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Frenan el cierre de Fibertel
La Justicia aceptó una medida cautelar de consumidores y ordenó al Estado que se abstenga de afectar el
servicio.

En tanto, la presidenta Cristina Kirchner cuestionó el fallo y se preguntó si "habrá
que recurrir a tribunales internacionales".

Buenos Aires (NA) > Un fallo judicial dispuso frenar al cierre de la empresa distribuidora
de Internet Fibertel, del Grupo Clarín, y el Gobierno salió al cruce al pedirle al Poder
Judicial que "termine con ese juego de medidas cautelares que realizan sectores adictos"
al holding.
Mientras, desde Nueva York, Estados Unidos, la presidenta Cristina Kirchner criticó el
fallo y se preguntó si "habrá que recurrir a tribunales internacionales para que las cosas
vuelvan a ser iguales para todos en la Argentina".
La polémica recrudeció con fuerza después de que el juez federal de La Plata Elvio
Sagarra aceptara una medida cautelar impulsada por un grupo de consumidores y
ordenara al Estado que se abstenga de afectar "de cualquier forma" la prestación del
servicio de Internet de Cablevisión-Fibertel.
El magistrado impidió además que se modifiquen las condiciones contractuales que la
empresa convino con sus clientes y dejó así en suspenso a la Resolución 100, del
Gobierno Nacional, que había decretado la caducidad de la licencia de la firma de Clarín.
El fallo de Sagarra ordena a Cablevisión cumplir con lo establecido en la Ley de Defensa
del Consumidor, en cuanto a seguir brindando el servicio, respetando "los plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales el
servicio de Internet ha sido ofrecido, publicitado y contratado".
La disolución de Fibertel quedará en suspenso hasta tanto se dicte sentencia definitiva en
este proceso.

Adictos a Clarín
En ese contexto, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, salió al cruce del
fallo. "Es hora que desde las más altas instancias del Poder Judicial se termine con este
juego de medidas cautelares que realizan sectores adictos al grupo Clarín y que llenan de
inseguridad a todos los argentinos", expresó.
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Mientras, el Ministerio de Planificación Federal afirmó que "no se ha dictado ninguna
decisión que frene el cierre de Fibertel ya que (ésta) no existe como empresa desde que
se disolvió en 2009".
Desde su cuenta en la red social Twitter, Cristina afirmó que la resolución judicial "niega al
Estado la responsabilidad de regulación y control reconocida por la doctrina y Constitución
Nacional, comodín de El Monopolio".
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Argentina
La presidenta se enojó y criticó el fallo a favor de Fibertel
BUENOS AIRES.- La presidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, criticó ayer un fallo
judicial a favor de la compañía Fibertel del grupo multimedios Clarín y preguntó si "habrá que
recurrir a tribunales internacionales para que las cosas vuelvan a ser iguales para todos en la
Argentina".
Un juez de la ciudad de La Plata ordenó el sábado que el gobierno no aplique la resolución que
había decretado la caducidad de la licencia de Fibertel para proveer internet y que obligaba a sus
clientes a migrar a otras compañías en un plazo de 90 días hábiles.
Desde su cuenta en la red social Twitter, la mandataria afirmó que la resolución judicial "niega al
Estado la responsabilidad de regulación y control reconocida por la doctrina y Constitución
Nacional, comodín de El Monopolio".
"¿Otra vez? Otra medida cautelar ¿Adiviná a favor de quién? ¿San Martín, Rosas o (Héctor)
Magnetto, CEO de El Monopolio Clarín? ¡Acertaste, es Magnetto!", escribió Fernández de Kirchner
desde Nueva York.
El ejecutivo de Clarín es "el hombre que en Argentina maneja la sentencia fácil". "A veces el humor
es único antídoto contra la obscenidad judicial: la justicia cautelar", prosiguió.
La presidenta señaló que "ahora han ido un poco más allá. Consiguieron una cautelar a favor de
Fibertel, una sociedad comercial que no existe como empresa desde 2009".
"Es como si tuviéramos una justicia para El Monopolio y otra para el resto de la sociedad, sean
empresas o ciudadanos. ¿Habrá que recurrir a tribunales internacionales para que las cosas vuelvan
a ser iguales para todos en la Argentina?", cuestionó. "La igualdad ante la justicia, la seguridad
jurídica y el rol del Estado, bien gracias. Eso es sólo para los otros", sostuvo.
Las declaraciones de la presidenta se enmarcan en el conflicto entre el gobierno y la prensa crítica.
El Poder Ejecutivo denunció además a directivos y ex directivos de los diarios "Clarín" y "La
Nación" ante la Justicia de presunta "apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A." en 1976,
durante la última dictadura militar. (DPA)
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Teleservicios brinda mayor ancho de banda a sus abonados

El Director de la entidad explicó que el servicio de Internet Banda Ancha
amplió los beneficios para los abonados.

Al mismo costo, los usuarios gozan de mayor velocidad en sus conexiones domiciliarias. Ahora es posible acceder a
velocidades de 1Mbs.
En la jornada del viernes, los miembros del directorio de Teleservicios Sociedad del Estado, anticiparon la ampliación
de ancho de banda del servicio de internet que ofrece la empresa a sus abonados. Explicaron de qué forma se ampliaron
los beneficios, en materia de accesibilidad y velocidad de navegación. En el pasado cercano, las tres velocidades de
banda ancha ofertadas eran 90, 128 y 256 kbts. Los abonados que accedían a las mismas debían pagar 150, 290 y 570
pesos respectivamente. “Permanentemente intentamos ampliar el ancho de banda negociando esta posibilidad con
nuestros proveedores. Hoy podemos decir que hemos podido casi cuadruplicar la velocidad del servicio que los usuarios
domiciliarios pueden disfrutar en sus viviendas”, indicó Alexis Quintana.
En relación a lo que acotaba Quintana, vale traer a colación que en la actualidad, y pagando exactamente los mismos
valores, las velocidades de ancho de banda disponibles son 256 kbts, 512 kbts, y 1 Mbs. “Nuestra preocupación ha sido
siempre poder brindar un mejor servicio a los usuarios, sin que eso signifique un incremento del costo del mismo.
Hemos podido concretar este objetivo, y seguiremos trabajando en ello”, indicó.
IP público
Otro de los cambios que benefician a los usuarios que contratan el servicio de banda ancha en Teleservicios SE, otorga
una dirección IP pública a cada uno de los abonados. Previo a la incorporación de este servicio, el proveedor asignaba
un IP con rango privado a cada cliente. Este generaba que, al navegar, todos los abonados salían al mundo con una
misma identificación y no podían acceder a determinados servicios que exigen rango público. Un ejemplo de ello es el
servicio que proporcionan sistemas de copiado de datos como Rapidshare. “Son sistemas que permiten a los usuarios
bajar un contenido multimedia utilizando el soporte solo una vez al día. Como todos los usuarios de banda ancha de la
ciudad eran percibidos en el resto del mundo con una misma identificación, estos sistemas le estaban vedados. Hoy no
es así, y todos podemos utilizar la totalidad de las herramientas que ofrece internet a los usuarios particulares”, dijo
Quintana.
Nuevas oficinas
Finalmente, cuenta mencionar que Teleservicios SE inaugurará sus nuevas oficinas la semana próxima, pero que ya se
lleva adelante la atención al público. Las mismas están ubicadas en el inmueble de José Hernández Nº 1153, lindante
con el Hotel Capri. Allí se reciben solicitudes de conexión, y en breve será posible abonar el servicio.
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Empresa neuquina compra acciones de INVAP
Ingenieria

Bariloche.- La empresa Ingeniería Sima, que opera en el área
petrolera de la Cuenca Neuquina, adquirió hoy el 20 por ciento de las acciones de Invap Ingeniería,
subsidiaria de la firma estatal rionegrina de tecnología Invap SE, informaron fuentes empresarias.
Las fuentes -que omitieron el monto de la operación- indicaron que ambas empresas buscan así
"lograr una sinergia en los negocios que cada uno lleva adelante y que consideran
complementarios".
Invap tiene su sede central en Bariloche, donde nació hace 32 años y está dedicada al desarrollo de
tecnología en al área nuclear, con exportaciones a Argelia, Cuba, Egipto y Australia, entre otros
países.
También desarrolló fuertemente el área aeroespacial, diseñando y construyendo satélites de uso
científico para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que integran misiones
conjuntas con la NASA estadounidense y agencias europeas.
También fabrica satélites de comunicaciones para el organismo satelital argentino ARSAT y radares
de uso en aviación civil y de control militar, además de coordinar el montaje de la televisión digital
en todo el país, entre otros desarrollos.
Ingeniería Sima es una de las empresas de mayor prestigio en la zona del Valle de Rio Negro y
Neuquén (en la Cuenca Neuquina).

Su principal actividad es la construcción y servicios de operación y mantenimiento en el sector
petróleo, gas y minería, mediante contratos y alianzas con las principales operadoras nacionales y
multinacionales hidrocarburíferas que actúan el país.
Ambas empresas incursionaron fuertemente en los primeros pasos que está dando el país para el
despegue de la Energía Eólica de alta potencia.
Al respecto, el presidente de Invap Ingeniería, Hugo Brendstrup, dijo a Télam que "la energía
eólica es uno de los principales puntos de complementación que tendremos".
"Confiamos en que la licitación GenRen de ENARSA marcará un antes y un después en el
desarrollo de las energías renovables en la Argentina", afirmó.
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Queja del gobierno por Fibertel
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se preguntó ayer si "habrá que recurrir a tribunales internacionales para
que las cosas vuelvan a ser iguales para todos en la Argentina", en referencia a la medida cautelar contra la resolución
del Gobierno nacional que
ordenó la caducidad de la licencia de Fibertel.
Desde Nueva York y a través de su cuenta personal de Twitter, Cristina cuestionó anoche el fallo de un juez de La Plata,
que hizo lugar a un amparo presentado por una clienta de la compañía de Internet de Cablevisión, propiedad del Grupo
Clarín.
"Otra vez... Otra medida cautelar ¿Adiviná a favor de quién? ¿San Martín, Rosas o Magnetto, CEO de El Monopolio
Clarín? Acertaste es Magnetto!!", posteó la mandataria en la red de
microblogging.
Añadió que el empresario de Clarín es "el hombre que en Argentina maneja la sentencia fácil" y que "a veces el humor
es único antídoto contra la obscenidad judicial: la justicia cautelar".
"Medida procesal express que impide la aplicación de leyes votadas por amplia mayoría en el Congreso" y "que niega al
Estado la responsabilidad de regulación y control reconocida por la
doctrina y Constitución Nacional, comodín de El Monopolio", completó la Presidenta al cuestionar el fallo a favor de
Fibertel.
Además, Cristina advirtió que "ahora han ido un poco más allá. Consiguieron una cautelar a favor de Fibertel, una
sociedad comercial que no existe como empresa desde 2009".
"Es como si tuviéramos una justicia para El Monopolio y otra para el resto de la sociedad, sean empresas o
ciudadanos", agregó, y se preguntó: "¿Habrá que recurrir a tribunales internacionales para que las cosas vuelvan a ser
iguales para todos en la Argentina?".
En el cierre de sus reflexiones a través de Twitter, Cristina afirmó: "La igualdad ante la justicia, la seguridad jurídica y el
rol del Estado..., bien gracias. Eso es sólo para los otros".
La jefa de Estado escribió estas declaraciones desde Nueva York, donde hoy cumple su quinto día de estadía en el
marco de una visita que se inició el jueves pasado y culminará el martes.
El ministerio
Por su parte, el Ministerio de Planificación Federal afirmó ayer que "no se ha dictado ninguna decisión que frene el
cierre de Fibertel ya que Fibertel no existe como empresa desde que se disolvió en 2009". De esta manera, el Gobierno
salió al cruce de una información publicada en el matutino Clarín en cuanto a que "La Justicia frenó el cierre de Fibertel".
"La realidad es que un juez de primera instancia de La Plata hizo lugar a una medida cautelar promovida por una
usuaria, la Sra. María Eugenia Espósito, para que no se le afecte la prestación del servicio de Internet que brinda la
empresa Cablevisión", precisó la cartera de Planificación en un comunicado.
"No se ha dictado ni puede dictarse ninguna decisión que frene el cierre de Fibertel ya que Fibertel no existe como
empresa desde que se disolvió en 2009".
Asimismo, el Ministerio anticipó que el Estado "apelará esta medida, que aún no fue notificada, en particular hará saber
al juez que la Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones es la que especialmente protege y ampara los
derechos de usuarios y consumidores, pues hay múltiples empresas legalmente habilitadas, tanto pequeñas, medianas
e incluso cooperativas en condiciones de prestar un servicio de calidad igual o superior al que ofrecía Fibertel".
"En un Estado de derecho, ninguna decisión judicial puede reconocer o amparar el ejercicio abusivo de un derecho ni
reconocer derechos que no existen ni a favor de una persona, ni en favor de una empresa, aún cuando ésta pertenezca
al Grupo Clarín", expresó.
El servicio de internet "es para el Estado Nacional un servicio esencial que debe ser prestado en condiciones de
legalidad por empresas legalmente habilitadas para ello. Cablevisión presta
un servicio irregular usando una licencia de Fibertel que ha caducado", precisó la cartera oficial en su comunicado.
(Télam)
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Fibertel: un juez suspendió el cierre
Un juez de La Plata aceptó la presentación de una clienta de la empresa de Internet, como miembro de un grupo de
consumidores, informó el diario Clarín.
El diario, parte del Grupo Clarín que se vio afectado por la resolución oficial, señaló que la medida suspendió la
Resolución 100, que firmó el ministro Julio De Vido y que caducaba la licencia.
La Resolución 100 había decretado la caducidad de la licencia de Fibertel y obligaba a un millón de abonados de
Internet a migrar en 90 días hacia otros operadores.
El juez Elvio Bautista Sagarra, dictó una medida cautelar que impide al Gobierno “la aplicación y la ejecución de la
Resolución N° 100, de la Secretaría de Comunicaciones”, dependiente del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Esto implica que el “Estado Nacional deberá abstenerse” de afectar “la efectiva prestación del servicio de
Internet Fibertel que actualmente presta Cablevisión”.
Hasta este fallo, los jueces que habían dictado medidas cautelares a favor de usuarios de Fibertel interpretaban que el
Estado y/o la empresa debían garantizar la continuidad del servicio de Internet con la misma tecnología y/o calidad que
venían recibiendo los usuarios.
Pero no se habían pronunciado explícitamente todavía sobre la decisión de fondo que había tomado el Gobierno
respecto a Cablevisión/Fibertel, señala Clarín.
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