
Asunción, 26 de Setiembre de 2016.

Señor
Roberto Acevedo, Presidente
Senado de la Nación
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted y a través suyo a los Señores

Senadores a fin de poner a consideración el Proyecto de Resolución: "QUE

SOLICITA INFORMES DEA LA COMISION NACIONAL

TELECOMUNICACIONES (CONATEL)".

Sin otro particular, y esperando contar con el apoyo de los Señores

Senadores, hago propicia la ocasión para saludarle con mi mayor

consideración.
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Mesa de Entrada - Sr!a. General
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RESOLUCION N°

"QUE SOLICITA INFORME A LA COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CONATEL)"

EL SENADO DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 10_ Solicitar informe y documentación a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) sobre lo siguiente:

a) La razones por las cuales se emitieron las Resoluciones individualizadas como
94 y 95 /2016, sin dar participación a los regulados por el ente en enero del 2016 y sin
dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Telecomunicaciones, conforme al Art.44,
inc.b) que es la de participar al Consejo de Radiodifusión.

b) La fecha y la manera en que se ha conformado, durante la actual administración,
el Consejo de Radiodifusión previsto por el Art. 36 de la Ley de Telecomunicaciones.

c) Las razones por las cuales las Resoluciones arribas mencionadas fueron
publicadas en la gaceta oficial en el mes de abril sin haber notificado directamente a los
regulados en forma inmediata.

d) Los cambios realizados al reglamento de Televisión con miras a la migración a
la TV Digital

e) Los estudios técnicos previos que hubo para dictarse las Resoluciones 94/2016
Y9512016.Sirvase informar quienes elaboraron dichos estudios, acompañando copias de
los mismos y con la fecha de su elaboración.

f) La manera en que la Conatel garantiza que todos los compatriotas recibirán la
señal digital. Sírvase informar sobre el plan de adaptación del parque de televisores para
los televidentes de la Republica.

g) Si la Conatel ha realizado algún estudio respecto al inventario nacional de
equipos que captan la norma digital elegida para el país. Si así fue, en que tiempo y
quienes realizaron dichos estudios. Sírvase informar sobre el método y el rigor técnico
utilizado, adjuntando copias del mismo. Sírvase informar sobre el inventario de equipos
que no acceden a dicha norma y en que núcleo poblacional se encuentra la mayoría.

h) La fecha en qué se solicitó al Poder Ejecutivo disponer la prohibición de
ingreso de aparatos que no tengan acceso a la norma digital aprobada. Sírvase informar
si el Poder Ejecutivo ya dispuso tal medida.
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i) Si existe un plan para subsidiar aparatos digitales para quienes no accedan a la
TV Digital. Si así fuere, de qué manera se piensa realizar este plan.

j) Según las resoluciones 94/95 - 2016 la Conatel solo asigno canales digitales
para estaciones bases en el departamento Central. Sírvase informar las razones por las
que se excluyeron en dichas asignaciones a las repetidoras de los demás Canales
Nacionales en dicho Departamento. Sírvase informar como quedara la asignación de
canales a los licenciatarios, tanto para sus estaciones bases como repetidoras, en todo el
territorio nacional. Sírvase informar si existe espectro suficiente para garantizar los
canales espejos en digital para todas las estaciones.

k) Si tiene programado la Conatel llamar a licitación de nuevos canales de aire
bajo la norma digital. Si así fuere, cual será el espectro y la cobertura de dichos canales y
sus repetidoras. Sírvase informar si la Conatel tiene asignado espectro único para algunos
licenciatarios y espectro compartido para otros.

1) Si la Conatel ha tomado medidas para garantizar frecuencias en el espectro del
Paraguay para todos los canales de los licenciatarios UHF Digital.

11)Si la Conatel ha coordinado con los países del Mercosur la utilización de los
canales del espectro UHF Digital a nivel nacional.

m) Si la Conatel tiene conocimiento de la asignación de frecuencia a compañías
televisoras de la ciudad de Clorinda, Rca. Argentina, en el espectro del Paraguay.

n) De qué manera la Conatel pretende llevar adelante la co-ubicación de las torres
de TV Digital en el área metropolitana de Asunción.

o) Sírvase informar si la Conatel afronta juicios ante la justicia ordinaria. Si así
fuere, sírvase informar que tipo de juicios y quienes son las personas y/o empresas
demandantes, con los respectivos motivos.

Artículo 2°_ Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir los informes al Senado
de la Nación de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución
Nacional.

Artículo 3°_ De forma.


