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Buscan mejorar la telefonía
LOS MENUCOS (AJ).- Cooperativas Telefónicas de la Línea Sur, intendentes, concejales y
legisladores le plantearán hoy la difícil situación que las afecta, tanto en el aspecto técnico como
económico, a las autoridades del Inaes y de Fecotel y diseñarán estrategias para mejorar el servicio a
corto plazo.
La reunión se realizará a las 10:30 en la sede de la Cooperativa de Teléfonos de Los Menucos con el
objetivo de unir fuerzas para que, un reclamo unánime, dé como resultado respuestas rápidas y
eficaces, a un problemas que ya es recurrente.
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Esquel

Movistar filma en La Hoya importante campaña publicitaria
05/08/2010 | La empresa de telefonía Movistar, realizó una importante producción en el
Centro de Actividades de Montaña La Hoya, para lograr filmaciones y fotos, en el marco de una
campaña publicitaria enfocada a los deportes extremos.

En este caso la práctica deportiva fue el Speed Riding, deporte en el que un esquiador se
desliza por la montaña con un parapente, que le permite por momentos elevarse algunos
metros para luego continuar esquiando.
El productor Kao de Jurka fue quien llegó a Esquel para montar esta producción denominada
Movistar Winter Extreme 2010, aprovechando que dos Speed Raiders de esta ciudad
cordillerana, Nicolás Eyo y Oscar Peña, practican habitualmente el Speed Riding en el CAM La
Hoya.
En la primera oportunidad en que se hizo esta producción de Movistar el año pasado, se
practicó el heliesquí, modalidad en la que los esquiadores son llevados en helicóptero hasta
lugares inhóspitos para lanzarse esquiando mientras son filmados.
Según lo informado por la producción, en los próximos 15 días esta producción estaría saliendo
a nivel nacional, tanto en la televisión de aire como en cable. Además estas imágenes serían
vistas en cine y también en revistas como Gente, donde la empresa de telefonía hace
publicidad.
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Trelew / Rawson

Telefónica no acompaña el crecimiento de Trelew

05/08/2010 | NUEVOS BARRIOS NO TIENEN TELEFONIA FIJA / En los últimos dos años se
inauguraron varios complejos habitacionales en distintos puntos de Trelew, principalmente en
la zona Este y SO de la ciudad.

Varias familias se vieron beneficiadas con la vivienda propia, pero a la hora de contar con uno
de los servicios más útiles en estos tiempos modernos, como es el teléfono fijo, no han podido
hacerlo por falta de inversión de la empresa Telefónica de Argentina.
Según trascendió extraoficialmente, Telefónica de Argentina no realizó ningún estudio de
mercado en esta ciudad con respecto a los barrios nuevos y que hace falta más infraestructura.
Asimismo el servicio de Internet no brindaría mucho rédito económico a Telefónica de
Argentina.
En Trelew, hay 730 familias que residen en los barrios nuevos, que fueron entregados por el
Instituto Provincial de la Vivienda en estos dos últimos años, y que no tienen teléfono, pese a
reclamar por este servicio.
NUMEROS
Según datos oficiales, en la gestión del intendente Gustavo Mac Karthy, se entregaron 2.160
viviendas en Trelew.
De este total, 730 viviendas fueron entregadas en los últimos dos años. En estas 730
viviendas, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, no hay teléfono fijo, ni línea telefónica
cercana, porque la empresa telefónica no acompañó la gestión como sí lo hicieron otras
empresas que brindan servicios como el cable, gas, electricidad, agua y cloacas, transporte
urbano. En el caso de Telefónica de Argentina se desconoce el número de barrios inaugurados
y, en consecuencia, las demandas de los vecinos.
Los barrios nuevos inaugurados que no tienen teléfono son: 52 Viviendas, en la intersección de
López y Planes y Pellegrini; 43 Viviendas, complejo de Luz y Fuerza, ubicado en Avenida Eva
Perón; 201 Viviendas, conocido como «barrio de la Cooperativa», ubicado en la calle Michael
Jones; 274 Viviendas, ubicado en el sector Este de la ciudad y el barrio 160 Viviendas, con
complejos de Empleados de Comercio, detrás de barrio Etchepare. Vale acotar que se están
terminando de construir 92 Viviendas más que serán entregadas a la brevedad: 46 en barrio
Santa Catalina y 46 en la zona Sur.
DESCONOCIMIENTO
Desde la oficina local de Telefónica de Argentina ningún gerente está autorizado a hablar.
Por política de la empresa, desde un 0800 se respondió a la inquietud de este medio. Por
supuesto, la «voz» no conoce la demanda de nuestros barrios. Desde el área de Prensa de
Telefónica de Argentina a nivel nacional, la vocera de apellido Castellanos, dialogó con la
periodista de EL CHUBUT:
- «Vos me podés decir en qué barrios pasa esto?» -, preguntó ante la consulta.
- «Yo te puedo nombrar los barrios, pero vos, ¿conocés dónde queda el barrio Santa Catalina,
por ejemplo?» -.
- «Por eso te decía, si vos me das alguna información de los barrios, yo te puedo averiguar y
ver» -, contestó la única persona autorizada a hablar sobre el reclamo de los vecinos de Trelew
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por la falta de este servicio.
- «Yo te consulto por Trelew en particular y quería saber si ustedes sabían esto. Yo quiero
tener una información por parte de Telefónica al respecto, el por qué de estas demoras. Yo te
estoy comentando que existen estos reclamos, son distintos barrios nuevos y en verdad me
gustaría hablar con gente de acá, que conoce los barrios de Trelew» -.
- «Hacemos una cosa. Mandame un mail y desde el área de Prensa te respondemos», dijo la
vocera de prensa. «Mejor por ahí haceme la consulta periodística. La compañía tiene un área
de Prensa que es la que responde a los medios».
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