
 
Artículo 24. - Una vez autorizado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a 
través del Area Radioaficionados, el funcionamiento de una estación repetidora, la 
misma deberá estar en servicio en un plazo de 90 (noventa) días corridos, notificando 
su puesta en actividad. Transcurrido ese término sin recibirse el aviso fehaciente o sin 
que se opere su puesta en servicio, caducará automáticamente la autorización. 
Igualmente caducará la autorización de una estación repetidora que haya estado en 
servicio y se verifique su inactividad por igual plazo. 
 
Artículo 25. - Toda autorización de funcionamiento tendrá validez por cinco (5) años a 
contar desde la fecha de autorización coincidente con la vigencia de la licencia de 
radioaficionado del titular y podrá ser renovada en las mismas condiciones en que se 
renueve ésta. 
 
Artículo 26. - El pedido de renovación consignado en el artículo que precede, tendrá 
carácter de Declaración Jurada. En la misma constará si se halla en funcionamiento y 
las variaciones técnicas si las hubiere. 
 
Artículo 27. - El titular de una estación repetidora queda obligado a comunicar a la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones la decisión de clausurar definitivamente las 
prestaciones de la misma. 
 
Artículo 28. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cuando la circunstancia lo 
requiera, podrá limitar la altura de las antenas, diagramas de irradiación de las mismas 
o la potencia de salida. 
 
Artículo 29. - El titular de una estación repetidora digital automática que instale este 
sistema fuera de su domicilio autorizado, deberá solicitar previamente otra autorización 
expresa para la instalación de la misma, declarando el lugar del nuevo emplazamiento. 
 
Artículo 30. - Para el entrelazamiento de estaciones repetidoras en una o más bandas, 
se requerirá la conformidad de los titulares. La posterior autorización de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones, a través del Area Radioaficionado se hará 
observando el estudio técnico presentado. 
 
Artículo 31. - La frecuencia de salida de una repetidora es de uso prioritario para la 
misma, permitiendo la operación en simplex siempre que no interfiera con el uso de la 
repetidora, quedando expresamente prohibido las transmisiones en simplex en los 
segmentos asignados para las entradas de las mismas. 
 
 

CAPITULO V 
 

RADIOCLUBES 
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Artículo 32. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones declarará RADIO CLUB 
AUTORIZADO y otorgará la correspondiente licencia de categoría SUPERIOR a las 
entidades vinculadas a la radioafición que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Poseer Personería Jurídica. con certificado de vigencia. 
 
2. Contar con sede propia, arrendada o cedida. 
 
3. Estar en condiciones de instalar y tener en funcionamiento una radioestación de su 
propiedad para las bandas de frecuencias elevadas habilitadas para las prácticas 
operativas. 
 
4. Tener un padrón societario mínimo de 30 (treinta) socios, titulares de licencias de 
radioaficionado. 
 
La pérdida de algunos de los requisitos señalados precedentemente, involucrará la 
caducidad del reconocimiento y de la licencia de la que fuere titular. 
 
Artículo 33. - Los radio clubes autorizados podrán dictar cursos sobre técnicas y 
práctica operativa, como así también acerca de las leyes, reglamentaciones y 
disposiciones que regulen la actividad del radioaficionado, de acuerdo a los programas 
únicos aprobados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Artículo 34. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través del Area 
Radioaficionados, reconocerá como RADIO CLUB HABILITADO al RADIO CLUB 
AUTORIZADO que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
1. Tener una antigüedad mínima de 3 (tres) años como RADIO CLUB AUTORIZADO y 
haber demostrado la actividad señalada en el Artículo 33 durante ese periodo. 
 
2. Estar en condiciones de gestionar ante la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones toda la documentación inherente a las licencias y demás trámites 
concernientes a las mismas, a todos los radioaficionados y aspirantes que así lo 
soliciten sin derecho a exigir que éstos sean socios. 
 
3. Tomar todo tipo de exámenes o evaluaciones de puntaje, necesarios para el ingreso 
o ascenso a todas las categorías de radioaficionados, de acuerdo a las pautas que se 
establezcan. 
 
4. Deberá otorgar certificados que acrediten haber aprobado el examen que 
corresponda para cada categoría. 
 
La pérdida de algunos de los requisitos señalados precedentemente, involucrará la 
caducidad de la HABILITACION y/o de la licencia de la que fuere titular. 
 
Artículo 35. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá excepcionalmente 
HABILITAR a un RADIO CLUB AUTORIZADO teniendo en cuenta sus antecedentes, 
cuando exista una situación geográfica especial que lo justifique. 
 
Artículo 36. - Los Radio Clubes deberán comunicar por escrito dentro de los 30 
(treinta) días, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones: 
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a) todo cambio que se produzca en sus Comisiones Directivas. Asimismo, en cada 
caso, acompañarán el listado de los integrantes, con sus firmas autógrafas con la 
aclaración correspondiente y el vencimiento de cada uno de los mandatos. 
 
b) Informarán -en igual tiempo y forma- toda alteración que se produzca en los 
requisitos cumplidos por los artículos 32 y 34. 
 
c) Remitir Memoria y Balance firmado por Contador Público Nacional adjuntando la 
copia del Acta de Asamblea del ejercicio fenecido. 
 
Artículo 37. - Cuando la estación del Radio Club sea operada por un radioaficionado    
-en forma personal- éste deberá hacer mención de ambas señales distintivas -la del 
Radio Club y la propia- y utilizar, exclusivamente, las bandas que autoriza su categoría 
de licencia de radioaficionado. Esta exigencia no regirá cuando se trate de emisiones 
de la institución (concursos, conferencias, cursos que no sean de práctica operativa, 
boletines, etc.), que podrán realizarse en las bandas autorizadas para la categoría del 
Radio Club. 
 
Artículo 38. - Las estaciones de los Radios Clubes podrán ser operadas por los 
alumnos aspirantes a obtener licencia de radioaficionado para realizar comunicados 
con otras estaciones de radioaficionados, exclusivamente en presencia del instructor y 
durante las clases de Práctica Operativa. La referida práctica podrá efectuarse, 
únicamente, en las bandas de 2 (dos) y 80 (ochenta) metros. Durante la misma se 
deberá mencionar la señal distintiva de la institución, así como que se trata de 
comunicados "en práctica operativa". 
 
Articulo 39. - Los Radioclubes podrán designar bajo su responsabilidad y control a 
radioaficionados calificados para que en sus domicilios, los futuros aspirantes puedan 
realizar sus prácticas operativas, siempre bajo la supervisión y presencia del titular, 
debiendo éste iniciar y finalizar las transmisiones. La referida práctica podrá efectuarse 
únicamente, en las bandas de dos metros (2 mts.) y ochenta metros (80 mts.). 
 
Durante la misma se deberá mencionar la señal distintiva del titular, así como que se 
trata de comunicados "en práctica operativa". 
 
 

CAPITULO VI 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 40. - Las estaciones fijas que se operen en ZONA DE SEGURIDAD deberán 
presentar previamente Declaración Jurada Certificada por Escribano, aprobada por 
Resolución Nº 96/86 SNF-DGZSF, modificada por Resolución Nº 110/90 SNF-DGZSF, 
a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Artículo 41. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través del Area 
Radioaficionados, otorgará la licencia y autorizará el ascenso de categorías de 
radioaficionado, que deberá ser solicitado por escrito ante un Radio Club autorizado 
y/o institución que la Autoridad de Aplicación determine, con excepción de los 
extranjeros, quienes deberán solicitar la autorización exclusivamente ante la Comisión 
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Nacional de Telecomunicaciones. Cada solicitud deberá ser acompañada de las 
fórmulas y/o requisitos correspondientes. 
 
Articulo 42. - Los titulares de licencias de radioaficionados deberán llevar y tener al día 
el Libro de Guardia convencional, en el que asentarán todos los comunicados que 
realicen, consignando, como mínimo, los siguientes datos: 
 
1. Fecha, hora de comienzo y hora de finalización del comunicado. 
 
2. Señal distintiva de la estación corresponsal. 
 
3. Banda utilizada. 
 
4. Tipo de emisión empleada. 
 
Este documento tendrá sus páginas selladas y foliadas por la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones o Radio Club Autorizado. Deberá ser llevado sin tachas, 
raspaduras o enmiendas, espacios vacíos o en blanco; presentado cada vez que sea 
requerido por la autoridad competente y su información tendrá carácter de declaración 
jurada. El uso será optativo para las estaciones Móviles. 
 
Artículo 43. - En las comunicaciones por rebote lunar, dadas las características del 
sistema, se autoriza emplear potencias superiores a las asignadas a cada categoría. 
 
Artículo 44. - En las comunicaciones satelitales, se deberán respetar las 
recomendaciones de uso indicados por el responsable del "transpondedor". 
 
Artículo 45. - Cuando el modo de transmisión utilizado, permita la transmisión de 
comunicados en bandas distintas a la de su propia emisión, quien origine el mensaje 
deberá cumplir con las condiciones específicas para su categoría en las frecuencias 
de salida. 
 
Artículo 46. - Todos los datos o documentación presentados a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones por los radio aficionados o postulantes a tales, tendrán carácter 
de declaración jurada. 
 
Artículo 47. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través del Area 
Radioaficionados, otorgará a los radioescuchas que así lo soliciten, una sigla que 
deberá ser impresa en sus tarjetas confirmatorias de recepción de emisión de 
radioaficionados. Esta sigla no se otorgará a titulares de licencias de radioaficionado. 
 
Artículo 48. - Los radioaficionados están autorizados en situaciones de emergencia 
para conectar inductiva o acústicamente sus equipos radioeléctricos a las líneas 
telefónicas. El uso de este sistema queda bajo la exclusiva responsabilidad del titular 
de la licencia. Se deberá evitar la emisión de señales de operadoras, o acústicas 
indicadoras de estado de línea telefónica, limitándola al enlace con la tercera parte, 
además de efectuar su identificación periódica. 
 
Artículo 49. - En cada oportunidad que se concrete el enlace a la línea telefónica, de 
acuerdo con lo expresado en el artículo 48, el titular de la estación de radioaficionado, 
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deberá realizar la correspondiente anotación en su Libro de Guardia. A tal efecto 
asentará los motivos de la comunicación y el número del abonado telefónico. 
 
Artículo 50. - Cada titular de licencia de radioaficionado sólo podrá ser poseedor de 
una única señal distintiva. La licencia es válida por el quinquenio que se otorga, 
tomándose como fecha de inicio ello de enero de 1994, venciendo en consecuencia el 
31 de diciembre de 1998 y debiendo ser renovada dentro de los 6 meses 
subsiguientes, caso contrario se dispondrá su cancelación. 
 
Artículo 51. - El radioaficionado cuya licencia haya sido cancelada podrá reingresar en 
la categoría en que se revistaba, presentando una solicitud en tal sentido por 
intermedio de un Radio Club Autorizado, acreditando fehacientemente los 
antecedentes correspondientes. Cuando la cancelación se haya debido a 
antecedentes administrativos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través 
del Area Radioaficionados, podrá acordar o denegar tal solicitud. En todos los casos, 
el lapso durante el cual tuvo vigencia la mencionada cancelación no podrá computarse 
a los efectos de la acreditación de antigüedad. 
 
Artículo 52. - En caso de extravío o siniestro que acarreara la pérdida parcial o total de 
la documentación del radioaficionado acreditante de su antigüedad, categoría, licencia, 
etc., se tendrá como antecedente fidedigno el que figure en la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, si la que presenta el interesado no es indubitable. 
 
Artículo 53. - Los radioaficionados extranjeros debidamente habilitados por la 
Autoridad de su país de origen, que soliciten autorización para operar desde territorio 
nacional, deberán gestionar la misma de conformidad con los convenios existentes y 
con el procedimiento que para tales fines establezca la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones. 
 
Articulo 54. - La CNT podrá con carácter restringido y excepcional tomar resoluciones 
sobre aspectos no contemplados en la siguiente norma. 
 
Artículo 55. - Prohíbese la formación y el funcionamiento de redes o cualquier otro 
agrupamiento de radioaficionados que configure un sistema radioeléctrico de 
intercomunicación que no se encuentre previamente autorizado por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Artículo 56. - Las nuevas normas no eximen del cumplimiento del Régimen de 
Derechos y Aranceles de Servicios de Radiocomunicaciones y/o del que pudiera 
dictarse en el futuro. 
 
Artículo 57. - Las estaciones radioeléctricas de radioaficionados deberán tener aptitud 
para operar únicamente dentro de las bandas atribuidas al servicio, conforme lo 
establece la reglamentación nacional y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones para la Región II. 
 
Artículo 58. - La Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberá sancionar el 
Régimen de Infracciones y Penalidades para el Servicio de Radioaficionados, en un 
plazo de TREINTA (30) días a partir de la publicación de la presente. 
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CAPITULO VII 
 

ASIGNACION DE FRECUENCIAS Y MODOS 
 
Artículo 59. - Los radioaficionados pertenecientes a cada categoría podrán establecer 
comunicaciones en las frecuencias y modos que se determinan en el Anexo II. 
 
Artículo 60. - Las frecuencias indicadas en el Anexo II como límites de bandas o 
sectores de las mismas, no deberán utilizarse para transmisión. Debido al ancho de 
banda de las transmisiones, hacerlo, constituye una infracción a la reglamentación 
vigente. 
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Texto digitalizado y revisado, de acuerdo al original del Boletín Oficial, por el personal 
del Centro de Información Técnica de la Comisión Nacional de Comunicaciones. 
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