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AsunciónASdiciembre del 2016

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de
esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de Resolución:
"POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO- COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES- CONATEL".

Considerando que CONATEl es el Ente encargado de reglamentar y controlar las
telecomunicaciones en sus distintas formas y modalidades y asegurar la igualdad de
oportunidades para el acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico, la presente
propuesta tiene por finalidad obtener información precisa y necesaria de CONATELacerca
de las Empresas que operan en el sector de Telecomunicaciones, esto a fin de analizar el
sector en el marco del Principio Constitucional de "Libertad de Concurrencia", que en el
Art. 107 lee; "Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de
su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades".

Conforme al deber de este Alto Cuerpo Legislativo de velar por la observancia de la
Constitución y las leyes nacionales, buena gestión de las instituciones del Estado,
solicitamos a ' on able uerpo legislativo el acompañamiento al presente proyecto
de resolucióC:~V'

Su Excelencia

DON ROBERTOACEVEDOQUEVEDO, Presidente

E. S. D ~ ...

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN Nº •..

QUE SOLICITA INFORME A LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(CONATEL)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1: Solicitar Informe a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
sobre:

a) Listado de licencias vigentes de radiodifusión sonora FM y AM, con el nombre de
la persona jurídica o física de la licencia, Conformación de Socios o Directorio de
las Personas jurídicas licenciatarias, potencia de transmisión de cada licencia,
vigencia, localidad.

b) Solicitudes de transferencia de licencia, transferencia de acciones, cambio de
administradores o apoderados de licenciatarios de radiodifusión sonora FM y AM
de los últimos S años

e) Listado de licencias otorgadas de radiodifusión televisiva abierta, con el nombre de
la persona jurídica o física de la licencia, Conformación de Socios o Directorio de
las Personas jurídicas licenciatarias, potencia de transmisión, vigencia, localidad.

d) Solicitudes de transferencia de licencia, transferencia de acciones, cambio de
administradores o apoderados de licenciatarlos de radiodifusión televisiva.

e) Que informe si para la transmisión de un canal de televisión local utilizando
sistemas de televisión paga sean estos por cable, satelital o UHF codificado; cuales
son las condiciones, regulaciones, y autorizaciones por parte de la CONATEL a
estos, y en caso de no tener estos canales dichas autorizaciones para su
transmisión cual es el motivo y/o argumentaciones por el cual la CONATEL no
regula el funcionamiento de estos canales de televisión que no tienen asignado
frecuencias en el espectro radioeléctrico sino directamente utilizan las redes de
transmisión de las empresas de tv paga sea por cable o aire.

f) Si los canales de t ev ión que son emitidos a través de sistemas de televisión
paga sean éstos ble, satelital o UHF abonan algún arancel o tasa a la
CONATEL or la tr nsml ión respectiva o por su habilitación.
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g) Facilitar todo el material detallado en versión impresa y digital

Artículo 2: Dar un plazo de quince días hábiles para remitir lo requerido a la Honorable
Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en artículo 192 de la
Constitución Nacional y la Ley Nro. 5.453/2015 "QUE REGLAMENTAELARTICULO192 DE
LA CONSTITUCIONNACIONAL, DELPEDIDODE INFORMES".

Artículo 3: Comunicar a qui nes corresponda, cumplido, archivar.


