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El viernes inaugura nuevo local de Teleservicios SE
El próximo viernes inaugura el local de Teleservicios SE. Desde allí se desarrollarán las tareas
inherentes a servicios de Internet Banda Ancha. La atención al público ya está en marcha en la
flamante locación.

La empresa estatal de comunicaciones Teleservicios SE mudó sus oficinas a José Hernández Nº
1153, instalación lindante con el Hotel Capri. La inauguración de la nueva locación se desarrollará
el próximo día viernes, en horas de la tarde, y se contará con la presencia de autoridades
provinciales y de la ciudad. No obstante, la atención al público ya se desarrolla en el lugar desde
hace algunos días. Se trata del inicio de una actividad plena para la empresa, cuyo principal
producto es la comercialización del servicio de Banda Ancha para particulares y entidades. Se trata
de la oferta más veloz del mercado local, y para solicitarlo “solo hace falta llamar de forma
totalmente gratuita al Nº 225 desde cualquier teléfono fijo, o comunicándose al 4853100”, según
destacaron desde la empresa.

Asimismo precisaron que la Teleservicios “está trabajando fuertemente para lograr sostener un
servicio de conexión que garantice la puesta en funcionamiento dentro de las 48 horas hábiles
posteriores a la solicitud. Estamos mejorando el servicio, y ya estamos cumpliendo con este
compromiso de celeridad”. Además de las oficinas de la firma, la misma pondrá en funcionamiento
el día de la inauguración la primera unidad móvil. Se trata de un rodado marca Renault 2,
totalmente ploteado con los logos característicos de Teleservicios SE, y equipada con un
portaescalera y todo cuanto hace falta para realizar la prestación técnica correspondiente. “Los
vecinos podrán reconocer el móvil rápidamente. Estar debidamente identificados también es
importante, para evitar confusiones y que el vecino nos pueda ver trabajando”, mencionaron.

Finalmente, adelantaron que a partir del próximo vencimiento del servicio de banda ancha, los
usuarios podrán abonar el servicio en la oficina de Teleservicios SE. No obstante, aclararon que
quienes realizan el pago del mismo junto a la factura telefónica en dependencias municipales,
podrán continuar haciéndolo de la misma forma. “La intención es no complicar las cosas para el
usuario. Que no tengan que ir a dos sitios para realizar el abono correspondiente. Queremos brindar
mayor comodidad, y estamos trabajando para compatibilizar tareas con las áreas comunales que
corresponden”, puntualizaron.
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EMPRESA ESTATAL

Inaugurarán el viernes nuevo local de Teleservicios S.E

Caleta Olivia
La empresa estatal de comunicaciones Teleservicios SE mudó sus oficinas a José Hernández 1153,
instalación lindante con el Hotel Capri.
La inauguración de la nueva locación se desarrollará mañana en horas de la tarde, y se contará con la
presencia de autoridades provinciales y de la ciudad.
No obstante, la atención al público ya se desarrolla en el lugar desde hace algunos días. Se trata del inicio
de una actividad plena para la empresa, cuyo principal producto es la comercialización del servicio de
Banda Ancha para particulares y entidades.
Se trata de la oferta más veloz del mercado local, y para solicitarlo “solo hace falta llamar de forma
totalmente gratuita al Nº 225 desde cualquier teléfono fijo, o comunicándose al 4853100”, según destacaron
desde la empresa.
Servicio
Asimismo precisaron que la Teleservicios “está trabajando fuertemente para lograr sostener un servicio de
conexión que garantice la puesta en funcionamiento dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la solicitud.
Estamos mejorando el servicio, y ya estamos cumpliendo con este compromiso de celeridad”.
Además de las oficinas de la firma, la misma pondrá en funcionamiento el día de la inauguración la primera
unidad móvil. Se trata de un rodado marca Renault 2, totalmente ploteado con los logos característicos de
Teleservicios SE, y equipada con un portaescalera y todo cuanto hace falta para realizar la prestación
técnica correspondiente.
“Los vecinos podrán reconocer el móvil rápidamente. Estar debidamente identificados también es
importante, para evitar confusiones y que el vecino nos pueda ver trabajando”, mencionaron.
Finalmente, adelantaron que a partir del próximo vencimiento del servicio de banda ancha, los usuarios
podrán abonar el servicio en la oficina de Teleservicios SE.
No obstante, aclararon que quienes realizan el pago del mismo junto a la factura telefónica en dependencias
municipales, podrán continuar haciéndolo de la misma forma.
“La intención es no complicar las cosas para el usuario. Que no tengan que ir a dos sitios para realizar el
abono correspondiente. Queremos brindar mayor comodidad, y estamos trabajando para compatibilizar
tareas con las áreas comunales que corresponden”, puntualizaron.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 30-09-2010

Pág.:

T E C N O L O G Í A

Una mirada al celular del futuro
Mozilla, la desarrolladora de Firefox,
destacó el concepto de smartphone
creado por uno de los usuarios que
participa activamente en un área
abierta para exponer ideas y proyectos.

Concept Series es un espacio dentro de Mozilla Labs en donde los usuarios exponen cómo será la
tecnología en el futuro.
Uno de sus miembros, Billy May, finalizó su idea para el smartphone del futuro, al que llamó Seabird.
Mozilla aclara que no planea por el momento desarrollar este hardware, aunque luego de leer sus
características y mirar los mock-ups, varios no querrán esperar para tenerlo en sus manos.
La parte posterior de Seabird es curvada para mejorar su agarre y al mismo tiempo permitir colocar dos
proyectores incluidos en sus laterales.
Estos sirven para proyectar sobre una superficie horizontal un teclado virtual y trabajar desde allí. O bien
posicionar a Seabird de manera que sobre una pared se proyecte una pantalla y del otro lado un teclado
completo.
Esa característica permitiría al usuario utilizar el dispositivo como si se tratara de una netbook y así
disfrutar de sus contenidos sin necesidad de otro dispositivo.
El concepto pensado por Billy May cuenta con una cámara de 8 megapíxeles, se carga sin cables, posee
Bluetooth, una entrada para auriculares y tiene una entrada mini USB.
El resto de las características pueden apreciarse en el video que acompaña la presentación realizada por
Mozilla. (Fuente: infobae.com)
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Nación apela fallo a favor de Fibertel
Buenos Aires > Mientras avanza la causa por la caducidad de la licencia de la empresa Cablevisión para la
comercialización del servicio de Internet, en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Federal N°
1, el gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez Elvio Sagarra, que suspendió la
caducidad de la licencia de Fibertel.
La presentación se realizó en el Juzgado número 4 de La Plata a cargo de José Deglague. Aunque será la
Cámara Federal quien resuelva la apelación.
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Los Valles

Problemas vinculados a la telefonía celular se tradujeron en 245 denuncias. En segundo lugar,
financiación de vehículos, con 88.

Fuerte crecimiento de los reclamos de los consumidores
En lo que va del año se recibieron 767 denuncias en la oficina de Defensa del Consumidor en
Neuquén, cifra que roza el total admitido en 2009. En el tope de las quejas siguen los celulares.
NEUQUÉN (AN).- A tres meses de finalizar el año, las estadísticas oficiales de la oficina de
Defensa del Consumidor de la provincia revelan que cada vez son más las denuncias radicadas ante
el organismo y más elevadas las multas aplicadas a las empresas o vendedores implicados.
De acuerdo al informe elaborado por la directora de Comercio Interior y Defensa del Consumidor,
Verónica Suárez, en los primeros nueve meses del año se recibieron 767 denuncias en las oficinas
de la calle Elordi 547, una cifra que roza el nivel alcanzado el año pasado y que supera
holgadamente los 661 reclamos presentados en 2008.
Mientras las estadísticas de quejas revelan además un crecimiento mensual en la radicación de las
quejas, que llevó a que durante septiembre se presentaran 116 denuncias, el monto impuesto en
sanciones monetarias a las compañías e instituciones denunciadas es también elevado a tal punto
que faltando un trimestre para culminar el año ya supera el 92% del monto fijado en penas durante
todo el año pasado.
De acuerdo al informe, la oficina provincial aplicó durante este año 120 sanciones económicas por
un total de 1.353.100 pesos, el 92,2% de lo multado el año pasado que alcanzó a 1.467.650 pesos.
Hasta el momento el organismo de defensa de usuarios y consumidores ya cobró multas por
216.600 pesos, y cuenta con 555.000 correspondientes a 29 sanciones listas para ser cobradas.
A la cabeza
La mayor concurrencia de los usuarios llevó a que en lo que va del año los problemas vinculados a
la telefonía celular encabezaran, y por una enorme diferencia, la nómina de rubros más
denunciados.
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Esto es así dado que mientras en los inconvenientes con los teléfonos o líneas celulares se radicaron
245 denuncias, el segundo rubro más reclamado fueron los planes de financiamiento para la compra
de vehículos con 88 denuncias.
El ranking de reclamos incluye además las líneas de financiamiento bancarias con 83 reclamos, la
compra de electrodomésticos con 81 quejas, la televisión privada con 46 casos, la medicina prepaga
con 34, la telefonía fija con 33 denuncias, la contratación de seguros con 27 quejas, los sistemas de
tiempo compartido con 16 reclamos, la venta de motocicletas con 15 denuncias y la compra de
viviendas prefabricadas con 13 reclamos. En tanto que desde el organismo también se realizaron 48
actuaciones de oficio en otros comercios.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 30-09-2010

Pág.:

Mañana inaugura nuevo local de Teleservicios SE

Mañana inaugura el local de Teleservicios SE. Desde allí se desarrollarán las tareas
inherentes a servicios de Internet Banda Ancha. La empresa estatal de comunicaciones Teleservicios SE mudó sus oficinas a José
Hernández Nº 1153 en Caleta Olivia, instalación lindante con el Hotel Capri. La inauguración de la nueva locación se desarrollará
mañana, en horas de la tarde, y se contará con la presencia de autoridades provinciales y de la ciudad. No obstante, la atención al
público ya se desarrolla en el lugar desde hace algunos días. Se trata del inicio de una actividad plena para la empresa, cuyo principal
producto es la comercialización del servicio de Banda Ancha para particulares y entidades. Se trata de la oferta más veloz del
mercado local, y para solicitarlo “solo hace falta llamar de forma totalmente gratuita al Nº 225 desde cualquier teléfono fijo, o
comunicándose al 4853100”, según destacaron desde la empresa. Asimismo precisaron que la Teleservicios “está trabajando
fuertemente para lograr sostener un servicio de conexión que garantice la puesta en funcionamiento dentro de las 48 horas hábiles
posteriores a la solicitud. Estamos mejorando el servicio, y ya estamos cumpliendo con este compromiso de celeridad”. Además de
las oficinas de la firma, la misma pondrá en funcionamiento el día de la inauguración la primera unidad móvil. Se trata de un rodado
marca Renault 2, totalmente ploteado con los logos característicos de Teleservicios SE, y equipada con un portaescalera y todo
cuanto hace falta para realizar la prestación técnica correspondiente. “Los vecinos podrán reconocer el móvil rápidamente. Estar
debidamente identificados también es importante, para evitar confusiones y que el vecino nos pueda ver trabajando”, mencionaron.
Finalmente, adelantaron que a partir del próximo vencimiento del servicio de banda ancha, los usuarios podrán abonar el servicio en
la oficina de Teleservicios SE. No obstante, aclararon que quienes realizan el pago del mismo junto a la factura telefónica en
dependencias municipales, podrán continuar haciéndolo de la misma forma. “La intención es no complicar las cosas para el usuario.
Que no tengan que ir a dos sitios para realizar el abono correspondiente. Queremos brindar mayor comodidad, y estamos trabajando
para compatibilizar tareas con las áreas comunales que corresponden”, puntualizaron.
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Puerto Madryn
Presentación de la Feria Tecnológica del PJ Digital
Como un elemento innovador, el evento se transmitirá online desde PJ Digital
(www.pjdigital.org.ar). El próximo sábado 2 de octubre en la sede de la Universidad Tecnológica
Nacional en Puerto Madryn se llevará a cabo la Feria Tecnológica organizada por el PJ Digital con
el objetivo de dar a conocer el funcionamiento de programas y proyectos gubernamentales
vinculados a las telecomunicaciones, software y conectividad.
La Feria Tecnológica, que se realizará por primera vez, forma parte de los esfuerzos de divulgación
federal de los avances y desarrollos de la Argentina en materia tecnológica. Entre los principales
programas y proyectos a presentar se destacan Conectar Igualdad, la TV Digital Terrestre,
Argentina Conecta y el Software Público Argentino.
La apertura será a partir de las 10 de la mañana y estará a cargo del intendente de Puerto Madryn,
Carlos Eliceche; del secretario general del PJ Digital, Sebastián Lorenzo y de la vicegobernadora de
La Rioja, Teresita Luna. Posteriormente, expondrá sobre la Implementación de la Televisión Digital
en la Argentina, Osvaldo Nemirovsci, coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre. También participará el Subsecretario de Tecnologías de Gestión
Eduardo Till, quien hablará sobre la Agenda Digital en la Argentina.
El PJ Digital está conformado por cibermilitantes que trabajan desde el año 2006 con las Nuevas
Tecnologías, muy especialmente con las Redes Sociales. Este trabajo posibilita continuar
organizando la Militancia Online del Partido Nacional Justicialista por un peronismo más ágil y
moderno de cara los desafíos que impone el siglo XXI.
Lanzamiento del PJ Digital Chubut
El lanzamiento del PJ Digital Chubut se realizará el próximo sábado 2 de octubre a las 17 hs. en la
Sede Nuevo Espacio Peronista, sito en Calle Roque Sáenz Peña 334, Puerto Madryn.
Participarán del lanzamiento del PJ Digital Chubut el candidato a Gobernador por la Provincia del
Chubut Carlos Eliceche; el Coordinador Nacional del PJ Digital Sebastián Lorenzo, el Coordinador
del PJ Digital Chubut Miguel Cone Díaz y el Coordinador del PJ Digital de Puerto Madryn, José
González.
La presentación se transmitirá online desde la web de la agrupación PJ Digital
(www.pjdigital.org.ar).
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