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Concurso Simplificado para la
adjudicación de Licencias de FM
Resolución N° 4949/18

¿En qué consiste?

Consiste en adjudicar nuevas licencias de radio FM en aquellos 
lugares en los que existe espectro radioeléctrico disponible. 

¿A quién está dirigido?

Personas humanas, jurídicas con fines de lucro constituidas 
o en formación y personas jurídicas sin fines de lucro 
regularmente constituidas, para la instalación, funcionamiento 
y explotación de servicios de comunicación audiovisual  
por modulación de frecuencia.

¿Qué provincias/localidades abarca?  

En esta primera etapa comprende a las provincias  
de Catamarca, Corrientes, Jujuy, Tierra del Fuego,  
Antártida, Islas del Atlántico Sur, Mendoza y Tucumán.

¿Cómo es la convocatoria?

En cada resolución de convocatoria, Enacom determinará 
las provincias a las que refieren los respectivos concursos,  
y cronograma, como así también las fechas entre las cuales  
se admitirán las solicitudes de adjudicación de licencias,  
de acuerdo al régimen previsto por el presente reglamento.

Una vez concluido el plazo de convocatoria, el organismo 
contará con 90 días corridos para la resolución del respectivo 
concurso público.

¿Cuáles son los aspectos que definen
la adjudicación de la licencia?

• De existir factibilidad técnica, se propiciará la adjudicación  
de las licencias a la totalidad de los solicitantes admisibles. 

• Si una misma frecuencia asignable fuera pretendida  
por más de un solicitante, se tomará en consideración  
para su asignación los antecedentes de operatividad, 
trayectoria y arraigo.

• En caso de que no existiera factibilidad técnica para la totalidad 
de los oferentes admisibles, se procederá a la evaluación de  
la propuesta de programación con su grilla, la descripción  
de los contenidos de programación y los antecedentes y arraigo 
en la comunidad del oferente y/o emisora.

¿Cómo realizar el trámite?

La solicitud de inscripción se podrá realizar de forma ágil 
y con procesos simplificados a través de la plataforma 
electrónica de Trámites a Distancia (TAD).

¿Cuáles son los plazos?

4 5

PLAZO TRÁMITE

1/10/18 al 10/10/18 Recepción de las ofertas de las provincias de CATAMARCA 
y CORRIENTES.

5/10/18 al 15/10/18 Recepción de las ofertas de las provincias de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y JUJUY.

11/02/2019 al 21/02/2019
(ABIERTA)

Provincia de MENDOZA (exceptuando las localidades 
emplazadas en un radio de TREINTA (30) Km desde las 
coordenadas geográficas Latitud Sur 32° 53’ Latitud Oeste 
68° 49’).

Provincia de TUCUMÁN (exceptuando las localidades 
emplazadas en un radio de QUINCE (15) Km desde  
las coordenadas geográficas Latitud Sur 26° 50’ Latitud 
Oeste 65° 12’)



¿Qué documentación tenés que presentar? 
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