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Asunción, 18 de marzo de 2015

Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
D. BIas Antonio Llano
Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos al Señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de esta

Honorable Cámara de Senadores, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución: "QUE PIDE

INFORMES A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ACERCA DE

DELINEAMIENTOS ESENCIALES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

TELECOMUNICACIONES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY".

Que, vista la tendencia mundial de poner a subasta determinadas bandas de espectro radio-

eléctrico con la finalidad de que terceros puedan explotarlas para prestar servicios de

telecomunicaciones en modalidad Long Term Evolution (LTE), más conocida por el acrónimo 4G, es

de rigor que el Senado de la Nación tenga conocimiento de la visión, planes, acciones y previsiones

que el Gobierno, a través de su agencia especializada, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,

tiene con miras a hacer posible que esta tecnología de última generación se implante y expanda por

todo el territorio nacional, tal y como ya se está haciendo, por citar sólo algunos ejemplos de la región,

en Brasil y Chile desde hace un tiempo, y más recientemente en Argentina.

El informe que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ofrezca servirá para evaluar su

gestión y, llegado el caso, vislumbrar acciones legislativas que o bien apuntalen los esfuerzos que

presumimos se vienen realizando ya, o bien corrijan las desviaciones que se detecten al estándar

-_legislativoplasmado en la ley N° 642/1995 "De Telecomunicaciones". ___1.--.··_·-----_ .."... .. ,
;



De esta manera y atendiendo al mandato constitucional otorgado al Congreso Nacional en

general y a esta Honorable Cámara en particular, de velar por la gestión diligente, eficiente y

pertinente de los altos intereses nacionales puestos al cuidado del Poder Ejecutivo, solicitamos a los

distinguidos colegas integrantes de esta Cámara se sirvan acompañar el presente Proyecto de

Resolución.

Saluda al Señor Presidente con las más altas consideraciones,

;/

Ramón Gómez Verlangieri
Senador de la Nación
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N°

"QUE PIDE INFORMES A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONJi:S
ACERCA DE DELINEAMIENTOS ESENCIALES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DJi:

TELECOMUNICACIONES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"

Artículo 1°._ Pedir informes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) sobre los

siguientes puntos:

a) Identifique el grado de penetración del acceso a Internet en la República del Paraguay: fijo

y móvil, cuáles son sus planes y acciones para incrementarlo, informando asimismo acerca

de la meta de CONATEL a 2025, si la hubiere, y los planes y acciones para alcanzarlas.

b) Identifique las bandas de espectro radio-eléctrico asignadas a la prestación de servicio de

Internet móvil, las empresas licenciatarias de las mismas, y la asignación de espectro que

posee cada una de ellas para la prestación de dicho servicio en particular.

e) Estime y Comente acerca del grado de desarrollo del servicio de Internet inalámbrico

residencial e Internet móvil de cada empresa licenciataria, teniendo en cuenta variables

tales como número de usuarios a los que sirven, importe de las inversiones realizadas a la

fecha por cada una de ellas por cada banda de espectro radio-eléctrico asignada a la

prestación del servicio de Internet residencial y móvil, y cualquier otra que pennita conocer

y valorar el nivel de implantación y las perspectivas de expansión del servicio de Internet

inalámbrico residencial y móvil en las condiciones actuales,

d) Identifique bandas de espectro radio-eléctrico disponible pero no asignadas aún para la

prestación del servicio de Internet móvil. En su caso, informe acerca de los motivos por los

cuales las bandas no han sido asignadas, si esta circunstancia han supuesto, o no, un retraso

en las perspectivas enunciadas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2011 - 2015, de

noviembre de 2011, Y cómo compagina la eventual no asignación con la Recomendación

2078/2006 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones según la cual se invita a los

reguladores sectoriales de cada país a la asignación de suficiente espectro radio-eléctrico a

las operadoras móviles de modo a permitir el apropiado desarrollo de servicios de banda

ancha móvil.

e) Identifique, si los hay, impedimentos, restricciones o limitaciones al acceso a bandas de

espectro radio-eléctrico por terceros, cualquiera sea el origen, naturaleza, causa u objeto de

las mismas, si son de aplicación general - para todas las bandas - o particular - para una
(

banda o conjunto de bandas en concreto, acercando los es~~clies;-crp1ñí"oñe-s-odictámenesen

los que se sustentan. ' -,
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Ramón Gómez Verlangieri
S~nador de la Nación
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Artículo 2°._ Otorgar a CONATEL un plazo de 15 días para remitir los informes a esta Honorable

Cámara de Senadores, de conformidad a lo estatuido por el artículo 192 de la Constitución de la

República, justificando si nó el motivo del retraso.

Artículo 3°._De forma.

Ramón Gómez Verlangieri
Senador de la Nación


