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¿En manos de quién quedará la fibra óptica?
Tras suscribir el contrato de obra del gasoducto en el oeste pampeano, el gobernador Jorge respondió la inquietud
planteada por LA ARENA sobre el uso estratégico del tendido provincial de fibra óptica, que en poco tiempo vinculará a
la casi totalidad de las localidades pampeanas.
"Lo que hicimos fue adecuar la fibra óptica sur para posibilitar el traslado de datos, porque tenía una tecnología
adecuada al acueducto; se hizo la conexión sur y se adecuaron los nodos para permitir el tránsito, a lo que se agrega la
parte norte (de la provincia) que es una obra que se realiza través de cooperativas y se está analizando la conexión
desde Realicó", explicó el mandatario.
"Hemos logrado tener la licencia y debemos terminar la obra, falta la conexión con Larroudé (obra a cargo de la
cooperativa de Intendente Alvear) y así quedará integrado el 92 por ciento de las localidades", agregó.
El desarrollo del potencial de la fibra, remarcó Jorge, será responsabilidad del Estado provincial y negó que este
instrumento de desarrollo esté "occioso", estimando que a fin de mes la consultora contratada por Provincia tendrá listo
el informe "sobre posibles alternativas de utilización".
"Esta es una fibra que va mucho más allá de la telefonía, internet y televisión; tenemos que pensar en educación a
distancia, cuestiones de seguridad (incluidas áreas de competencia de Nación, como es el caso de Defensa); esto
trasciende algo tan importante para las familias como la televisión, internet y telefonía".
En cuanto al rol que tendrán las cooperativas, el gobernador recordó que estas entidades cuentan con un director en
Aguas del Colorado (que es responsable de la fibra óptica) y trajo a colación un proyecto presentado hace más de
cuatro años por la cooperativa de Santa Rosa "donde pedía el manejo exclusivo de la fibra para la CPE, no para la
Fepamco; allí se decía que Aguas del Colorado para utilizar la fibra debía pedir autorización a la cooperativa".
"La fibra es una obra del Estado provincial, que también manejará su política, lo que no quiere decir que las
cooperativas queden afuera, porque son entidades de servicio que con la nueva ley (de Medios Audiovisuales) podrán
llevar adelante distintos servicios".
-¿Es infundado el temor de que la fibra óptica provincial termine en manos de las multinacionales?
-Si hay algún temor de las multinacionales, creo que el que tiene potencia para poder negociar tanto en la conexión
norte-sur-este es el Estado provincial, porque tiene potencia financiera como para comprar en bloque y lograr precios
accesibles de banda ancha. Podremos concursar y no estar dependiendo de una sola llegada por el este. Me da la
impresión de que todo esto es para lograr buenos precios. Es infundado esto de las multinacionales; el Estado provincial
está buscando alternativas de provisión de banda ancha para no quedar pegado de una sola (proveedora).
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Gobierno sancionó a Cablevisión y Multicanal

A través de la Resolución 219/2010, declaró responsables a ambas compañías,
violación a la Ley Nº 22.262.
En los considerandos de la resolución, que lleva la firma del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se afirma que
Multicanal S.A. y Cablevisión S.A. establecieron "un acuerdo para dividirse el mercado de TV por cable de la Ciudad de Santa Fe".
Asegura que la práctica llevada por las compañías perjudicó "a los consumidores efectivos y potenciales del servicio... tanto en
materia de precios, como de variedad de producto ofrecido".
A raíz de la investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se declaró "responsables a las firmas de haber
concertado un reparto de mercado, disponiendo condiciones limitantes a los abonados o potenciales abonados e impidiéndoles a éstos
cambiar o elegir libremente a las empresas proveedoras de dicho servicio".
La multa que deberán abonar las empresas es de 2.500.000 pesos cada una, debiendo pagarse dentro de los 10 días de notificada la
resolución.
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Puerto Madryn

Aún no hay una decisión de actuar judicialmente contra Telefónica

22/07/2010 | Mala prestacion del servicio / El Fiscal de estado, Diego Carmona no descarta
que se puedan iniciar acciones legales contra Telefónica de Argentina, por las reiteradas
falencias que viene presentando en los servicios públicos que brinda.

El Fiscal de Estado, Diego Carmona fue consultado respecto a si el estado provincial evalúa
iniciar algún tipo de acción contra la empresa Telefónica de Argentina, teniendo en cuenta las
reiteradas falencias que viene presentando en los distintos servicios públicos en la provincia,
tanto en lo que se refiere a telefonía fija, celular y servicio de Internet. El funcionario provincial
dijo que aun no habían terminado de analizar la situación, ya que “hemos tenido varios
problemas estamos trabajando estos días y esta semana nos llevó bastante tiempo el trabajo
respecto del bono, pero estamos trabajando para que se tome alguna medida rápidamente con
el gobernador, vamos a ver cual va a ser paso a seguir con la gente de telefonía móvil y de
Internet porque realmente el servicio que están prestando es muy malo, hemos hecho un
seguimiento de cuales han sido los parámetros, porque en algunos casos han tenido una
justificación, no con esto los voy a defender, pero en algunos casos como ha sucedido en el
valle que se había caído el sistema y era por alguna rotura en alguna obra ajena al servicio de
telefonía, en algunos casos ellos han tenido justificativos, pero en la mayoría no, entonces
nosotros queremos tener en claro toda esa información para determinar si vamos a tener que
iniciar alguna acción judicial, es decir los pasos de acuerdo a lo político o acuerdos amigables
donde se comprometían a hacer algunas inversiones adicionales evidentemente se han agotado
y tendremos que instar algún otro tipo de medida que no va resolverlo inmediatamente por eso
somos reacios a llegar a esa instancia pero si no nos queda otra opción tendremos que
hacerlo”.
Carmona recordó que en su momento se había promovido un encuentro al que había
concurrido el mismo Eduardo Bonal, Director de Asuntos Públicos del Grupo Telefónica; en esa
oportunidad, el grupo español había anunciado que habría fuertes inversiones, “el plan
contempla más de 17 millones de pesos para el año 2009, de los cuales más del 50 por ciento
ya fue ejecutado. Respecto de la inversión restante, un monto importante se concretará antes
de fin de año, mientras que el resto se materializará durante los primeros meses de 2009”, tal
como lo mencionaba un parte de prensa.
Sobre esta situación, Carmona menciona que “lo que pasa es que las inversiones que ellos han
prometido de alguna manera tienen elementos como para justificarlas, entonces esto es lo que
queremos dejar en claro porque no queremos embarcar a la provincia en un proceso que
solamente va a ser una tapa de diario, la provincia inicia juicio a telefónica y que no pase más
que eso, sino que queremos iniciar en caso de que sea la ultima herramienta que nos queda
por jugar, queremos iniciar un proceso que sea coherente y que si bien va a tener los tiempos
de la justicia, que son mucho mas largos y después podamos decirle de cara a la población,
mire esto que hicimos tuvo este resultado final”.
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Internet y los riesgos de "adicción”
Según un estudio, la web ya desplaza a la televisión como entretenimiento y alertan sobre la
dependencia que puede generar en los jóvenes.
Los padres expresaron su preocupación y
reconocieron que no conocen "sobre filtros de
sitios para menores de edad".
Buenos Aires (NA) > Un estudio realizado por una
universidad privada reveló que Internet ha
comenzado a desplazar a la televisión como medio
de entretenimiento, pero mientras se extiende su
uso, los padres expresaron su preocupación y
reconocieron que no conocen "sobre filtros de
sitios para menores".
El trabajo, que lanza además un alerta por el
peligro de la adicción, fue realizado por el
Programa de Estudios de Opinión Pública de la
Universidad Abierta Interamericana (UAI), e incluyó
encuestas a 500 personas mayores de 18 años,
residentes en la Capital Federal.
La encuesta reveló que del total de padres con
chicos en edad escolar encuestados, casi 8 de cada 10 admitieron que sus hijos utilizan Internet y sobre ese
total, un 66 por ciento lo hace "todos los días, 1 ó 2 horas al día, empezando a desplazar a la televisión
como elemento de distracción hegemónico en esta franja etaria".
Herramienta
Un dato revelador es que los jóvenes utilizan Internet como herramienta de estudio sólo en un 12,3 por
ciento, mientras que una abrumadora mayoría de padres no conoce los sistemas de filtro para cuidar el
contenido de sitios que visitan los chicos.
El trabajo fue realizado en la última semana de junio de este año, y según sus responsables, demuestra que
las nuevas tecnologías son "una ventana al mundo de las comunicaciones y el conocimiento, pero también
una posible nueva adicción".
Según un informe realizado por las especialistas Hebe Zemborain y Diana Capomagi, del Grupo Educativo
Vaneduc, "para poder hablar de una adicción en este campo deben darse una serie de circunstancias, como
la pérdida de control sobre la conducta y la invasión del hábito en la vida de la persona con el consiguiente
abandono de otras actividades y responsabilidades a nivel familiar, escolar o laboral".
A esos dos puntos, sumaron "la incapacidad de abandonar la conducta adictiva a pesar de las
consecuencias negativas de la misma".
Refiriéndonos a la falta de control, en el estudio que la Universidad realizó sobre este tema, se señala que
"8 de cada 10 padres de chicos en edad escolar no conoce un sistema de filtro para cuidar el contenido de
las páginas de Internet que sus hijos visitan".
En tanto, se indicó que "5 de cada 10 padres admiten no sentirse calificados para guiar a sus hijos en el uso
de las nuevas tecnologías".
Uso
Por otro lado, según el estudio "8 de cada 10 padres cree que tanto la utilización del celular o Internet puede
desembocar en una adicción, así como también afectar el rendimiento escolar y perjudicar las relaciones
interpersonales, aunque, a pesar de ello, su aplicación sigue siendo libre".
"La facilidad de acceso a las nuevas tecnologías y el hecho de que sea la población más joven la que hace
un uso más amplio de ellas, la multiplicidad de posibilidades que ofrecen y la rapidez e incluso la inmediatez
de las respuestas que proporcionan, son, entre otros, factores que han contribuido a incrementar el interés y
la preocupación por sus potenciales efectos perjudiciales", se indica en el trabajo.
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