
 
 
 

 

Secretaría de Comunicaciones 
Resolución 2684/97 (Boletín Oficial Nº 28.931, 16/9/97) 
 
Convócase a la Primera Audiencia Pública sobre el Servicio de Radioaficionados 
 

Buenos Aires, 12/9/97 
 
Visto el expediente 6739/97, perteneciente al registro de la COMISIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, la Resolución S.C. Nº 57/96, lo dispuesto por el Decreto Nº 1620/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es uno de los objetivos de esta Secretaría el dotar al Servicio de Radioaficionados de una 
reglamentación ágil, transparente y resultante del consenso de las entidades que nuclean a la 
mayoría de los radioaficionados argentinos. 
 
Que para ello, resulta de suma importancia para esta Secretaría obtener un conocimiento acabado 
de las necesidades de los sectores involucrados para la modificación de la reglamentación en 
vigencia. 
 
Que por Resolución S.C. Nº 57/96 se aprobó el Reglamento General de Audiencias Públicas y 
Documentos de Consulta para las Comunicaciones, siendo necesario aplicar este procedimiento 
para conocer la opinión de los distintos sectores interesados en forma previa al dictado de nuevas 
normas de alcance general. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1620/96. 
 
Por ello,  
 
EL SECRETARIO  
DE COMUNICACIONES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Adóptase el procedimiento de Audiencia Pública previsto en el artículo 15 del 
"Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las 
Comunicaciones" a fin de que los distintos interesados hagan conocer al Gobierno Nacional las 
necesidades de los Radio Clubes y Radioaficionados del país, así como las propuestas a la 
modificación de la actual reglamentación que rige al servicio. En consecuencia, convócase a la 
Primera Audiencia Pública sobre el Servicio de Radioaficionados, la cual se llevará a cabo el día 
19 de septiembre de 1997, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos del Correo Central, sito en 
Sarmiento 151, Piso 4º, de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Habilítese un Registro de Oradores de los interesados en exponer en la audiencia pública 
convocada, el que funcionará de la siguiente manera: 
 

Del 11 al 17 de septiembre de 1997: 
 
- Por telegrama dirigido a la Comisión Nacional de Comunicaciones sita en Perú 103, Piso 12º 
C.P. (1067), Capital Federal. 



 
 
 

 

- Por fax, al 01 - 347 - 9624/347 - 9701 
 
Art. 3º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. - Germán Kammerath. 
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