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“Estamos saldando
una deuda de
30 años

“
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Así se refirió Silvana Giudici a la 
implementación del Plan de 
Regularización de Permisos Precarios 
y Provisorios (PPP), a partir de la cual 
ENACOM continúa trabajando para igualar 
derechos y obligaciones entre todos los 
licenciatarios del país

La presidenta del Ente 
Nacional de Comunica-
ciones (Enacom), Silvana 
Giudici, entregó licencias 
definitivas de FM a 8 titu-
lares de Permisos Preca-

rios y Provisorios (PPP) de emisoras 
de radio pertenecientes a las  locali-
dades de CABA, Florida Oeste, Villa 
Elisa, Lanús Oeste, Lomas de Zamora, 
Sarandí, Berazategui, San Fernando 
(Provincia de Buenos Ares).
Durante el evento, celebrado en el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, la 
titular de Enacom expresó: “Llevamos 
más de dos años trabajando priori-
tariamente en la regularización del 
sector para ampliar la pluralidad de 
voces. Es un orgullo ser parte de la 
gestión que, finalmente, resuelve defi-
nitivamente este problema”. Y agregó: 
“De esta manera avanzamos en saldar 
una deuda de 30 años de la democra-
cia con la ampliación de derechos.” 
Las emisoras alcanzadas en esta opor-
tunidad por este Plan de Regulariza-
ción son:
 
- FM SI - 91.1 MHZ
- KEOPS FM-  90.1 MHz
- FM ALSINA - 92.3 MHZ
- FM ANTENA 91 - 90.9 MHZ
- URBANA - 100.3 MHZ

- FM MILENIUM - 106.7 MHZ
- FM ESPACIO - 91.7 MHZ
- SIMPHONY FM - 91.9 MHZ
 
Asimismo, acompañaron a Silvana 
Giudici en representación del Ente los 
directores Agustín Garzón y Heber 
Martinez, junto al gerente Ejecutivo, 
Federico Storni.
El Directorio de Enacom aprobó has-
ta el momento la regularización de 
un total de 31 PPP, y continúa en la 
evaluación de los trámites de más de 
300 solicitudes. En esta primera etapa 
transformaron en licencias sus permi-
sos precarios y provisorios radios de 
las provincias de Santa Fe, Buenos Ai-
res, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Mendoza y Chaco.
También se aprobó la apertura de 
nuevos concursos públicos simplifica-
dos para la adjudicación de licencias 
de radios FM en aquellos lugares en 
los que existe espectro radioeléctrico 
disponible. La iniciativa se aplicará en 
las provincias de La Rioja, Formosa, 
Misiones y Santiago del Estero del 1° 
al 12 de julio; y en Mendoza y Tucu-
mán del 22 de julio al 2 de agosto.

El Plan de Regularización de FM pre-
vé además la apertura de concursos 

simplificados para nuevos emisores de 
FM. El Enacom lleva realizados con-
cursos simplificados en 8 provincias 
Catamarca, Corrientes, Jujuy, Tierra 
del Fuego, Chaco, Chubut, La Pampa, 
y San Luis por los cuales se otorgaron 
36 nuevas licencias que se suman a las 
727 otorgadas al sector audiovisual 
desde la creación de ENACOM.
 
Por otro lado, el Directorio de ENA-
COM aprobó 3 proyectos en el marco 
del Programa Conectividad en con-
cepto de Aportes no Reembolsables 
(ANR), para la ejecución de iniciati-
vas por la suma de $11.118.327. Este 
tipo de financiamiento está orienta-
do a la universalización y mejora de 
infraestructura de las redes para la 
prestación de servicio fijo de acceso a 
internet de banda ancha en áreas con 
necesidades insatisfechas, mejoran-
do el alcance de las comunicaciones a 
todo el país.
 
Finalmente, Enacom entregó 19 li-
cencias Única Argentina Digital para 
la prestación de Servicios de Tecno-
logías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) lo que permitirá una 
mayor competitividad entre los licen-
ciatarios y, con ello, una mejora en las 
prestaciones regionales. RT

Argentina:
ENACOM

entregó
licencias de FM
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Sylvia 
Constaín
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“Con la nueva ley, 
lugares que hoy no 
están conectados, 
podrán estarlo. Eso 
representará mejores 
oportunidades para la 
gente

“
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Según publicó el diario SEMANA,
en medio de fuertes discusiones 
y tras enfrentar una feroz resistencia, 
el Gobierno colombiano sacó adelante el proyecto
para modernizar las telecomunicaciones. 
Con él, espera que el país dé un enorme salto 
tecnológico

Desde la primera versión 
radicada por el Gobier-
no el 19 de septiembre 
de 2018, el texto sufrió 
sucesivas modificacio-
nes, en la medida en 

que la ministra Sylvia Constaín es-
cuchaba a los congresistas y recogía 
impresiones de la población durante 
los eventos de socialización en las re-
giones. La semana pasada, las plena-
rias de Senado y Cámara aprobaron 
el proyecto, al que solo le falta la san-
ción presidencial para poner a andar 
una de las iniciativas bandera de este 
Gobierno.

En esencia, la ley está orientada a 
incentivar la inversión privada en in-
fraestructura de telecomunicaciones 
y a facilitar el despliegue de redes de 
última generación. Con ello el Gobier-
no espera mejorar la conectividad en 
todo el territorio nacional y llevar los 
beneficios de la banda ancha a los 20 
millones de colombianos que todavía 
no gozan de ella. Considera a la conec-
tividad plena un requisito de primer 
orden en los esfuerzos por reducir la 
brecha digital y mejorar la competi-
tividad del país. Los operadores de 
telecomunicaciones se han quejado 
por años por las llamadas asimetrías 
tributarias y regulatorias que afron-
tan, como la financiación del fondo de 
telecomunicaciones. Y en el caso de 
los canales privados de televisión y de 
los operadores de cable, por los apor-
tes que deben pagar al fondo de tele-
visión pública, mientras servicios de 
streaming como Netflix, no tributan 
en el país. Las inversiones en expan-
dir las redes habían descendido en los 
últimos años, porque los operadores 
querían condiciones más favorables. Y 
la ley las otorga: establece que a par-
tir de ahora las licencias de espectro 
tendrán una vigencia de veinte años 
prorrogables, y no diez, como antes. 
Eso haría más atractivo al país para 
los inversionistas privados del sector. 
La ley tiene otro punto fuerte en la 

creación del regulador convergente, 
que fusiona a la Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV) con la Comisión 
de Regulación de las Comunicaciones 
(CRC), en respuesta a la realidad tec-
nológica. Se basa en que ya no es po-
sible manejar por separado televisión 
y telecomunicaciones, porque ambas 
forman un solo proceso de negocio y 
de tecnología.

La televisión pública, la principal pie-
dra en el zapato del proyecto, quedó 
a salvo,gracias a las modificaciones 
introducidas al proyecto durante los 
álgidos debates que tuvieron lugar en 
el Congreso y fuera de él. En efecto, 
la ley fortalece los canales regionales 
con mayores recursos; ahora tienen 
un mínimo garantizado, en ningún 
caso menor al que hayan recibido este 
año, y actualizado anualmente con 
base en el IPC, lo cual les permite la 
planeación de sus presupuestos. Adi-
cionalmente, introduce recursos nue-
vos para generar contenidos multipla-
taforma.
Los canales regionales quedaron sa-
tisfechos con la fórmula adoptada. 
Mabel López, gerente de Teleantio-
quia, había liderado las quejas de los 
canales regionales ante una versión 
anterior del proyecto que amenazaba 
la financiación de la TV pública. Pero 
ahora dijo que esta “sale fortalecida, 
nosotros entregamos una carta a la 
ministra y al presidente Duque en la 
que expresamos nuestros temores y 
fueron tenidos en cuenta en esta nue-
va ley, y nos sentimos tranquilos”.

Igualmente, las críticas se hacen 
escuchar

Pero no todo el mundo quedó feliz. 
Las bancadas de oposición mantuvie-
ron su postura en contra hasta último 
momento y anunciaron que demanda-
rán la ley ante la Corte Constitucional, 
porque afecta el patrimonio público. 
Critican que causaría detrimento fis-
cal debido a que reduce el valor de 

las contraprestaciones que deberán 
pagar las empresas que ganen las li-
cencias de utilización del espectro. 
Este polémico punto de la ley se basa 
en que, según la ministra Constaín, el 
espectro es un activo que no debería 
servir para maximizar el ingreso fi-
nanciero, sino para maximizar el bien-
estar social.
Los operadores que ganen las licita-
ciones deberán hacerse cargo de ga-
rantizar el cierre de la brecha digital, 
al asegurar que conectarán a las per-
sonas más pobres y a los territorios 
más alejados. En teoría, deberían ga-
rantizar la conexión de “última milla”, 
es decir, la que llega hasta los hogares.
Pero los opositores no creen en este 
modelo. “La reducción de la brecha di-
gital queda sometida a la lógica de un 
negocio; es como creer que el mercado 
puede resolver los temas de pobreza”, 
afirma el senador del Partido Verde 
Antonio Sanguino, quien se opuso 
con fuerza en el Congreso. La experta 
Carolina Botero se suma a esta críti-
ca. “No importan las gabelas que les 
des, no puedes forzar a una empresa a 
que se quiebre, y la realidad es que en 
todos los países hay últimas millas y 
brechas digitales que no son negocio, 
incluso en Estados Unidos y Alema-
nia”.
El regulador convergente también 
causó discusiones. A partir de ahora la 
ANTV y la CRC se funden en un único 
organismo rector del sector, que fun-
cionará mediante la figura de dos sa-
las. La primera, conformada por tres 
comisionados –uno en representación 
de los canales regionales, uno de la so-
ciedad civil y uno del sector audiovi-
sual– se encargará de los contenidos 
audiovisuales y asumirá las tareas de 
la actual ANTV. La segunda, con cinco 
miembros, continuará con las funcio-
nes de la actual CRC.tarias, quizás las 
únicas que podrían resolver, sin mo-
delo de negocio, la ausencia de conec-
tividad en ciertas zonas rurales desco-
nectadas, como existen hoy en México 
y en Argentina. RT

Colombia
APROBÓ

nueva ley
de telecomunicaciones
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Luego de nueve exitosas 
Cumbres realizadas en 
París (2), Miami, Carta-
gena de Indias, Montevi-
deo, Roma, Panamá, San-
tiago de Chile y Brasilia, 

y cientos de Seminario sobre medios 
de comunicación, telecomunicacio-
nes, regulación y propiedad intelec-
tual alrededor del mundo; CERTAL 
continúa en este camino y presentará 
junto a la Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones (CITEL) -una 
entidad de la Organización de los Es-
tados Americanos – OEA- en Was-
hington DC el día 9 de junio de 2019 
su Cumbre Anual 2019. En la misma 
participarán políticos, medios de co-
municación, empresarios locales, 
empresas de telecomunicaciones, ca-
bleoperadores, señales de televisión, 
reguladores, agencias de medios, pro-
ductoras audiovisuales, el gobierno y 
todas aquellas personas que están di-
rectamente relacionadas con la indus-
tria audiovisual y de medios de Améri-
ca Latina y los Estados Unidos.

La Cumbre contará con una agenda de 
temas amplia y plural como: Libertad 
de Expresión, Fake News, Regulación 
y Telecomunicaciones, Convergencia, 

una conferencia magistral a cargo de 
Luis Almagro, Secretario General de 
la OEA, y de Miguel De Godoy, pre-
sidente de CERTAL Argentina y ex 
presidente de ENACOM Argentina; 
un encuentro de Organismos Regula-
dores de América Latina y una impor-
tante agenda de networking. Dentro 
de las presencias destacadas, se con-
tará con la participación de: Oscar 
León, Secretario Ejecutivo de la Co-
misión Interamericana de Telecomu-
nicaciones (CITEL); Steve Newberry, 
EVP de Asuntos de la Industria para la 
Asociación Nacional de Broadcasters 
(NAB); Brendan Carr, Comisionado 
de la Comisión Federal de Comunica-
ciones (FCC); Ana Amelia Lemos, Se-
cretaria de Estado de Relaciones Fe-
derativas e Internacionales de Brasil; 
Edison Lanza, Relator Especial para 
la Libertad de Expresión (CIDH); Ma-
vis Johnson-Collie, Manager Corpo-
rate & Consumer Relations de URCA, 
Bahamas; Marcelo Rech, Presidente 
de la Associação Nacional de Jornais; 
Luis Bustos Olivares, Vice Presidente 
Legal y Abogado General del Grupo 
Televisa, S.A.B.; Sergio Romero, Di-
rector Legal de UBER para México, 
Región Andina, Centroamérica & Ca-
ribe; Sebastián Kaplan, Gerente de 

Política Pública, Conectividad y Ac-
ceso LATAM de Facebook; Gabriel 
Wedy, Juez Federal y Ex-Presidente 
de AJUFE; Fernando Toller, Profesor 
de Libertad de Expresión en la Uni-
versidad Austral de Argentina; Heber 
Martínez, Director de ENACOM; Es-
teban Russell, Experto legal en tele-
comunicaciones y tecnología y Ángel 
Melguizo, Vicepresidente de Asuntos 
Externos y Regulatorios de AT&T Di-
rectv Latinoamérica, entre otros.
El Centro de Estudios para el Desa-
rrollo de las Telecomunicaciones y el 
Acceso a la Sociedad de la Informa-
ción de América Latina - CERTAL, 
creado en el año 2007 como un espa-
cio de encuentro de distintas visiones: 
la económica, técnica, académica, 
legal, jurídica, regulatoria y política, 
acerca de una industria audiovisual y 
de telecomunicaciones que en los últi-
mos años ha tenido un explosivo creci-
miento fruto de las innovaciones tec-
nológicas y el aumento de la demanda 
por estar comunicados; continua en 
la búsqueda de escenarios comunes, 
de puntos de encuentro y de espacios 
de intercambio, que produzcan bene-
ficios a todas las partes involucradas 
y a las sociedades de América Latina 
en su conjunto.

El Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones – CERTAL y la Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones – CITEL, organizan el día 9 de julio una Cumbre Anual en la sede de la OEA 

en Washington DC, para tratar los temas más relevantes de la regulación en telecomunicaciones y la 
situación de los medios de comunicación en América Latina
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Andrés
Michelena
Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información / Ecuador

10

“Para lograr este 
objetivo, expediremos 
un Decreto Ejecutivo 
que permita alcanzar 
la transformación 
digital

“
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Michelena indicó que se debe 
acortar la brecha del alcance 
tecnológico de algunos secto-
res de la población. “Se debe 
trabajar hacia el futuro, se debe 
trabajar para el desarrollo tec-
nológico de los grupos más vul-
nerables. La repotenciación de 
los Infocentros es una priori-
dad”, aseveró el Secretario de 
Estado.
Agregó que el reto actual es que 
los emprendedores ecuatoria-
nos mejores sus resultados con 
esta estrategia. En este obje-
tivo, acotó, reducirán los pre-
cios de servicios de Internet. 
Se aspira a que para el 2021 se 
alcance un 98% de inserción de 
internet, sobre todo las zonas 
rurales, con redes de Internet a 
al menos 127.000 hogares a es-
cala nacional. 

Michelena también manifestó 
que se trabajará en el área de 
seguridad informática de las 
entidades del Gobierno, fomen-
tando la creación de carreras en 
el estudio de la cyberseguridad.
“Es nuestro compromiso traba-
jar por la seguridad de nuestros 
ciudadanos. Hoy nos sumamos 
a los ejes del Acuerdo Nacional, 
política de Estado que trans-
formará la estructura Digital 
del país”,dijo. A su vez, anun-
ció que se lanzará en diciembre 
de 2019 la ‘Estrategia Nacional 
de Comercio Electrónico’, para 
ayudar a impulsar las exporta-
ciones de los productores.

El Gobierno ecuatoriano presentó 
el pasado mes de mayo de 2019 
la estrategia ‘Ecuador Digital’. 
Su objetivo consiste en implementar tres 
programas para contribuir a mejorar 
las tecnologías de las entidades públicas

Enmarcada en los 
ejes establecidos 
en el Acuerdo Na-
cional 2030, la ini-
ciativa, dirigida 
por el Ministerio 

de Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información 
(Mintel), fue presentada en el 
Museo Interactivo de Ciencias, 
en esta capital, por el ministro 
de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, 
Andrés Michelena. ‘Ecuador 
Conectado’, ‘Ecuador Eficiente 
y Ciberseguro’ y ‘Ecuador In-
novador y Competitivo’ son los 
principales ejes establecidos 
del Acuerdo Nacional 2030. 
Cada uno incluye un conjunto 
de proyectos para incremen-
tar el acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunica-
ción, fortalecer las capacidades 
de talento humano, potenciar 
los sectores de la economía e 
impulsar la innovación y el em-
prendimiento.

Ecuador Conectado
Busca llegar a una cobertura 
del 98 por ciento con conecti-
vidad y servicios de telecomu-
nicaciones, así como reducir el 
costo por el servicio de Internet 
y tarifas de roaming internacio-
nal.La instalación de mil zonas 
con wifi gratuito, y la migración 
a redes de alta velocidad, así 
como soterramiento de 500 ki-
lómetros de cable, forman parte 
del plan.

Ecuador Eficiente 
y Ciberseguro 
Llegará al 80 por ciento de los 
trámites del Gobierno central 
en línea, a diferencia del 20 por 
ciento existente ahora, crear 
una estrategia nacional de ci-
berseguridad, un sistema de 
autentificación de identidad di-
gital, política de datos abiertos 
y el sistema de emisión de pasa-
porte electrónico.

Ecuador Innovador 
y Competitivo
Contempla potenciar sectores 
de la economía, una formación 
basada en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
y alertas de emergencia y segu-
ridad.

“Para lograr este objetivo, ex-
pediremos un Decreto Ejecu-
tivo que permita alcanzar la 
transformación digital. Ade-
más, conformaremos un Co-
mité Interministerial y a esto 
sumaremos la elaboración de 
la estrategia nacional de trans-
formación”, dijo el ministro de 
Telecomunicaciones, Andrés 
Michelena Michelena, durante 
el evento realizado en Quito. En 
el contexto del Día Internacio-
nal de las Telecomunicaciones 
y el Internet, diversos empren-
dedores de todo el país conta-
ron cómo la conectividad y las 
redes sociales han mejorado la 
eficiencia de sus pequeños ne-
gocios. RT

MINTEL
PRESENTÓ

estrategia
‘Ecuador Digital’
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Personal técnico de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de Ecuador 
(ARCOTEL), conjuntamente con la Fiscalía Provincial de Pichincha y efectivos de la Policía Judi-
cial y Criminalística, intervinieron un inmueble ubicado al norte de Quito. Como resultado de la 
intervención se descubrió una sofisticada instalación de telecomunicaciones clandestina cono-
cida comúnmente como sistema telefónico “By pass”, diseñada para cursar llamadas de origen 
internacional no autorizadas. La instalación descubierta de alta capacidad, podía generar más de 
cuatrocientas llamadas internacionales no autorizadas simultáneamente.
Además, la infraestructura permitía procesar de manera irregular llamadas telefónicas originadas 
en el exterior, para luego cursarlas hacia la red telefónica celular de las operadoras: CNT E.P., 
CONECEL S.A. (Claro), y OTECEL S.A. (Movistar), como si fueran llamadas locales, perjudican-
do de esta forma al Estado ecuatoriano y a las mencionadas operadoras legalmente autorizadas 
en nuestro país. En el inmueble intervenido se constató que, para el funcionamiento de dicha 
instalación, se disponía de sofisticados equipos de telecomunicaciones. Al momento del operativo 
el sistema “By Pass” se encontraba en pleno funcionamiento, por lo que la Fiscalía dispuso su 
incautación como evidencia del delito cometido y también la investigación judicial de las personas 
relacionadas con la asignación de los números telefónicos móviles utilizados.

ARCOTEL Ecuador intervino instalación clandestina de telefonía.

Ralph Haiek, presidente del INCAA (foto); Dante Sica, ministro de producción y trabajo, y 
representantes del Sindicato de Telecomunicaciones y la Asociación Argentina de Actores 
firmaron una carta de intención para el fomento de la producción audiovisual en las plata-
formas de distribución de contenidos internacionales. Con este acuerdo, la Secretaría de 
Gobierno de Cultura de la Nación y el INCAA se comprometen a impulsar un paquete de 
medidas que apuntan a incentivar el servicio de producción de series de alto impacto en el 
país, con el objetivo de promover el desarrollo de inversiones superiores a US$ 90 millones 
por parte de las plataformas OTT de origen extranjero.

Para ello se promoverá un mecanismo de reembolso económico que tendrá como destino 
exclusivo el servicio de producción de series de alto impacto, teniendo como beneficiarios 
directos las productoras argentinas que sean contratadas por plataformas OTT de origen 
extranjero, con el objetivo de reembolsar un mínimo de 15 por cieto de los gastos realiza-
dos en el país calculado sobre la masa salarial.
Por su parte, los sindicatos se comprometieron en esta carta de intención a establecer las 
pautas que deban ser tenidas en cuenta a la hora de negociar con el empleador los acuerdos 
de producción para la actividad, con el objeto de lograr crecimiento del sector garantizan-
do el empleo registrado de calidad técnico y profesional y salarios dignos.

“Este acuerdo es el comienzo de una revolución para la industria audiovisual”, dijo Haiek. 
“Es posible gracias al trabajo en equipo de todos los involucrados y a uno de nuestros ma-
yores capitales: El talento argentino”.

Sica agregó que: “Es necesario para el sector, cuya relevancia no es solamente cultural, 
sino también productiva. Se trata de una actividad que genera empleo de calidad, con 
gran potencial exportador de alto valor agregado, ya que Argentina se destaca por su 
creatividad y talento en el mundo. El sector va estar sujeto a cambios en los próximos 10 
años mucho más fuerte de lo que se está viendo ahora. La meta es poder captar procesos de 
inversión en especial en todo lo que son producciones que hoy son de punta”.

Gobierno argentino firma acuerdo para el fomento de la 
producción audiovisual.

El presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, anunció la creación de una Corpora-
ción Socialista de las Telecomunicaciones, 
a través de la cual busca impulsar una 
tecnología más avanzada en esa nación 
sudamericana en alianza con empresas de 
China y Rusia.

“Creo una la Corporación Socialista 
del sector de las Telecomunicaciones y 
Postales del país (…) he ordenado hacer 
una inversión junto a nuestros hermanos 
chinos y la tecnología de Huawei y ZTE, y 
de todas las empresas rusas para elevar las 
capacidades de telecomunicaciones y hacer 
realidad en Venezuela el sistema 4G a nivel 
nacional”, expresó. El mandatario designó 
a Jorge Márquez, quien se desempeña como 
ministro del Despacho de la Presidencia, 
como presidente de esa corporación, que 
agrupará a todas las empresas de comuni-
caciones del Estado.

“Esta corporación es una necesidad para 
darle cuerpo al desarrollo de nuestras capa-
cidades presentes y futuras de nuestras 
capacidades en las telecomunicaciones, que 
con la guerra económica se ha visto afec-
tada la capacidad de telecomunicaciones”, 
sostuvo.

Venezuela crea una ‘Corporación 
Socialista de las Telecomunicaciones’.

RT

RT

12

unrápido
repaso
por América Latina
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Como parte de los com-
promisos adquiridos en 
el marco de la Alianza 
TIC 2030, Telefónica, 
Fundación ProFuturo y 
la Organización de Es-

tados Americanos (OEA), a través 
de CITEL (Comisión Interameri-
cana de Telecomunicaciones), han 
firmado dos acuerdos para impul-
sar la inclusión y educación digital 
en la región de América Latina.
Así, ProFuturo –un programa im-
pulsado por Fundación Telefó-
nica y “la Caixa”– ha firmado un 
acuerdo enfocado en la educación 
digital en el Caribe y, en concreto, 
para la implementación del Pro-
grama ProFuturo en Guyana, don-
de 5.435 estudiantes de primaria y 
449 docentes, de 28 escuelas del 
país, tendrán acceso a contenidos 
digitales y materiales interactivos 
para mejorar sus experiencias de 

aprendizaje con el uso de tecnolo-
gías en el aula y la incorporación 
de metodologías innovadoras. 

Programa ProFuturo 
en Guyana
El programa ProFuturo en Guya-
na representa el lanzamiento ofi-
cial del despliegue del proyecto en 
El Caribe, que cuenta con la OEA 
como socio estratégico y que be-
neficiará a más de 23 mil niños y 
niñas de Bahamas, Babados, Be-
lice, Guyana y Jamaica. La región 
se suma así a los 28 países de La-
tinoamérica, África y Asia en los 
que ProFuturo ya desarrolla su 
programa de educación digital.

El Programa ProFuturo implica 
una apuesta por el fortalecimien-
to de capacidades en entornos 
vulnerables y la generación de 
desarrollo social, cultural y eco-

nómico para los ciudadanos de El 
Caribe, acorde a los tres pilares de 
la Agenda Educativa Interameri-
cana: 1) Educación de Calidad, In-
clusiva y con Equidad; 2) Fortale-
cimiento de la Profesión Docente; 
y 3) Atención Integral a la Primera 
Infancia.

Alianza TIC 2030
La Alianza TIC 2030 fue firmada 
por Fundación Telefónica en Re-
pública Dominicana en 2016. Esta 
alianza, liderada por la Comisión 
Interamericana de Telecomuni-
caciones - CITEL, busca conectar 
globalmente a 1,5 billones de per-
sonas para el 2020; Conectar a In-
ternet a todas las escuelas públicas 
para 2030; Promover capacitación 
digital, desarrollando talentos 
para la economía digital; y Forta-
lecer la participación democrática 
a través de nuevos medios.

RT

RT

Programa ProFuturo en Guyana
Más de 5.000 Niños en Guyana se beneficiarán de los acuerdos 

de educación digital entre la OEA y ProFuturo 

INFORME

destacado
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Carlos
Moltini
Chief Executive Officer - CEO / TELECOM Argentina
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“La conectividad es 
parte de la 
transformación 
de la Argentina y sus 
ciudadanos

“
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Los planes incluyen la 
modernización de la 
infraestructura en la 
provincia, para los dis-
tintos servicios. Esto 
es, más hogares con 

banda ancha en la ciudad de Resis-
tencia; así como más sitios móviles 
para ampliar la capacidad de la red 
móvil de Personal en toda la pro-
vincia, entre ellos 4 sitios conecta-
dos en enlace satelital, que ofrecen 
cobertura en zonas de baja densi-
dad poblacional.
El plan de obras que se llevará a 
cabo en la provincia entre 2019 y 
2020, e implicará una inversión su-
perior a los $150 millones.

“Telecom ratifica de esta forma en 
Chaco su compromiso de transfor-
mar la experiencia de las perso-
nas, los hogares, las empresas, y 
los pueblos, con conexiones fun-
damentales para la evolución de la 
vida cotidiana de la sociedad”, ex-
presaron en un comunicado desde 
la empresa.

Oportunidades de 
desarrollo
Carlos Moltini, CEO de Telecom, 
acordó con el Gobernador Do-
mingo Peppo avanzar juntos en 
“oportunidades de desarrollo” en 
infraestructura en Chaco, que in-
cluyen obras de despliegue, mo-
dernización y ampliación de las re-
des para ofrecer así mayor ancho 
de banda y conectividad, tanto en 
los servicios móviles, como en los 
accesos de Internet para el hogar.

Durante el encuentro, Moltini ase-
guró que “Chaco tiene un capítulo 
destacado de inversiones dentro 
del plan estratégico de desarrollo 
de infraestructura de Telecom, que 
incluye la construcción de cuatro 
sitios con tecnología satelital para 

Se realizó una reunión 
entre el gobernador, Domingo Peppo 
y el CEO de Telecom, Carlos Moltini, 
donde se acordaron planes de despliegue 
en infraestructura de comunicaciones 
para mejorar la  cobertura y servicios 
de Telecom en la provincia del Chaco

ofrecer conectividad e integrar 
a las poblaciones más alejadas a 
nuestra red móvil 4G. Estamos 
extendiendo también nuestra red 
de banda ancha. Es una inversión 
importante para una provincia que 
necesita mejorar sus comunicacio-
nes. La conectividad es parte de 
la transformación de la Argentina 
y sus ciudadanos, ya que no hay 
posibilidad de desarrollo sin ser-
vicios acordes a la demanda que 
requieren los tiempos modernos”.

Peppo, por su parte, agradeció a 
Telecom “el compromiso de acom-
pañar el desarrollo en la provin-
cia” y señaló: “Valoramos la posi-
bilidad de que nuestro Chaco esté 
incluido en los planes de Telecom 
para tener conectividad 4G en todo 
el territorio provincial. Sabemos el 
rol que tiene la empresa en la co-
nectividad y la comunicación, no 
solamente de nuestra región sino 
en todo el país. Esperamos seguir 
estrechando lazos para trabajar en 
forma conjunta, ya que garantizar 
conectividad en zonas alejadas es 
también garantizar presencia del 
Estado, el acceso al conocimiento, 
a la información, y a la formación 
de los ciudadanos”.

Sitios móviles con 
tecnología satelital
Los sitios móviles con enlace sa-
telital que se instalarán en cuatro 
localidades de la provincia de Cha-
co, forman parte de un proyecto 
destinado a ofrecer conectividad 
en poblados con pocos habitantes, 
y ampliar así la cobertura de los 
servicios 4G de Personal.

A partir de su activación, los clien-
tes de las localidades de Chorotis, 
Enrique Urien, Wichi y El Sauzal 
podrán conectarse a internet mó-
vil con la red 4G de Personal y uti-

lizar los mismos servicios y aplica-
ciones que el resto de los clientes 
de Personal.

Telecom ya realizó un recambio 
tecnológico de toda la red mó-
vil de la provincia, que incluye la 
modernización y ampliación de la 
cantidad de sitios (antenas de te-
lefonía móvil) para responder a 
la alta demanda de conectividad, 
apalancada por el uso intensivo de 
los datos.

Mediante distintas tecnologías, la 
red 4G de Personal llega a más de 
1.540 localidades y 12.5 millones 
de clientes en todo el país, para 
que los argentinos dispongan de la 
mejor conectividad, con más velo-
cidad y mayor capacidad.

Acerca de Telecom
Telecom Argentina es una empre-
sa de “soluciones de conectividad 
convergente, una compañía de 
vanguardia que surge de la inte-
gración de dos grandes empresas 
argentinas: Telecom y Cablevi-
sión”, según definen.

“Esta nueva empresa continúa 
transformando la experiencia digi-
tal de sus clientes ofreciéndoles un 
servicio seguro, flexible y dinámi-
co, en todos sus dispositivos, con 
conexiones fijas y móviles de alta 
velocidad, a través de una plata-
forma de contenidos integrada”, 
agregan.

A través de sus marcas comer-
ciales Telecom Argentina ofrece 
servicios de telefonía fija y móvil, 
transmisión de datos, televisión 
paga e Internet, para individuos, 
empresas y gobiernos en todo el 
país. Telecom ofrece también el 
servicio móvil en Paraguay y tele-
visión paga en Uruguay. RT

TELECOM Ar.
DESPLEGARÁ

infraestructura
en Chaco
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Antel presentó la primera red 5G con 
servicio comercial de América Latina. 

Una vez más, Antel se posiciona como 
empresa pionera y referente a nivel mundial 
en innovación y despliegue de infraestructu-
ra, al ser la primera empresa en habilitar la 
primera red 5G comercial en América Latina. 
Este hito forma parte de un largo camino 
recorrido en avances tecnológicos, tanto en 
servicios de internet fijo con FTTH, como en 
móvil con sus redes 3G, LTE y LTE+. 

El despliegue de esta red comenzó en el 
departamento de Maldonado, en la zona de 
la Barra de Maldonado, donde las primeras 
radio bases 5G están operativas y listas 
para brindar servicio. Las altas velocidades 
y la latencia ultra baja de 5G pudieron ser 
comprobadas en el evento de lanzamiento. 
La nueva tecnología 5G permite tener una 
capacidad de conexión de hasta un millón 
de dispositivos por km2 y navegar a veloci-
dades mayores a 1 Gbps, con una respuesta 
de red inmediata.

Este gran paso para el desarrollo del país 
coloca a Uruguay una vez más a la vanguar-
dia tecnológica.

Osvaldo Di Campli – Teemu Turunen – Gabriel Costa – Mikko Ylä-Kauttu – Fernando Sosa 
– Guillermo Moncecchi – Andrés Tolosa – Gustavo Delgado – Daniel Fuentes

Guillermo Moncecchi – Andrés Tolosa – Gustavo Delgado – Daniel Fuentes Osvaldo Di Campli – Teemu Turunen – Gabriel Costa – Mikko Ylä-Kauttu – Fernando Sosa

Petru Valensky – Analía Palomino – Karina Lepra – Sara Perrone

Juan Luis Cuello – Mirna Silva – Fernando Aguiar 

Marcelo Abreu - Mauricio Sulimovich – Óscar Zagarzazú

infraestructura
en Chaco
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El presidente de Chi-
le, Sebastián Piñera, 
presentó en la ciudad 
de Puerto Montt el 
plan ‘Matriz Digital’, 
que busca reducir la 

brecha tecnológica en Chile para 
impulsar el desarrollo del país, y 
también dio por finalizado el des-
pliegue de la Fibra Óptica Austral, 
una inversión de $52 mil millones 
que salda la deuda de conectividad 
en las regiones de Los Lagos, Ay-
sén y Magallanes.
“El desarrollo digital, la conectivi-
dad digital, el estar a la vanguardia 
de la sociedad del conocimiento y 
la información es una misión que 
tenemos que cumplir”, dijo el Pre-
sidente en una ceremonia a bordo 
del barco René Descartes, que ins-
tala el cable submarino de la fibra 
óptica.

A fines del 2018, el 44% de fami-
lias chilenas no contaba con acce-
so a internet de conexión fija, en 
200 comunas menos del 20% la 
tenía, en 110 menos de 5% y en 55 
comunas menos del 1%.

Para reducir esta brecha, el Go-
bierno impulsa el plan de ‘Matriz 
Digital’, el cual se sustenta sobre 

tres ejes. Primero, definir y respe-
tar los derechos de los ciudadanos 
digitales, para lo que se generará 
un reglamento de velocidad míni-
ma de Internet, se impulsará un 
proyecto de ley de soterramiento 
de cables y se reducirán los cargos 
de accesos móviles, además de eli-
minarse el roaming con Argentina, 
Perú y Brasil, entre otros.

“Esto va a permitir cambiar la vida 
a mucha gente: a los estudiantes, 
que van a poder acceder al cono-
cimiento e información en todas 
partes del mundo; a los trabajado-
res, que van a poder relacionarse 
con contrapartes en el mundo en-
tero; pero también a las familias”, 
agregó el Presidente en la ocasión, 
en la que estuvo acompañado por 
la Ministra de Transportes y Te-
lecomunicaciones, Gloria Hutt; la 
Subsecretaria de Telecomunica-
ciones, Pamela Gidi; el Intendente 
de la región de Los Lagos, Harry 
Jürgensen; ministros de Estado, 
autoridades locales y representan-
tes de la sociedad civil.

Otro de los ejes apunta a mejorar 
la inversión y la infraestructura, 
implementando la tecnología 5G 
y poniendo en marcha el Proyec-

to Fibra Óptica Nacional (FON) y 
Fibra Óptica Austral (FOA), im-
pulsando la iniciativa “Puerta Di-
gital Asia-Sudamérica”, que busca 
convertir a Chile en la puerta de 
acceso de la región a los datos pro-
venientes de Asia, y creando las 
mesas proinversión para aumen-
tar 30% la inversión en el sector 
telecomunicaciones, pasando de 
US$ 1.500 millones a US$ 2.000 
millones.

“Estamos haciendo una gran in-
versión para una gran obra, que es 
conectar a Chile a través de esta 
Fibra Óptica Nacional, lo cual sig-
nifica muchas cosas: mayor igual-
dad de oportunidades para las 
regiones, mayor igualdad de opor-
tunidades para todas las comu-
nas”, agregó el Presidente, quien 
inició una gira de dos días por las 
regiones de Los Lagos y Biobío.

El tercer eje del plan busca reducir 
la brecha digital al año 2022, para 
lo que se conectará con Internet de 
calidad todos los establecimientos 
educacionales públicos del país, y 
se duplicará la cantidad de pun-
tos WiFi Chilegob y se aplicará el 
nuevo plan de despliegue de la TV 
Digital.
. 

Sebastián 
Piñera

RT

RT

presentó el plan
‘Matriz Digital’



19

El presidente del con-
sejo directivo del 
Instituto Dominica-
no de las Telecomu-
nicaciones (Indotel), 
Nelson José Guillén 

Bello, aseguró que “se hace impos-
tergable asegurar el cumplimiento 
de las normas y que las infraccio-
nes vayan acompañadas de sancio-
nes efectivas”. De la misma forma, 
garantizó que, en su gestión, el 
Indotel seguirá siendo un espacio 
abierto al diálogo que escucha los 
puntos de vista de usuarios y pres-
tadoras, que pone reglas claras 
y contribuye a que las telecomu-
nicaciones sean un camino hacia 
el progreso, la productividad y el 
crecimiento. Agregó que una de-
mocracia sólida y una economía de 
mercado descansan en la confian-
za de las personas en sus institu-
ciones, así como en la convicción 
de que las reglas son correctas y 
que se cumplen, que haya un régi-
men de consecuencias.

También anunció que en los próxi-
mos meses fortalecerá el diálogo 
intersectorial con la participación 
de las asociaciones de usuarios del 
país, en coordinación con Pro Con-
sumidor. Asimismo, destacó que la 

institución está enfocada en la ta-
rea de garantizar que las tecnolo-
gías lleguen a cada rincón del país 
y que, pronto, “la brecha digital no 
sea más que un recuerdo”.

“Es la cuarta revolución indus-
trial que ya se ha instalado entre 
nosotros”, recordó el presidente 
de Indotel, y para responder a ese 
desafío, el gobierno del presidente 
Medina “ha movilizado una gran 
cantidad de recursos humanos, fi-
nancieros y tecnológicos”.
Guillén Bello destacó que el Indo-
tel, como parte de su participación 
en la iniciativa ‘República Digital’ 
ha  cumplido con la meta presiden-
cial de instalación de puntos Wifi, 
no solo en la ciudad, sino también 
en 97 municipios y las 32 provin-
cias del país, con 610 puntos Wifi 
a la fecha.

“La respuesta ha sido sorprenden-
te. Hasta marzo de este año, un mi-
llón 243 mil personas tuvieron ac-
ceso gratuito a internet mediante 
estas redes”, enfatizó. Indicó que 
estas personas manejaron un trá-
fico de alrededor de 117 terabytes 
mensuales, lo que explicó “equi-
valdría a enviar aproximadamente 
unos 2 mil millones de mensajes 

por WhatsApp”. Resaltó igual-
mente que contamos ya con más de 
1,500 kilómetros de fibra óptica, lo 
que significa que “avanzamos en el 
camino de la digitalización del país 
y hacia nuestro objetivo de capita-
lizar las oportunidades que ofrece 
esta cuarta revolución industrial”.
Guillén afirmó también que el sec-
tor de las telecomunicaciones fue 
el que logró un mayor crecimiento 
en 2018. En concreto, se logró un 
aumento de 12.3%, cifra que in-
cluso supera al sector de la cons-
trucción. Estos resultados nos dan 
razones para el optimismo, porque 
demuestran que los dominicanos 
“estamos cada vez más conectados 
entre nosotros y con el mundo”, 
afirmó.

Guillén Bello sostuvo que trabaja-
rá para seguir dotando al país de 
un marco regulatorio actualizado, 
capaz de atraer inversión y de esti-
mular el incremento en la oferta de 
servicios en el sector, en línea con 
las recomendaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT), que este año invita a 
todos los países a celebrar este día 
recordando la necesidad de nor-
malizar y estandarizar las distin-
tas regulaciones nacionales. RT

RT

Nelson 
Guillén

“Indotel apostará por fortalecer 
la regulación del sector 
telecomunicaciones y digitalizar el país”
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Aníbal
Diniz
Miembro del Consejo Director de ANATEL / Brasil
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“ Brasil todavía necesita 
superar el desafío de la 
conectividad y el único 
camino posible es 
desarrollar su 
infraestructura
de redes

“
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Por medio del PERT, 
previsto en el art. 
De la Ley General 
de Telecomuni-
caciones (LGT), 
Anatel reafirma su 

competencia de orientación y 
coordinación del sector de te-
lecomunicaciones, pasando a 
ser el instrumento formal de la 
Agencia para organizar la ejecu-
ción de las políticas sectoriales.
El Consejo Directivo ya había 
deliberado que ese plan serviría 
de referencia, por ejemplo, para 
la aplicación del valor económi-
co de las eventuales adaptacio-
nes de las concesiones del Ser-
vicio Telefónico fijo conmutado 
(STFC) y del saldo del inter-
cambio de obligaciones entre 
los puestos de servicio de tele-
comunicaciones (STC) PST) por 
red de transporte (backhaul).

Anatel consideró la necesidad 
de revisión anual del PERT y 
estableció que su proceso de 
elaboración pasa a ser parte in-
tegrante de las actividades de 
la Agencia, sirviendo al mismo 
tiempo como instrumento de 
planificación sectorial y control 
de los resultados alcanzados en 
cada ejercicio. Para la Agen-
cia, con la progresiva mejora 
en la recolección de datos y la 
gradual acumulación de infor-
maciones, será posible ajustar 
periódicamente los objetivos y 
metas vinculados a los proyec-
tos, para hacer más efectivas 
las acciones.

Según el consejero relator del 
PERT, Aníbal Diniz, el Plan 
trae un gran diagnóstico de la 
infraestructura de telecomu-
nicaciones del país y presenta 

siete proyectos para superar las 
deficiencias verificadas. Estos 
proyectos están estructurados 
en tres ejes temáticos, siendo el 
primero la expansión de las re-
des de transporte, el segundo la 
ampliación de las redes de acce-
so y el tercero la implantación 
de redes públicas esenciales. 
“Brasil todavía necesita supe-
rar el desafío de la conectividad 
y el único camino posible es de-
sarrollar su infraestructura de 
redes”, afirmó Diniz.

El documento también relacio-
na las posibles fuentes de finan-
ciamiento para los proyectos 
seleccionados, con el objetivo 
de organizar y dirigir los esfuer-
zos emprendidos por la Agen-
cia, en sus diversas iniciativas, 
para la ejecución de los proyec-
tos establecidos en el Plan. En 
este sentido, se contemplan seis 
posibilidades: el saldo resultan-
te de la futura revisión del mo-
delo de concesión; los saldos 
derivados de la instalación de 
redes de transporte (backhaul); 
los términos de compromiso de 
ajuste de la conducta (TAC); 
las obligaciones de hacer en un 
procedimiento de escrutado de 
incumplimiento de obligación; 
las obligaciones derivadas de la 
autorización de uso de radiofre-
cuencias en el SMP; y el Fondo 
de Universalización de los Ser-
vicios de Telecomunicaciones 
(FUST). 

Fondo de Universalización
El Consejo Directivo de Anatel 
aprobó también el envío de una 
propuesta de revisión de la Ley 
del FUST al Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Innovación y 
Comunicaciones (MCTIC). Los 

principales objetivos de la pro-
puesta son tres: complementar 
la revisión de la LGT, en discu-
sión en el PLC 79/2016; simpli-
ficar las normas de aplicación 
del FUST, proporcionando se-
guridad jurídica a los agentes 
públicos y privados; y promo-
ver políticas de desarrollo del 
sector.

A pesar de las dificultades en 
la aplicación de los recursos 
del FUST desde su creación, 
Anatel entiende que, entre to-
das las fuentes consideradas, 
el Fondo sigue siendo la mejor 
opción para suplir la carencia 
de recursos para inversiones en 
el sector de telecomunicacio-
nes, ya que es la única posibili-
dad que puede asegurar un flujo 
continuo de recursos. Además, 
el FUST fue previsto en la LGT 
para, en conjunto con la compe-
tición, servir de sostenimiento 
al modelo sectorial vigente.
Los principales cambios pro-
puestos para el FUST incluyen 
la posibilidad de inversión del 
FUST en proyectos de banda 
ancha; la creación de un Con-
sejo Gestor para el Fondo; la 
designación del Banco Nacio-
nal de Desarrollo Económico y 
Social (BNDES) como agente fi-
nanciero; el uso del PERT como 
documento de orientación de 
los proyectos y políticas públi-
cas del sector de telecomuni-
caciones; y la posibilidad de un 
incentivo económico a las pres-
tadoras que ejecuten proyectos 
aprobados por el Consejo Ges-
tor. Estas medidas apuntan a 
perfeccionar el uso del FUST 
como instrumento de desarro-
llo del sector de telecomunica-
ciones en todo el país.

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel) aprobó en Brasilia 
el Plan Estructural de Redes de Telecomunicaciones 
(PERT). El Plan fue concebido con el objetivo de 
ampliar el acceso a la banda ancha en Brasil, a través 
de la coordinación de esfuerzos e inversiones, entre 
los sectores público y privado

RT
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La Comisión Nacional 
de Telecomunica-
ciones de Paraguay 
(CONATEL) desmon-
tó 40 radios piratas 
en los últimos ocho 

meses y otras 40 emisoras están 
bajo sumario. Igualmente, se esti-
ma que hay más de 300 que siguen 
operando al margen de la ley, de-
talló el presidente de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), Andrés Gubetich. El eje-
cutivo indicó que durante la admi-
nistración de Mario Abdo Benítez 
se desmontaron e incautaron equi-
pos de unas 40 radios piratas que 
ocupaban ilegalmente un espacio 
en el espectro radioeléctrico. Fue 
durante una entrevista a medios en 
la presentación ante el presidente 
de la República de los nuevos mó-
viles con equipos de control de los 
servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, indicó que hay otras 43 
radios bajo sumario administrati-
vo y en pleno trámite de regulari-
zación en calidad de comunitarias. 
Recalcó que garantizan el derecho 
a la defensa de los responsables 
de estas radioemisoras, que igual-
mente operaban sin autorización 
de la CONATEL. Ley Nº 642/95 
de Telecomunicaciones establece 

multas para los responsables de 
las radios piratas, secuestro de los 
equipos y también remate de los 
mismos.

Gubetich dijo que estimaban que a 
nivel país habían unas 300 radioe-
misoras que funcionaban ilegal-
mente. Anunció que los controles 
continuarán, precisamente con los 
móviles de alta tecnología con los 
que técnicos de la institución ha-
cen mediciones del espectro en las 
radios bases de todo el país, aseve-
ró.

Gubetich, presentó también en el 
Palacio de López los nuevos móvi-
les adquiridos por la institución, 
mediante una inversión de 18.000 
millones de guaraníes , los cuales 
cuentan con equipos de alta tec-
nología para reforzar los controles 
sobre radioemisoras que operan 
a nivel país de manera irregular.
El presidente informó que princi-
palmente las radios ilegales fun-
cionan en las capitales departa-
mentales como en Caaguazú, Alto 
Paraná, Itapúa y Amambay e insis-
tió a los encargados de las radios 
pendientes de regularización que 
se acerquen a las oficinas de la ins-
titución para realizar los trámites 

correspondientes. De acuerdo a las 
estimaciones de Gubetich, a nivel 
país operan de manera clandestina 
unas 300 radios, y ya 96 radios se 
encuentran en pleno proceso de in-
tervención. Anunció nuevos suma-
rios para clausurar aquellas que no 
se enmarquen dentro de la ley.
Recordó que los responsables de 
las emisoras ilegales se exponen 
a multas económicas, secuestro y 
remate de los equipos. “Se trata 
de inversiones millonarias, ya que 
para montar una radio se necesi-
ta entre 50.000 y 100.000 dólares 
que es una pérdida económica muy 
grande para aquellos que están 
operando de manera ilegal”, ex-
presó.

Recaudación récord
Por otra parte, Gubetich informó 
que mediante los controles del 
ente desde enero a abril de 2019 se 
logró una recaudación récord de 
más de 190.000 millones de guara-
níes. ndrés Gubetich también pre-
sentó a Abdo Benítez un informe 
de gestión, que revela una recau-
dación récord de más de 190.000 
millones de guaraníes. En parte 
gracias a los controles realizados 
con los nuevos equipos móviles, 
explicó el titular de CONATEL. RT

Andrés 
Gubetich CONATEL desmontó

40 radios piratas
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