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MHCD N° 2109

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE PROHíBE LA PUBLICIDAD NO AUTORIZADA POR LOS

USUARIOS TITULARES DE TELEFONíA MÓVIL", presentado por el Diputado Nacional

Oscar Tuma y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de

fecha 6 de diciembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

Moreno

s

LFCID - 1641295

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
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QUE PROHíBE LA PUBLICIDAD NO AUTORIZADA POR LOS USUARIOS
TITULARES DE TELEFONíA MÓVIL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Objeto. El objeto de la presente Leyes proteger a los titulares o
usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los
abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o
servicios no solicitados.

Artículo 2°._ Definiciones. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

a) Servicio de Telefonía Móvil: Todas las modalidades de comunicación que
utilicen, como medio los teléfonos móviles, tales como: llamadas de voz, mensajes
de textos, multimedia, así como cualquier otro tipo de mensajería que se sirva del
citado medio.

b) Consumidor y Usuario: Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera,
que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final, bienes o servicios de
cualquier naturaleza.

c) Proveedor: Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública o
privada que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación,
distribución, comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de prestación de
servicios a consumidores o usuarios, respectivamente, sean aquellos onerosos o
gratuitos.

d) Contacto Comercial: El acto por el cual un proveedor realiza un contacto,
publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios, a través del servicio de
telefonía móvil.

Artículo 3°._ Registro Nacional. Créase en el ámbito de la Secretaría de Defensa
del Consumidor y el Usuario (SEDECO), un Registro Nacional en el cual los consumidores
y usuarios podrán inscribirse, a los efectos de impedir que los proveedores realicen
contactos comerciales a través de sus números de servicio de telefonía móvil.

Artículo 4°._ Inscripción. Las inscripciones y bajas en el Registro Nacional serán
gratuitas y podrán ser realizadas tanto de manera personal ante la Secretaría de Defensa
del Consumidor y el Usuario (SEDECO), como por otras vías que dicha Institución
reglamente. En todo caso se deberá dejar constancia de la identidad del titular o usuario
autorizado y del número de teléfono móvil.

A fin de corroborar que los datos personales proveídos por los interesados sean
verídicos, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), deberá contar
con las bases de datos necesarios para ello, los cuales serán brindados por las empresas
provee(¡/dorasdfte ef,oníamóv~~f~me a la reglamentación de la presente Ley.
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La periodicidad con que se actualizará el Registro Nacional será reglamentada por la
Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO).

Artículo 5°._ Efectos. Los proveedores tienen la obligación de consultar el Registro
Nacional a los efectos de realizar un contacto comercial. En caso de que un número
telefónico se encuentre inscripto en el Registro Nacional, no podrá ser contactado.

Artículo 6°._ Excepciones. Quedan exceptuadas de la presente Ley:

a) Los contactos comerciales realizados en el marco de una relación contractual
vigente, siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo y sean realizadas en
forma y horario razonables y de acuerdo a la reglamentación.

b) Los contactos comerciales que hayan sido expresamente autorizados por el
consumidor o usuario.

Artículo 7°._ Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Defensa del Consumidor y
el Usuario (SEDECO), será la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 8°._ Denuncias. El titular o usuario autorizado del servicio de telefonía
podrá realizar la denuncia por incumplimiento de la presente Ley ante la Autoridad de
aplicación.

Artículo 9°._ Incumplimiento. La autoridad de aplicación iniciará las
investigaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la
presente Ley, sin perjuicio de la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.

Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas conforme a las normas
establecidas en la Ley N° 1334/98 "DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL
USUARIO".

Artículo 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley
dentro de los 90 (noventa) días a partir de su promulgación.

Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A SEIS DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción, 05 de Setiembre del 2016

SEÑOR
DIP.NAC. HUGO VELAZQUEZ MORENO
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.

H. CAMARA 05 D1PUTADOS
IECA!TAP!IA G'ÉNERAl

DIR!iCCION DI! PfWY~CTOS EN EST~OIS'
Feoha de Entrada As~c,~L..SEP.....2u.lo·
SegUn Acta N' .jfi"~1.S~6nw..~'i~f.r
Expe4Iente Ni •••..•.•.~/i.~ , ~ d..CDe mi mayor consideración:

Respetuosamente me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al plenario de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley: "QUE PROHIBE LA

PUBLICIDAD NO AUTORIZADA POR LOS USUARIOS TITULARES DE TElEFONIA MOVIL".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Antes que nada esmuy importante resaltar que este Proyecto de Leytiene el objeto de

establecer un registro que sirva como un sistema de protección para los usuariosdel

servicio de telefonía móvil, contra los abusos que se producen en el procedimiento de

contacto, con fines promocionales, de oferta, compra, venta, bienes y servicios,

etcétera.

La idea es aplicar en todo el territorio de la Republica dicho registroen donde puedan

inscribirsetodas las personas físicasy jurídicas titulares de telefonía, que manifiesten su

voluntad de no querer ser objeto de contacto, con fines publicitarios y promocionales.

La inscripción en el Registrova a ser gratuita y permanente, sin fecha de caducidad,

mientras la voluntad del interesado no demuestre lo contrario y ante la solicitud de

baja o cancelación, se dará en el momento, cuando el interesado manifiesta la

voluntad de registrarse, los medios para inscribirseserán de manera fácil y sencilla

pudiendo realizarse de manera personal ante el SEDECO o a través de una línea

telefónica gratuita habilitada por la Autoridad de Aplicación para el efecto.

EN CONCLUSION: Al ingresar al registro, le permite al usuario evitar que lo llamen y lo

mensajeen y le permite, estando inscrito, salvaguardar su derecho a la intimidad

amparado por ley. En el caso de que las empresas continúen con las iniciativas

f'if'~~~onerse en contacto con el usuorlo. a pesar de estar inscripto e -el registro, s
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las sancionará económicamente y administrativamente. P

necesario la aprobación del pleno de losDiputados del mencio

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a V

muy atentamente.

DAN';' 'r, ';o.HRAND
DtPLn"-•.,,' ','¡,/ONAl

Diputado Nacional Oscar Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 / 0981416025
e-mail: tuma@diputados.gov.py

Asunción - Paraguay
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