
   
 
 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
 
Resolución 1393/95 (Boletín Oficial Nº 28.182, 11/7/95) 
 
Establécense zonas de protección para las Estaciones de Comprobación 
Técnica de las Emisiones. 
 

Bs. As., 4/7/95 
 
VISTO el presente expediente, letra CNT, número 17738, año 1994, y lo determinado 
en la Resolución Nº 416 S. C. /83 y su modificatoria la Resolución Nº 426 Sub. C. /90, 
mediante las cuales se estableció una zona de protección para el Centro de 
Comprobación de Emisiones y las estaciones receptoras de Gendarmería Nacional y 
de la ex ENTEL, ubicadas en la localidad de Don Bosco, provincia de Buenos Aires, en 
la que no pueden instalarse sistemas de emisiones radioeléctricas de alta potencia y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario extender dicha protección a todas las Estaciones de Comprobación 
existentes en el país y aquellas que se instalen en un futuro. 
 
Que dichas instalaciones han sido diseñadas para detectar señales electromagnéticas 
cuya magnitud obliga al uso de sistemas de antenas de elevada ganancia y equipos 
electromagnéticos de alta sensibilidad, siendo por lo tanto particularmente vulnerables 
ante emisiones electromagnéticas elevadas que comprometen su operatividad. 
 
Que resulta inadmisible hace peligrar el normal funcionamiento de instalaciones de 
alta calificación de seguridad. 
 
Que tienen plena vigencia las recomendaciones dadas en el Capitulo 2, punto 5, del 
"Manual para Uso de las Estaciones de Comprobación Técnica de las Emisiones" 
(Edición 1988) de la Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones para la protección de las mencionadas Estaciones, a fin de evitar 
las limitaciones a que se vería gravemente expuestas por la intensidad de campo en la 
frecuencia fundamental de transmisores radioeléctricos instalados en sus 
proximidades, como también por las frecuencias armónicas que estos pudieran 
generar e incluso por aquellas emisiones distantes de la gama objeto de 
comprobación, que podrían llegar a generar productos de intermodulación que se 
manifestarían, en frecuencias comprendidas dentro de esta gama.  
 
Que los estudios resultados en esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones han 
demostrado, a la luz de la información técnica disponible, que no existen a la fecha 
soluciones técnicas confiables que compatibilicen el funcionamiento normal 
permanente y simultáneo en zonas vecinas de estaciones de comprobación de 
emisiones y lo receptoras con estaciones transmisoras de alta potencia. 
 
Que la Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19. 798/72 previsión expresamente en 
su artículo 76º la posibilidad de fijar zonas de protección a fin de evitar perturbaciones 
a las radiocomunicaciones. 
 
 



   
 
 
Que con la finalidad de evitar confusiones de tipo normativa, se ha considerado 
prudente la derogación de las Resoluciones Nºs 416 S. C./83 y 426 Sub. C./90, a fin 
de que la presente sea la única resolución por la que se establezcan zonas de 
protección para las Estaciones de Comprobación Técnica de las Emisiones de esta 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones que se encuentren en funcionamiento así 
como las que se instalen en el futuro. 
 
Que la medida encuadra dentro de las facultades acordadas por los artículos 6º, 
incisos a), d), u) y 15 del Decreto Nº 1165/90 y sus modificatorios. 
 
Por ello,  
EL INTERVENTOR 
DE LA COMISION NACIONAL  
DE TELECOMUNICACIONES 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Derogar las Resoluciones Nº 416 S. C./83 y 426 Sub. C./90. 
 
Art. 2º - Establecer zonas de protección para las Estaciones de Comprobación 
Técnica de las Emisiones dependientes de esta Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones que se encuentran en funcionamiento y cuya posición geográfica 
se detalla en el Anexo de la presente resolución, como también las que se instalen en 
el futuro. 
 
Art.  3º -  Las estaciones radioeléctricas que operen en las bandas comprendidas entre 
9 kHz, y 960 MHz, y las que se instalen a partir de la fecha en las zonas de protección 
de las Estaciones de Comprobación Técnica de las Emisiones, conforme a la 
ubicación geográfica de éstas y dentro de la distancia que se indica en el Anexo de la 
presente resolución, deberán adoptar todas las medidas necesarias para reducir las 
radiaciones no esenciales, a niveles inferiores a -60 dB, por debajo de la potencia 
máxima de la frecuencia fundamental asignada. 
 
Art.  4º - Ninguna radiación no esencial proveniente de una parte de la instalación 
diferente de la antena o su línea de alimentación correspondiente a las estaciones, 
podrá provocar una condición de interferencia superior a la que se obtiene operando el 
equipo transmisor a la máxima potencia autorizada. 
 
Art.  5º - Los sistemas radioeléctricos instalados o que se instalen a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución fuera de las zonas de protección 
establecidas, no deberán producir interferencias en forma directa o por 
intermodulación con otras estaciones a los sistemas de recepción de las Estaciones de 
Comprobación Técnica de las Emisiones. 
 
Art. 6º - Será de exclusiva responsabilidad de los titulares de las estaciones 
instaladas dentro o fuera de las zonas de protección, agotar las medidas necesarias 
para eliminar cualquier tipo de interferencias que estas produzcan a las mencionadas 
Estaciones de Comprobación, debiendo cesar las emisiones definitivamente, si dentro 
de un plazo prudencial no se obtienen soluciones efectivas. Cuando la gravedad de la 
interferencia llegue a perjudicar el normal desenvolvimiento técnico operativo de 
cualquier Estación de Comprobación Técnica de las Emisiones, esta Comisión  
 



   
 
 
Nacional determinará la suspensión temporal o la caducidad de la licencia otorgada a 
la estación o estaciones interferentes. 
   
Art.  7º  -  Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. – Raúl A. Agüero. 
 

ANEXO 
 
Distancia de separación mínima entre las estaciones de comprobación técnica que se 
mencionan a continuación y emisoras radioeléctricas de alta potencia. 
 
    ESTACION                                                                  POSICION GEOGRAFICA 
 
 
Comprobación Técnica de     34º 41’ 55’’  S – 58º 16’ 45’’  O 
Emisiones Don Bosco 
DON BOSCO (Provincia de Buenos Aires) 
 
 
Comprobación Técnica de    31º 40’  S – 63º 50’    O 
Emisiones Pilar 
PILAR (Provincia de Córdoba) 
 
 
Comprobación Técnica de    34º 37’  S – 58º 30’    O  
Emisiones Buenos Aires 
CAPITAL FEDERAL 
 
 
Comprobación Técnica de    30º 45’  S – 59º 36’    O 
Emisiones La Paz 
LA PAZ (Provincia de Entre Ríos) 
 
 
 FRECUENCIA DE                              POTENCIA                              SEPARACION 
    OPERACIÓN                                                                                           MINIMA 
 
     9 kHZ. <f< 174 MHZ.  <  1 KW.    1 KM. 
     1 a 10 KW.    5 KM. 
     > 10 KW.             10 KM. 
 
174 MHZ. <f< 960 MHZ.  <  1 KW.    1 KM. 
     1 a 10 KW.    2 KM. 
     > 10 KW.               5 KM. 
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