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La CPE acusa a Clarín de impunidad
Ante la noticia sobre el ofrecimiento de servicios de comunicación digitales -televisión e internet- por parte de empresas
del Grupo Clarín, la Cooperativa Popular de Electricidad recordó que esas firman no poseen licencias para ello y que,
más aún, tienen prohibido utilizar la fibra óptica que tendieron sin la autorización de los organismos competentes.
La advertencia se plasmó en una solicitada que la CPE publica en la página 5 de esta edición. Es consecuencia de dos
noticias recientes. Por un lado, el informe de hace unos días sobre los productos que está ofreciendo la firma Fibertel,
una sociedad que fue dada de baja por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. La otra, publicada en la víspera,
indica que la firma Cablevisión está ofreciendo a los santarroseños un paquete de servicios a 80 pesos -en la actualidad
está en 110 pesos- para "competir con la CPE".
"Fibertel carece de licencia para brindar servicios de internet en el país", fue la primera advertencia que hizo la CPE en
su solicitada. La resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones dispuso esa caducidad.
"Cablevisión no posee Licencia para prestar ningún servicio de telecomunicaciones", alertó a renglón seguido.
"Cablevisión carece de Licencia para prestar servicios de Televisión por Cable en la ciudad de Santa Rosa", abundó la
CPE.
A todo ello, la Cooperativa recordó que en febrero de este año, la Municipalidad de Santa Rosa prohibió a Cablevisión
"la utilización del nuevo cableado de fibra óptica en la ciudad (...) para la prestación de cualquier servicio hasta que
Cablevisión presente la correspondiente licencia". Esto se decidió por la Disposición 368/2010, que ratificó la
suspensión dictada por la Disposición 1695/2009.
"El avance de Cablevisión no obstante la imposibilidad legal existente, es una clara demostración de la impune actitud
monopólica que venimos denunciando desde hace muchos años", sentenció la entidad solidaria pampeana. "La CPE no
se aparta de su trayectoria de respeto a la ley -remarcó. En tal sentido, ha presentado ante la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual la solicitud para contar con la Licencia habilitante para brindar el Servicio de
Televisión por Cable".

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

Medio: El Sureño – Río Grande Fecha: 17-11-2010

Pág.:

SOCIEDAD

Aseguran que el 85 por ciento de la población
tendrá acceso a internet a fines 2011
Compartir |

BUENOS AIRES, TELAM.- "El 85% de la población argentina tendrá posibilidades de acceder a la red, a
fines de 2011", afirmó el subsecretario de la Función Pública, Eduardo Thill al presentar los objetivos del
programa Argentina Conectada en el Foro regional de Líderes de Gobierno organizado por la Jefatura de
Gabinete
de
Ministros.
Ante más de 300 funcionarios de Argentina y los países del cono sur, Thill remarcó que además de extender
la infraestructura de comunicaciones, el programa nacional permitirá generar una "tarifa plana al acceso" en
todo
el
país.
Precisó que hoy por hoy las diferencias de precios entre Ciudad de Buenos Aires, capitales del interior del
país y localidades del interior de las provincias, llega a cifras "discriminatorias".
El funcionario sostuvo que la experiencia argentina demuestra que es "imposible dejar el despliegue -de la
fibra
ópticaen
manos
privadas".
La expansión de la red, para la cual hacen falta 35.000 kilómetros de fibra, "permitirá dar conectividad a las
escuelas, generar la accesibilidad para los beneficiarios del programa Conectar Igualdad -cuya parte más
visible es la entrega de netbooks a estudiantes- y la interconexión entre sistemas gubernamentales".
Thill reconoció además los despliegues de programas provinciales y municipales, y señaló que la tarea
asumida desde el programa nacional es la de "articular en forma nacional todos los recursos".
En línea con la política diseñada desde el Poder Ejecutivo, Thill remarcó que "no implementamos tecnología
por la tecnología, estamos buscando la mejor utilización de los recursos para hacer una mejor sociedad".
Por ello insistió en que la política de Estado, en materia de comunicaciones, no se limita a kilómetros de
fibra óptica o cantidad de equipos en uso sino que tiene por base "igualar las condiciones de accesibilidad a
la red, a la formación, a la información", incluyendo campañas de "concretización" para el "uso seguro" de la
red.
En la apertura del Foro el secretario de la Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, enumeró las distintas
políticas diseñadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez, para quienes las tecnologías
"juegan
un
rol
fundamental
en
la
inclusión
social".
Tras mencionar la asignación universal por hijo, la televisión digital terrestre, el programa Conectar Igualdad
y el plan Argentina conectada, aseguró que "tanto Néstor como Cristina Kirchner han logrado un gran salto
en usar la tecnología para lograr una sociedad más igualitaria".
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