
   
 
 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
 
Resolución 343/93 (Boletín Oficial Nº 27.803, 07/01/94) 
 
Establécese la metodología de trabajo para la renovación de licencias de 
radioaficionados. 
 

Bs. As., 29/12/93 
 
VISTO el expediente Nº 23.581, letra CNT, año 1993, por el que se propone 
establecer la metodología de trabajo para la renovación de las licencias de 
radioaficionados que, de acuerdo con el Decreto Nº 6226/64 y su modificatorio Nº 
431/82, deberá iniciarse el 1º de enero de 1994, por el quinquenio que finalizará el 31 
de diciembre de 1998, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 78-CNT/92, conforme a la política de desregulación 
instrumentada por el Superior Gobierno de la Nación, se dispuso la reorganización 
administrativa del Servicio de Radioaficionados, de manera tal que los radioclubes 
asuman la ejecución de tareas vinculadas con su quehacer específico. 
 
Que como resultado de la puesta en práctica del nuevo sistema, de acuerdo con lo 
establecido por Resolución Nº 704-CNT/92, se asignó a los radioclubes una mayor 
participación en el desarrollo de las actividades internas administrativas, quedando 
reservado para el Estado un mínimo de acciones esencialmente relacionadas con el 
poder concedente, de policía y recaudador, perfectamente delimitadas. 
 
Que, en razón de todo lo expuesto, es necesario implementar en detalle una 
metodología de trabajo, con miras a coordinar la relación entre los titulares de licencia 
que deberán presentar su solicitud de renovación de licencia ante los radioclubes 
habilitados o autorizados y éstos que, a su vez, deberán aceptarla y tramitarla para su 
posterior remisión al área específica de esta COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES para las verificaciones y certificaciones finales, que debe 
extender en su carácter de autoridad de aplicación. 
 
Que el artículo 2° del Decreto Nº 431/82 faculta a la autoridad de aplicación a dictar las 
normas interpretativas del mismo. 
 
Que la presente, medida se dicta conforme a las facultades conferidas por los artículos 
5º, 6º y 15 del Decreto Nº 1185 y sus modificatorios. 
 
Por ello,  
EL DIRECTORIO DE LA 
COMISION NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar la metodología de trabajo, cuyo detalle específico obra en el 
Anexo I y sus tres Apéndices que son parte integrante de este acto resolutivo, para 
renovar las licencias de radioaficionados de los argentinos nativos, naturalizados o por  



   
 
 
opción, residentes en el país o en el exterior, que forman el Registro Nacional, 
correspondientes al quinquenio cuyo lapso abarca desde el 1º de enero de 1994 al 31 
de diciembre de 1998. 
 
Art. 2º - Los ciudadanos extranjeros que fueren titulares de licencia argentina de 
radioaficionado amparada por los artículos 122 ó 123 de la Ley de 
Telecomunicaciones Nº 19.798 deberán renovar sus permisos de acuerdo con las 
fechas establecidas en las resoluciones que obran en su poder, presentando la 
pertinente nota de solicitud ante la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
Art. 3º - La COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES difundirá por 
distintos medios públicos los alcances de esta Resolución y los radioclubes e 
instituciones que los agrupen lo harán en sus boletines en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 24 del Decreto Nº 6226/64, para que los radioaficionados 
puedan cumplir lo establecido en la presente dentro de los plazos reglamentarios. 
 
Art. 4º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. - Rinaldo A. Colomé. - Isaac R. Salmún. - Roberto C. 
Door. - Henoch D. Aguiar. - Héctor M. Carril.  
 
 

ANEXO I 
 
DIRECTIVAS PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS PARA RADIOAFICIONADOS 
 
ARTICULO 1°. - Los Radioclubes habilitados o autorizados en su conjunto de 
conformidad a la Resolución Nº 3102/93 de la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES serán los únicos centros de recepción de solicitudes de 
renovación de licencias. 
 
ARTICULO 2°. - La recepción de solicitudes se iniciará el 1º de enero de 1994 hasta el 
31 de marzo del mismo año en una primera etapa y a partir del 1º de abril hasta el 31 
de diciembre de 1994 en una segunda etapa, tal como lo determina el Decreto Nº 
431/82. 
 
ARTICULO 3°. - Los radioaficionados residentes en la REPUBLICA ARGENTINA 
deberán iniciar los trámites en los radioclubes que menciona el artículo 1º y de 
acuerdo con la presente metodología. 
 
ARTICULO 4°. - La documentación que integrará la carpeta de cada radioaficionado 
estará constituida por los siguientes elementos: 
 
a) Fichas de inscripción y o reempadronamiento. 
b) Comprobante extendido por el correspondiente pago. 
c) Fotocopia de la Renovación del año 1989, credencial o certificación de denuncia 
policial en caso de extravío -la misma será certificada por autoridad del radioclub 
actuante-. 
d) Nota (Declaración Jurada) APENDICE 2 de la presente resolución. 



   
 
 
ARTICULO 5°. - Los radioaficionados argentinos residentes en el exterior en países 
sujetos a convenio, solicitarán su renovación por nota directamente a la COMISION 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES debiendo adjuntar la documentación 
establecida en el artículo 4°. 
 
ARTICULO 6°. - Para estos casos de radioaficionados residentes en el exterior la 
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES les enviará directamente la 
renovación o la podrá entregar a persona debidamente autorizada por el interesado. 
 
ARTICULO 7°. - Se deberán asentar y numerar correlativamente las solicitudes 
recibidas. Los radioclubes que posean libros habilitados para cursos y exámenes, 
utilizarán los mismos, mientras que los que no lo posean deberán habilitar un libro ante 
escribano público, en un plazo no mayor a los DIEZ (10) días hábiles de recibida la 
presente resolución. Para tal fin dichas solicitudes tendrán carácter de declaración 
jurada de acuerdo al modelo de hoja del libro establecido en el APENDICE I de este 
ANEXO. El Presidente y Secretario de la Institución certificarán al pie la firma del 
interesado. 
 
ARTICULO 8°. - La iniciación del trámite se realizará de conformidad con el inciso 2 
del artículo 114 del Decreto Nº 6226/64, modificado por el Decreto Nº 431/82, por una 
declaración jurada dirigida a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
de acuerdo con el modelo del APENDICE 2 de este ANEXO y entregada al radioclub. 
Recibida la nota, fotocopia de la última renovación y demás documentación, por las 
entidades, se asentará en el libro. Estas otorgarán al interesado el recibo como el 
modelo determinado en el APENDICE 3. 
 
ARTICULO 9º. - El 31 de marzo de 1994, las entidades procederán a trazar una línea 
y cerrar con el registro del último radioaficionado que hizo la solicitud, con la firma del 
Presidente y Secretario y el número de acta de Comisión Directiva, donde se asentará 
tal circunstancia, con la cantidad numérica de radioaficionados que presentaron la 
solicitud. 
 
ARTICULO 10. - Se sacará fotocopia de todos los folios del libro hasta el 31 de marzo 
de 1994 y con la firma y rúbrica en las mismas del Presidente y Secretario de la 
entidad se remitirán por certificada con aviso de retorno a la COMISION NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES, antes del 10 de abril de 1994, juntamente con la 
documentación detallada en el artículo 4º. 
 
ARTICULO 11. - Mientras tanto en el libro (que permanecerá en la entidad) y en la 
misma forma expuesta anteriormente, se continuará el registro de los radioaficionados 
que se presenten desde el 1º de abril hasta el 31 de diciembre de 1994. De 
conformidad con el inciso 3° del Decreto Nº 431/82. 
 
ARTICULO 12. - La institución interviniente cobrará a los radioaficionados que se 
presenten después del 1° de abril el arancel fijado en la Resolución Nº 147 SUB-C/90 
y la tasa administrativa, importe por el cual otorgará el recibo correspondiente y 
procederá a depositarIo en una única oportunidad o enviará un solo giro en las fechas 
previstas en el articulo 10, por un único valor o comprobante por el total de las 
renovaciones del período. 
 
 



   
 
 
ARTICULO  13. - Entre el 1º y el 10 de junio, el 1º y 10 de septiembre de 1994 y el 1º y 
10 de enero de 1995 los radioclubes enviarán a la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES en la misma forma que se determinó en el articulo 10, 
fotocopia de los folios, donde se asentaron las solicitudes presentadas después del 1º 
de abril de 1994, juntamente con la documentación detallada en el artículo 4º y el pago 
correspondiente. 
 
ARTICULO 14. - La COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES dispondrá 
de todo el año 1994 para el envío a los radioclubes de la licencia, en lo posible de 
acuerdo a las normas internacionales de libre circulación entre países que en el futuro 
pueda implementarse. 
 
ARTICULO 15. - La COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES se reserva 
el derecho de controlar la instrumentación del libro adjuntado, debiéndose evitar 
enmiendas, raspaduras y correcciones y en el caso de existir, deberán estar salvadas 
de acuerdo con las normas legales. 
 
ARTICULO 16. - La COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES verificará 
en su base de datos y archivos la autenticidad de los antecedentes informados en las 
solicitudes de renovación. 
 
ARTICULO 17. - Cuando se procediere a acordar la renovación por el quinquenio 
1994-1998, la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES podrá modificar 
en caso necesario la señal distintiva por razones de ordenamiento administrativo. 
 
ARTICULO 18. - La. COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES remitirá a 
los radioclubes la presente documentación. 
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