II de noviembre de 2020.
Ing. Jaime Garagorry
Coordinador Nacional Alterno por Uruguay
Sub Grupo de Trabajo N~~5 "Transporte" del MERCOSUR
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en referencia a la consulta formulada al SGT N~~I en
referencia al empleo de la tecnologia RFID para la identificaci6n electr6nica de vehiculos por carretera
que se encuentra en consideraci6n en el SUT N~5.
Al respecto corresponde setlalar que, sin perjuicio de las medidas que cada Administraci6n
adopta en el mbito de su territorio que incluye la determinaci6n de otros segmentos de frecuencias para
su operaci6n, de la informaci6n aportada por las entidades de administraci6n y gesti6n del espectro de
cada Administraci6n (ENACOM1 de Argentina, ANATEL2 de Brasil, CONATEL3 de Paraguay y
URSEC de Uruguay) surge que al dia de hoy el segmento 918-928 MHz es com~n a los 4 (cuatro)
paises~~
Sin perjuicio de ello, tambien consideramos que, en caso de que el SGT N~~5 promueva el despliegue de
sistemas RFID pasivos para el empleo en la identificaci6n electr6nica de vehiculos por carretera con un
rango de lectura de 902-928 MHz, la activaci6n podra realizarse en los distintos segmentos
identificados en cada pais.
En lo atinente a las caractersticas que los tags pasivos deban cumplir, ajenas a la banda de
operaci6n identificada en cada pais, se alienta al SGT N~~5 a promover las medidas que considere
aplicables para que efectivamente exista interoperabilidad entre los diversos sistemas, considerando el
concepto de neutralidad tecnol6gica impulsado por esta Comisi6n Temtica.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente y enfatizamos nuestra
disposici6n a colaborar en todo lo que se encuentre a nuestro alcance.
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Por la DelegaciO d -' ruguay

1 Normativa t'cnica relacionada con equipos RFID y aplicable en el rango 902-915 M14z: Resolucion 302 SC/1998 (Reglamentaci6n t~cnica de sistemas
de espectro ensanchado) y Resolucion 226 SC/2006 (Reglamentaci6n tcnica de sistemas de modulaci6n digital de banda ancha diferentes del espectro
ensanchado). Nomiatsia t'cnica relacionada con equipos RFIC) y aplicable en el rango 915-928 MHz Resoluci6n 4653 ENACOM/2019 (Reglamentaci6n
tcnica sistemas de modulaci6n digital de banda ancha incluyendo t~cnicas de espectro ensanchado)
2 Regulamento S~bre equlparnentos de radiocomunica"o de radie"o restrita hl~s://www,anatel.~ov.br~~~ecaoasoluctm~017~36~~~,lucao-580
'Resoluci6n de Uvectoric N~~1269/2020 por la cual se establece el uso de la banda 918 1 928 MHz para equipos de idenlrficacion por radiofrecuencia
)RFtD), dispositivos de radiocomunicacione, de corto alcance (SRI)) y redes de ~~rea amplia de baja potencia (LPW.AN)
httgs:/)www,coneleLeov.gv/conelel'wo~Conten~~bads/2020/08t2020-rd-1 259.pdf
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