
   
 
 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
 
Resolución 175/96 (Boletín Oficial Nº 28.372, 11/4/96) 
 
Delégase todo lo concerniente a la aplicación del Régimen para la Actividad de 
los Radioaficionados en la Gerencia de Ingeniería. 
 

Bs. As., 3/4/96 
 
VISTO el expediente Nº 7224/95 del registro de esta Comisión Nacional, en el cual se 
dictó la Resolución CNT Nº 1899 de fecha 21 de noviembre de 1995, estableciendo las 
Normas Complementarias de Aplicación y el Régimen de Infracciones y Sanciones 
para la Actividad de Radioaficionados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES es la autoridad 
encargada de aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás normas 
reglamentarias en materia de telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6º, inciso a) del Decreto Nº 1185/90. 
 
Que asimismo el inciso t) del artículo 6º del referido Decreto Nº 1185/90 determina que 
la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES es la encargada de aplicar 
sanciones previstas en las licencias, autorizaciones o permisos y en la normativa 
aplicable en materia de telecomunicaciones. 
 
Que en los artículos 9º, 34 y 35 de la Resolución Nº 1899 mencionada, se establece 
que será la GERENCIA DE INGENIERIA de esta Comisión Nacional la encargada de 
otorgar licencias, autorizar ascensos de categoría de titulares de licencias y autorizar a 
operar en el país a radioaficionados extranjeros que cumplan determinadas 
condiciones fijadas en las disposiciones conexas. 
 
Que por otra parte, como consecuencia de lo dispuesto por el articulo 7º de la 
Resolución CNT Nº 17 del 17 de noviembre de 1993, el otorgamiento de licencias y 
otras certificaciones concernientes a la actividad de los radioaficionados son facultad 
de la mencionada Gerencia. 
 
Que a su vez el artículo 2 del Decreto Nº 1759/72 reglamentario de la Ley N° 19.549 
establece la conveniencia de delegar facultades, a los fines de asegurar la celeridad, 
economía, sencillez y eficacia de los trámites. 
 
Que por razones operativas y de simplificación de procedimientos se considera 
oportuno centralizar todo lo concerniente a la aplicación del régimen para la actividad 
de los radioaficionados y a la aplicación del respectivo régimen de infracciones y 
sanciones en la GERENCIA DE INGENIERIA de esta COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
2º del Decreto Nº 1759/72 reglamentario de la Ley Nº 19.549: los artículos 6° y 150 
incisos f) y j) del Decreto Nº 1185/90, sus modificatorios y los Decretos Nº 702/ 95 y 
249/96. 



   
 
 
Por ello. 
EL INTERVENTOR  
DE LA COMISION NACIONAL  
DE TELECOMUNICACIONES  
RESUELVE: 
 
Articulo 1º - Delegar en la GERENCIA DE INGENIERIA de esta COMISION 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES todo lo concerniente a la aplicación del 
Régimen para la Actividad de los Radioaficionados y la aplicación del respectivo 
Régimen de Infracciones y Sanciones, aprobados por Resolución CNT Nº 1899 del 21 
de noviembre de 1995. 
 
Art. 2º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. - Alberto J. Gabrielli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


