
Ente Nacional de Comunicaciones
Ministerio de Comunicaciones
Presidencia de la Nación

RÉGIMEN ESPECIAL PARA EMISORAS DE BAJA POTENCIA

PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

Planilla 1 - Nota de presentación

Al Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES:

Por la presente, solicito una licencia por adjudicación directa para la prestación de un servicio de 

radiodifusión sonora por modulación de frecuencia de muy baja potencia, correspondiente a

_____________________________________________________________________________________

en la localidad de ______________________________, provincia de ___________________________. 

en los términos del artículo 49 de la Ley N.° 26.522. 

A los efectos indicados, se denuncia el domicilio legal en la calle_______________________________

____________________ , N.° __________ de la localidad de _________________________________ ,  

provincia de ______________________________ , y se constituye domicilio en la CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, en la calle ______________________________  , N.°  __________ .    

Así también, se comunican los siguientes datos de contacto: 

Teléfono: _____________________________________________ .

Teléfono celular: _______________________________________ .

Correo electrónico: _____________________________________ .

 Saludo atentamente.  

 Firma del representante legal o apoderado

de la persona jurídica peticionante(*)

(*) Acompañar con copia del instrumento que acredite la personería invocada, certi�cada en alguna de las formas previstas 

por el reglamento. 

(consignar Razón social de la persona jurídica no comercial peticionante)
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Planilla 2 - Datos de la entidad peticionante

DD.JJ. de inhabilidades e incompatibilidades

NÓMINA DE INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Razón social:

Sede social:

N.° de inscripción ante organismo competente: 

CUIT N.°:

Copia del Estatuto en__________________________fojas(*).

Copia del acta de designación de autoridades en__________________________fojas(*). 

Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Nombre y apellido:

      

(*) Las copias deberán ser certi�cadas en alguna de las formas previstas por el reglamento.  

Documento de identidad: Cargo: Firma y certi�cación: 

A los �nes de la obtención de una licencia de servicios de radiodifusión, declaro bajo juramento no 
encontrarme incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los artículos 24, inciso h), y 
25, inciso b), de la Ley N.º 26.522.
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Planilla 3 - Manifestación de situación patrimonial

Nombres y apellidos:

Fecha:

LISTADO Y VALUACIÓN DE BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL SOLICITANTE Y DEUDAS 

(expresados en pesos)

Bienes (activo)

Concepto                 Valuación 

Deudas (pasivo)

Concepto                 Valuación 

Patrimonio neto (activo – pasivo): 

Total de la inversión realizada o por realizarse en la instalación y/o funcionamiento de la emisora:

Pesos      ($_____________________________).

Firma del representante legal o apoderado                      Certi�cación:
de la persona jurídica peticionante



Ente Nacional de Comunicaciones
Ministerio de Comunicaciones
Presidencia de la Nación

A
ANEXO

Res. 
434/2012
SIN FINES DE LUCRO

RÉGIMEN ESPECIAL PARA EMISORAS DE BAJA POTENCIA

PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

Planilla 4 - Declaración Jurada sobre situación fiscal, previsional, sindical 

y frente a entidades gestoras de derecho y origen de los fondos

A los �nes de la obtención de una licencia de servicios de radiodifusión, declaro bajo juramento que la 
entidad peticionante no es deudora morosa de obligaciones �scales, previsionales, sindicales, de 
seguridad social o de entidades gestoras de derechos, ni del gravamen y multas instituidos por las 
Leyes N.° 26.522 y 22.285(*).

Así también, declaro que los fondos y valores que se utilizan para el desarrollo de la entidad provienen 
de actividades lícitas y no tienen vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comuni-
cación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras, del sector privado comercial. 

Firma del representante legal o apoderado                      Certi�cación:
de la persona jurídica peticionante

(*) El Ente Nacional de Comunicaciones podrá requerir a las entidades recaudadoras información adicional a �n de veri�car 
los extremos declarados.
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Planilla 5 - Propuesta de comunicación radial

PERFIL GENERAL 

(marcar solo la opción que corresponde)

Recreativa              Educativa               Religiosa

Recreativa-informativa                     Informativa                                Informativa-cultural

Recreativa-cultural              Otra(*)

¿Cuál?

(*) En caso de haber marcado la opción “Otra”, indicar el per�l general de la propuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

(puede marcarse más de una opción)

Preservación del idioma nacional y/o de los idiomas de los pueblos originarios 

Preservación del medio ambiente 

Difusión de contenidos educativos formales y no formales

Preservación y fortalecimiento de los valores culturales de los pueblos originarios

Promoción de las manifestaciones e iniciativas culturales y artísticas de origen nacional

Valoración del conocimiento, saberes y prácticas provenientes de diferentes ámbitos: 

académico, cientí�co, histórico y cotidiano

Consideración de las diferentes identidades culturales, tales como: 

religiosas, �losó�cas, políticas, étnicas, entre otras

Valoración y reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional

Promoción y desarrollo del respeto por los derechos humanos
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Planilla 5.1 - Propuesta de comunicación radial

Explicitar en qué forma los compromisos de programación están destinados a satisfacer demandas 
comunicacionales de carácter social

Descripción de la audiencia

Relación de los objetivos de la propuesta con los fines de la entidad
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Planilla 5.2 - Propuesta de comunicación radial

Grilla de programación

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Total de horas por semana:

Cantidad 
de horas 
diarias de 
programación
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Planilla 5.3 - Propuesta de comunicación radial

Origen y descripción de la programación

Nombre del 
programa

Descripción 
de la 
programación
(*)

Horas 
semanales

Nacional Local Extranjero Propia Coproducción Adquirida

Origen Composición de la producción

(*) Breve descripción detallada de la programación, especi�cando los contenidos de cada programa y la presencia de contenidos prioritarios (informativo, educativo-cultural y de servicio), señalando 
aquellos espacios o programas que respondan de modo particular a los �nes de la emisora. En este sentido, se deben considerar de modo especial los programas de per�l comunitario y de servicio, 
para los casos que se crea conveniente realizar una aclaración que indique que se incluye tal programa o espacio para dar respuesta a determinado �n de la emisora. En dicha aclaración, se deberá 
indicar, para los programas recreativos, el porcentaje de música y su origen.

Firma del representante legal o apoderado de la persona jurídica peticionante    Certi�cación:
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Planilla 6 - Requerimientos técnicos para la presentación de solicitudes de

    adjudicación de licencias correspondientes al artículo 49

DOMICILIO DE LOS ESTUDIOS

DOMICILIO DE LA PLANTA TRANSMISORA

(lugar en el que se pretende erigir el mástil soporte del sistema irradiante)

Calle:      Localidad/Provincia:    

Número:      Código Postal:

Ruta:      Localidad/Provincia:  

Kilómetro:     Código Postal:

Paraje:      Provincia:

Código Postal:

Coordenadas geográ�cas:   LS____°____´____”;   LO____°___´____”   (en grados, minutos y segundos)                                                

Calle:      Localidad/Provincia:    

Número:      Código Postal:

Ruta:      Localidad/Provincia:  

Kilómetro:     Código Postal:

Paraje:      Provincia:

Código Postal:

Firma del representante legal o apoderado                      Certi�cación: 
de la persona jurídica peticionante


