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T E C N O L O G Í A

Los transmisores de la TV digital se
fabricarán en la Argentina
La empresa NEC Argentina será la
única en fabricar el equipamiento
necesario para la TV digital en el país.
De no hacerlo, habría que comprarle
los artefactos a firmas brasileñas.

"NEC Argentina ha decidido fabricar en el país los amplificadores de potencia que conforman los
transmisores de Televisión Digital", dijo a Infobae.com el CEO de la compañía, Carlos Martinangeli.
Así, la empresa tecnológica se transformará en la única NEC firma internacional que fabricará
equipamiento de Televisión digital en la Argentina.
Los televisores actuales no permiten la recepción de la nueva señal digital para obtener una imagen
visualizable, por lo que caben dos soluciones: comprar un televisor digital o añadir un conversor de señal
analógica que la transforme en digital.
En la Argentina, la Televisión Pública anunció el 21 de abril de este año, la puesta en marcha la nueva TV
Digital, con la presencia de las máximas autoridades y personal del área, personal de NEC Argentina y
NEC Japón, además de las empresas instaladoras. (Fuente: infobae.com)
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LUIS BLASCO BOSQUED SE COMPROMETIÓ A ENVIAR EQUIPOS TÉCNICOS

Albaini avanzó en gestiones con Telefónica para Pirámides y Madryn
El intendente de Puerto Pirámides, Alejandro Albaini, mantuvo este sábado un productivo encuentro con el
presidente de Telefónica de Argentina; Luis Blasco Bosqued. Durante la reunión se trataron diversos temas
que hacen a la problemática que se vive en la región con las antenas de celulares y la necesidad de contar
con señal en todo el territorio de Península de Valdés.
Un almuerzo de trabajo fue parte de las actividades que realizó la máxima autoridad del directorio de la
compañía, además de un recorrido por varios sectores de la Península, donde comprobó la falta de señal
para comunicarse que tienen los turistas y los habitantes de la región.
Blasco Bosqued llegó a la región para disfrutar junto a su familia y conocer la región. En su agenda ya tenía
el encuentro con el jefe comunal de Pirámides, acordado con la privada del presidente del directorio.
La ocasión sirvió para avanzar en materia de evaluar la necesidad que tiene este sector en materia de
inversión para poder dotar con el servicio de telefonía celular a todo el territorio.
“Él quedó comprometido a mandar un equipo técnico para avanzar en este objetivo”, explicó a El Diario,
Albaini. Tras un recorrido para comprobar la problemática que tienen los turistas y los habitantes que
recorren estos sectores, Blasco Bosqued manifestó su compromiso en avanzar en la solución a este
inconveniente.
Los equipos técnicos arribarían a la región para evaluar cuál debería ser la inversión requerida para dotar a
toda la Península de Valdés de comunicación a través de la telefonía celular.
Otro de los temas abordados para que tengan pronta solución, refiere a las baterías de las antenas que se
encuentran en Puerto Pirámides. “Hay que mejorar la capacidad de almacenamiento de energía para
aquellos momentos en que ser corte la luz, para tener una mayor autonomía en la antena cuando sucedan
estos inconvenientes eléctricos”, explicó Albaini tras el encuentro.

Un problema a solucionar

No son pocos los casos que dan cuenta de esta necesidad en la comunicación. Casi en todas las
temporadas, turistas de diferentes nacionalidades, habitantes de la península, o los mismos empleados de
las agencias de turismo que recorren el sector, deben enfrentarse a este inconveniente.
Ante la falla o rotura de sus vehículos se ven imposibilitados de contar con una señal que les permita pedir
ayuda. “Ante cualquier accidente, los mismos trabajadores del turismo como choferes, guías, necesitan
tener cualquier tipo de comunicación por cualquier cosa que pase”, explicó el intendente.

El caso Puerto Madryn

Como intendente de una localidad que es vecina a Puerto Madryn, Albaini aprovechó el importante
encuentro con el máximo referente del directorio de Telefónica de Argentina para trasmitirle la problemática
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que se vive en materia de la telefonía celular.
“Para nosotros esto también es un problema regional”, informó a El Diario respecto a su comentario sobre la
situación que se vive en Madryn.
Albaini le informó a Luis Blasco Bosqued que “a la hora de hablar de Puerto Madryn, nosotros le
manifestamos que hace poco tiempo se retiró una antena del casco urbano y que esto había causado una
innumerable cantidad de inconvenientes en la comunicación”.
La respuesta volvió a referir a la presencia de equipos técnicos en la zona para evaluar de qué forma se
puede solucionar los problemas de comunicación. El compromiso está formulado por parte del nuevo
presidente de Telefónica de Argentina, tanto para avanzar en la búsqueda de soluciones concretas para
Península de Valdés como para Puerto Madryn.
Como conclusión del encuentro, Albaini destacó que lo importante fue poder recibirlo en la zona, lograr que
recorriera la Península y que supiera cuáles son los inconvenientes; y poder dialogar de una gran diversidad
de temas.
En los hechos, el compromiso de Blasco Bosqued de enviar a la zona a los equipos técnicos y la realización
de una nueva reunión, en Buenos Aires, para avanzar sobre la posibilidad de que Puerto Pirámides y
Península de Valdés como la ocasión para realizar las propagandas de la firma.
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La “Feria Tecnológica Digital” visitará Bariloche
Nuestra ciudad ha sido seleccionada entre las 10 primeras de Argentina para albergar la “Feria
Tecnológica Digital”, que ya visitó Puerto Madryn y en pocos días se presenta en La Rioja, para
acercar a la ciudadanía información sobre las principales políticas de modernización tecnológica que
lleva adelante la administración pública en el orden nacional.

Durante un día completo los rionegrinos podrán asistir a demostraciones prácticas de programas como
“Conectar Igualdad”, por el cual el gobierno está entregando 3 millones de computadoras a
estudiantes; “TV Digital Pública y Gratuita”; “Agenda Digital Argentina”, entre mas de una decena de
programas incluidos.
El evento es organizado por el PJ Digital (www.pjdigital.org), rama digital del Movimiento Justicialista.
En tal sentido, su coordinador nacional Sebastián Lorenzo explicó que “fue una gestión de nuestro
compañero y Coordinador de la TV Digital Osvaldo Nemirovsci quien solicitó la incorporación de Río
Negro entre las 10 primeras provincias que entraban en el programa para este año”, aclarando que
“estamos definiendo cual será el lugar físico en donde se desarrollará el evento y en la semana lo
haremos público, pero si está definida la fecha que es el 5 de noviembre”, finalizó.
Entre los nombres invitados a participar de "La Feria Tecnológica Digital" en la ciudad de Bariloche se
encuentran el Vicejefe de Gabinete de la Nación Juan Manuel Abal Medina, el Coordinador de la
Agenda Digital Eduardi Thill y el Director Ejecutivo de ANSES Diego Bossio
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Inspección de la AFSCA en Cablevisión
Una delegación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) estuvo ayer en las oficinas
comerciales que la firma Cablevisión tiene en Santa Rosa. Tres representantes de la entidad de control, acompañados
por el delegado local de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Homero Márquez, estuvieron por espacio de
más de una hora en las oficinas de la empresa de televisión por cable en la avenida San Martín.
El motivo de la presencia estaría relacionado con "la aplicación de la nueva Ley" de Servicios Audiovisuales y también
estaba previsto que vayan a General Pico, según lo poco que se pudo saber durante la jornada de ayer. Pero también
habría abarcado otros aspectos, como facturaciones y la situación de dependencia del personal.
La comisión se excusó de dar detalles sobre la tarea realizada, según explicaron ante la consulta de LA ARENA apenas
terminaron su tarea. Remitieron al área de prensa, en Capital Federal, pero desde allí tampoco hubo respuestas pese a
que se comprometieron a entregarlas.
Menos explicaciones hubo desde la empresa: un gerente le pidió al equipo de este diario que espere fuera del local
mientras se llevaba a cabo la inspección, aunque una cámara de Cablevisión registró todo lo actuado.
La delegación trabajó en un escritorio ubicado en el sector de atención al público, desde donde requirieron variada
documentación relacionada -en principio- con facturaciones, contratos comerciales y laborales. Junto a ellos estuvo el
gerente regional de la empresa, Roberto Córdoba, y una empleada, y todos se retiraron sin hacer declaraciones.
La situación legal de la empresa está en serio cuestionamiento. La AFSCA la había intimado por la falta de licencia para
emitir televisión por cable en 11 ciudades del país, entre ellas Santa Rosa y General Pico. Y al mismo tiempo la
habilitación comercial está en una especie de "zona gris", ya que no está demasiado claro si corresponde a Cablevisión,
Multicanal, TeleDigital (tal el nombre que recibió la fusión entre ambas firmas), Pampa TV o Difusora (estas últimas son
las antiguas denominaciones y nunca se habría oficializado el traspaso).
Otra de las discusiones es por el tendido ilegal de la fibra óptica: el Juzgado de Faltas municipal aplicó una fuerte multa
de 125 mil pesos pero la cablera apeló ante el Tribunal de Impugnación Penal, que no tiene competencia para revisar
esa sentencia.
En medio de esa madeja legal (o ilegal) la cablera aún no ha adecuado casi ningún aspecto de sus funciones a la
vigente Ley de Servicios Audiovisuales. Uno de ellos es el reordenamiento de la grilla de canales, que sí ha sido
cumplido por algunos cables del interior provincial.
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Fuerte polémica por la instalación de una antena de telefonía
celular en Puerto Manzano

VILLA LA ANGOSTURA

El gobierno no dio el permiso necesario. Un particular quiere ubicarla en su lote y cobrar el canon. La Junta
Vecinal sostiene que se le debe consultar a los vecinos para instalarla y quieren el canon para hacer obras
en el barrio. Un grupo de vecinos -no de la Junta- enviaron una nota al Concejo Deliberante. Una serie de
malentendidos (voluntarios o no, aún no se sabe) complican la instalación de una antena repetidora de
telefonía celular en el Barrio Puerto Manzano. Según explicaron fuentes de la Comisión Vecinal, aún no
existe ninguna autorización emanada del gobierno municipal que permita la instalación. Por esta razón es
que recientemente, un grupo de vecinos del barrio (de manera particular y sin que medie la Junta Vecinal)
remitió una carta dirigida al presidente del Concejo Deliberante, José Dino a fin de que informe sobre este
punto. La nota llevaba la firma de unos 30 vecinos.

“Nuestra inquietud nace a partir de constatar que han empezado una obra importante con intervención de
máquinas para realizar la base de una antena de más de 30 m de altura, en un terreno particular”,
explicaron los vecinos y agregaron: “Consultando en las distintas direcciones administrativas municipales y
de manera informal, con algunos concejales, comprobamos que estas acciones no tienen los avales
necesarios para este emplazamiento”.
Reseñaron que el tema se inició a principios del 2009. Desde ese momento, la empresa avanzó con dos
posibles ubicaciones de la torre: el terreno de un particular y el de la Junta. Sin embargo, aún no se
concretaron los trámites formales imprescindibles para que esta gestión materialice. Asimismo tampoco se
logró hasta el momento, el aval de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) sobre la antena que se
busca instalar.

No obstante, el particular inició la excavación para la base de la antena y Medio Ambiente le paralizó la obra
por falta de presentación de planos de obra civil.

Los vecinos y la Junta coincidieron en que desde el Ejecutivo no se firmó la habilitación en tiempo y forma.
Asimismo explican que el particular debió plantear el tema ante la Junta porque la instalación de una antena
de estas características podría ser contaminante y provocaría un serio impacto visual con la consiguiente
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desvalorización de los lotes.

La antena en tanto llegó a la localidad, al igual que los técnicos que debían armarla, quienes luego de estar
una semana sin poder trabajar, debieron volver a Córdoba.
En este marco, la empresa, la Junta, los vecinos y el particular, aguardan que el gobierno comunal adopte
una postura al respecto.
Lo que dice el grupo de vecinos de Puerto Manzano

1.

El emplazamiento de esta antena contraría la ordenanza sobre usos en el Barrio Puerto Manzano.

En zona de Usos 1, no se permite la instalación de antenas. Entendemos que sí están permitidas en zona
R y R1.
2.

El director de Medio Ambiente, Ing Meier, aparentemente ha dado su aprobación. El presidente de la

Junta Vecinal ha asegurado que dicha antena es de última generación y por ende no sería contaminante y
peligrosa para las personas que habitan y circulan dentro de un radio de 300 m. para confirmar que la
antena es inocua, es imprescindible contar con un certificado de fábrica que así lo avale.
3.

No hemos visto la presentación de un estudio de impacto ambiental que sería de rigor.

4.

No se ha contemplado la contaminación visual dentro de un barrio turístico residencial. Una de las

razones por las que estaba prohibida en los usos 1.
5.

De autorizar esta excepción, veríamos como rápidamente otros particulares ofrecerían sus terrenos

para instalar antenas de las otras compañías de telefonía, ya que el beneficio económico es ciertamente
interesante.
Miércoles, 13 de Octubre de 2010 04:31
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