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PROGRAMA DE TRABAJO 2012 

SGT Nº 1 “COMUNICACIONES” 

(dependiente del GMC) 

Tema Actividad  
(Negociación, implementación, diagnóstico, seguimiento)  

Tipo 
(Específica-
Permanente) 

Origen (Órgano 
Decisorio –

iniciativa propia) 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

Diagnóstico y negociación: tratamiento de temas comunes para la 
presentación de  propuestas conjuntas en  ámbitos como UIT, 
CITEL, REGULATEL u otra organización internacional de la que 
los Estados Partes son miembros. Intercambio de informaciones 
previa, durante y después de reuniones internacionales. 

Permanente Res. GMC N° 
14/08 ___ 

Temas de interés y 
posición común en foros 
internacionales Diagnóstico de la temática a trabajar en el año 2012 principalmente 

para  los siguientes eventos: Consejo-12, Conferencia Mundial de 
Telecomunicaciones Internacionales (CMTI)-12, Asamblea Mundial 
de Normalización de Telecomunicaciones (AMNT)-12 
 

Específica Res. GMC N° 
14/08 

Diciembre 
2012 

 
 

Diagnóstico del alcance de las medidas a ser implementadas con 
el objetivo de facilitar los acuerdos de roaming en zonas 
fronterizas. Establecimiento de criterios generales para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones móviles en zonas 
de frontera. 

Específica 

Res. GMC N° 
14/08 y Dec. CMC 
Nº 64/10 art. 3 inc. 
9) 

Diciembre 
2012 

Implementación y seguimiento: tratamiento continuo de datos 
sobre la conectividad internacional de las redes de cada Estado 
Parte, disposiciones sobre uso de capacidad satelital en caso de 
catástrofes, situación del Convenio de Tampere, otros. 

Específica Res. GMC N° 
14/08 

Diciembre 
2012 

Desarrollo de la 
infraestructura regional e 
integración de los servicios 
de telecomunicaciones 
 

Implementación y seguimiento: Información y estadísticas sobre los 
Planes Nacionales de Banda Ancha o Planes Nacionales de 
Telecomunicaciones. 

Permanente 
Res. GMC N° 
14/08  ___

Investigación y desarrollo 
tecnológico   

Implementación y seguimiento: Análisis e intercambio de 
tendencias del desarrollo tecnológico Permanente Res. GMC N° 

14/08 ___ 

 
 

 



 
Diagnóstico y seguimiento: revisión de los acuerdos e instrumentos 
vigentes, a fin de monitorear su aplicación, así como evaluar la 
necesidad de realizar modificaciones. 

Permanente 
Res. GMC N° 
14/08  ___

Negociación de proyecto de resolución para la Modificación de la 
Res. GMC Nº 66/97 Específica Res. GMC N° 

14/08 

Diciembre 
2012 

 
Acuerdos e instrumentos 
del MERCOSUR  

Seguimiento y diagnóstico: estudio, planificación e implementación 
de servicios IMT, revisión del Manual y aplicación de las nuevas 
tecnologías, análisis y tratamiento de las interferencias en el 
ámbito de las reuniones, procedimiento de la autorización 
temporaria, desarrollo de los estudios a fin de implementar las 
decisiones que se adopten en la CMR-12 e intercambio y 
actualización de bases de datos en las bandas de frecuencias de 
1700-1990 MHz y de 2100-2200 MHz. 

Permanente Res. GMC N° 
14/08 ___ 

Procedimiento para el 
reconocimiento mutuo de 
los órganos de evaluación 
de la conformidad y 
aceptación mutua de los 
informes de las pruebas 
con el objeto de establecer 
un acuerdo de 
reconocimiento mutuo 
(ARM) para equipos de 
telecomunicaciones en el 
ámbito del MERCOSUR 

Diagnóstico y negociación: análisis del texto aprobado en la 
Comisión Temática de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
(CTSPT). 

Específica Res. GMC N° 
14/08 

Diciembre 
2012 

Indicadores del mercado 
de telecomunicaciones 

Diagnóstico y negociación: intercambio de información para el 
establecimiento de indicadores de referencia relacionados a los 
servicios de telecomunicaciones del MERCOSUR. Analizar la 
posible incorporación de nuevos indicadores. 
 

Permanente Res. GMC N° 
14/08 

___ 
 

Legislación e intercambio 
de información sobre la 
implementación de 

Diagnóstico y negociación: intercambio y análisis de información 
sobre posibles armonizaciones en el ámbito de : 

- Banda Ancha 
Permanente 

Res. GMC N° 
14/08 ___ 

 
 

 



servicios de 
telecomunicaciones y uso 
y administración del 
espectro radioeléctrico 

- Parámetros sobre calidad de servicio 
- Fraude 
- Otras normas 

 

Utilización de recursos de 
numeración en el ámbito 
del MERCOSUR   

Diagnóstico y negociación: Informaciones sobre: 
- Planes Nacionales de Numeración 
- ENUM (Mapeo de números telefónicos) 
- Portabilidad Numérica 
 

Permanente 

Res. GMC N° 
14/08 

___ 

Convergencia de servicios 
y redes de 
telecomunicaciones de 
nueva generación (NGN) 
 

Seguimiento: intercambio de informaciones  sobre Convergencia 
de Servicios y Redes de Telecomunicaciones Permanente 

Res. GMC N° 
14/08 

___ 

Seguimiento: intercambio y análisis de informaciones respecto a 
aspectos económicos de la interconexión. Permanente Res. GMC N° 

14/08 ___ 

Seguimiento y negociación: Informaciones respecto a tarifas, 
precios, impuestos de servicios de telecomunicaciones, modelos 
de costos de referencia (contabilidad regulatoria). 

Permanente 
Res. GMC N° 
14/08 ___ Tarifas y precios de 

servicios de 
telecomunicaciones 
 

 
Seguimiento y negociación: acciones para favorecer la reducción 
de precios y tarifas para las comunicaciones fijas y móviles entre 
los Países del MERCOSUR  
 

Específica 

Res. GMC N° 
14/08 Diciembre 

2012 

Armonización de principios 
de interconexión de redes 
de telecomunicaciones 

Diagnóstico y negociación: intercambio de información respecto a 
normas de interconexión de redes. Permanente 

Res. GMC N° 
14/08 ___ 

Coordinación de 
estaciones radioeléctricas 

Seguimiento: coordinación de estaciones en zonas de frontera en 
los diversos servicios de radiocomunicaciones. Permanente Res. GMC N° 

14/08 
 

___ 

 
 

 



 

Investigación y desarrollo 
tecnológico 

 
 
Seguimiento de la investigación y al desarrollo tecnológico en los 
Estados Partes 
 

Específico 

 
 
Res. GMC N° 
14/08 

Diciembre de 
2013 

Legislación e intercambio 
de información sobre la 
implementación de 
servicios de 
telecomunicaciones, uso y 
administración del 
espectro radioeléctrico 

Seguimiento: legislación de los servicios de telecomunicaciones de 
los Estados Partes Permanente 

Res. GMC N° 
14/08 

 
 

___ 

Identificación de temas de 
interés y posicionamiento 
común en foros 
internaciones 

Seguimiento de temas de interés y posicionamiento común en 
foros internacionales de radiocomunicaciones Permanente Res. GMC N° 

14/08 

 
___ 

Marco regulatorio del 
servicio de televisión en la 
banda de ondas 
decimétricas (UHF) 

Negociación del acuerdo “Marco regulatorio del servicio de 
televisión en la banda de ondas decimétricas (UHF)” a efectos de 
armonizar los sistemas y bandas de frecuencias y establecer los 
procedimientos de coordinación para la utilización y operación de 
canales radioeléctricos atribuidos al servicio de radiodifusión de 
televisión en la banda de UHF (470-806 MHz). 

Específico 

Res. GMC N° 
14/08 

Diciembre de 
2013 

Radiodifusión digital 
(sonora y televisión) 

Seguimiento de los estudios realizados en los distintos organismos 
internacionales de telecomunicaciones, promoviendo el 
intercambio de información sobre la evolución de los sistemas 
existentes a nivel mundial, considerando aspectos tecnológicos, 
económicos, culturales y sociales, y establecer los procedimientos 
de coordinación para la utilización y operación de canales 
radioeléctricos atribuidos a los servicios de radiodifusión sonora y 
televisión con modulación digital. 

Permanente 

Res. GMC N° 
14/08 

___ 

Coordinación de 
estaciones de AM, FM, TV 
VHF, MMDS 

Implementación y seguimiento de estaciones de AM, FM, TV VHF, 
MMDS a efectos de coordinar inclusiones y alteraciones de 
características técnicas de estaciones de esos servicios 
 

Permanente 

Res. GMC N° 
14/08 ___ 

 
 

 



Consolidación de la base 
de datos de los servicios 
de FM y TV en VHF 

Implementación  y consolidación de las bases de datos de los 
servicios de FM y TV en VHF, a fin de optimizar el proceso de 
coordinación de canales y permitir futuras implementaciones de 
herramientas computacionales comunes para la utilización en el 
ámbito del  SGT 1 

Específico 

Res. GMC N° 
14/08 Diciembre de 

2013 

Aspectos regulatorios de la 
actividad postal. 

Identificación de aspectos regulatorios en el desarrollo de los 
temas postales y elaborar la reglamentación pertinente. Permanente Res. GMC N° 

14/08 
___ 

Calidad Postal 

Seguimiento de acciones de los Operadores Designados (OD) a 
los efectos de adoptar las medidas preventivas y correctivas a fin 
de facilitar el cumplimiento de los estándares de calidad del 
servicio postal fijado para el MERCOSUR.  

Permanente 
Res. GMC N° 
14/08 y Res. GMC 
N.° 49/07 

 
___ 

Desarrollo de la industria 
postal, sus productos y 
tecnología aplicada. 

Seguimiento de la temática identificada como prioritaria para la 
industria postal, como: certificación digital; comercio electrónico, 
normas de calidad e innovación, por medio de análisis evaluación y 
debates.  

Permanente Res. GMC N° 
14/08 

 
___ 

Posicionamiento común en 
los diferentes foros 
internacionales donde se 
trate la temática postal. 

Negociación a efectos de coordinar temas comunes para la 
presentación de propuestas conjuntas en el ámbito de la Unión 
Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) y de la Unión 
Postal Universal (UPU), la  Organización Mundial de Comercio 
(OMC), Institución de Infraestructura Regional Sudamericana 
(IIRSA) o cualquier organización internacional en la que los países 
del bloque sean miembros. 

Permanente 

GMC Res. N° 
14/08 

 
___ 

Mercado de servicios 
postales 

Seguimiento: relevamiento de información sobre el mercado de 
servicios postales y/o afines o en competencia con el sector. 
Estructura de la demanda de servicios e impacto de las nuevas 
tecnologías de información en el sector postal. 

Permanente 

GMC Res. N° 
14/08 ___ 

 
 
 
 
 

 
 

 


