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Destacan el plan de Televisión Digital Abierta
La Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura rionegrina,
que preside la legisladora del bloque de la Concertación, María Inés García, presentó
en el parlamento una iniciativa de comunicación, en la que le expresa tanto al Poder
Ejecutivo Nacional como al Ministerio de Planificación su apoyo a las políticas de
comunicación.

Puntualmente se plantea la “satisfacción” del Parlamento, por “el Plan Nacional de Telecomunicaciones
%u2018Argentina conectada’ y el despliegue a nivel nacional de la Televisión Digital Abierta –TDA-, a
través de una red de 46 estaciones de retransmisión de la TV Pública y de decodificadores que permitirán el
acceso a diferentes señales de imagen y sonido”.
El Plan Nacional de Telecomunicaciones %u2018Argentina Conectada’ es un plan quinquenal –al 2015integrado por políticas públicas cuya finalidad primordial es la democratización del acceso a la información y
las comunicaciones. Uno de sus ejes estratégicos es la inclusión digital, a través de fuertes iniciativas que
apuntan a garantizar a todos los habitantes de la República Argentina el acceso a las redes en todo el país.
La empresa estatal AR-SAT será la responsable de definir la infraestructura, y el equipamiento en materia
de telecomunicaciones para abaratar el servicio de Internet de banda ancha y la empresa rionegrina INVAP
S.E. asiste en la construcción de la red de estaciones, como subcontratista para el despliegue de 46
estaciones – que se instalarán en varias ciudades y capitales de provincias- de retransmisión de la TV
Pública. y la provisión a escala nacional de decodificadores que permitirán el acceso a diferentes señales.
La legisladora García destacó en tal sentido que “los rionegrinos estamos orgullosos de la empresa INVAP,
que desde la década del %u201870 es ejemplo de alta tecnología, reconocida internacionalmente por su
calidad y su capacidad de realizar proyectos novedosos. Se destacan los de generación de energía nuclear,
tecnología espacial, generación de energías alternativas y múltiples proyectos industriales, entre tantos
otros”.
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Destacan el plan de Televisión Digital Abierta
La Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura
rionegrina, que preside María Inés García, presentó en el parlamento una iniciativa
de comunicación, en la que le expresa tanto al Poder Ejecutivo Nacional como
al Ministerio de Planificación su “satisfacción por el Plan Nacional de
Telecomunicaciones ‘Argentina conectada’, en el cual participa Inval SE, y el
despliegue a nivel nacional de la Televisión Digital Abierta –TDA-, a través de una red
de 46 estaciones de retransmisión de la TV Pública y de decodificadores que
permitirán el acceso a diferentes señales de imagen y sonido”.
El Plan Nacional de Telecomunicaciones ‘Argentina Conectada’ es un plan quinquenal
–al 2015- integrado por políticas públicas cuya finalidad primordial es la
democratización del acceso a la información y las comunicaciones. Uno de sus ejes
estratégicos es la inclusión digital, a través de fuertes iniciativas que apuntan a
garantizar a todos los habitantes de la República Argentina el acceso a las redes en
todo el país.
La empresa estatal AR-SAT será la responsable de definir la infraestructura, y el
equipamiento en materia de telecomunicaciones para abaratar el servicio de Internet
de banda ancha y la empresa rionegrina INVAP S.E. asiste en la construcción de la red
de estaciones, como subcontratista para el despliegue de 46 estaciones – que se
instalarán en varias ciudades y capitales de provincias- de retransmisión de la TV
Pública. y la provisión a escala nacional de decodificadores que permitirán el acceso a
diferentes señales.
La legisladora García (Concertación-UCR) destacó en tal sentido que “los rionegrinos
estamos orgullosos de la empresa INVAP, que desde la década del ‘70 es ejemplo de
alta tecnología, reconocida internacionalmente por su calidad y su capacidad de
realizar proyectos novedosos. Se destacan los de generación de energía nuclear,
tecnología espacial, generación de energías alternativas y múltiples proyectos
industriales, entre tantos otros”.
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Nocetti dice que “esto ya no tiene retorno: la CPE brindará el
servicio de TV”
08 de Diciembre de 2010 a las 00:00
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad, Oscar Nocetti, sonó muy
optimista tras el fallo judicial en contra de los intereses de Cablevisión y luego de definiciones políticas firmes por parte
de los organismos nacionales.
“Esto ya no tiene retorno: la CPE brindará el servicio”, analizó Nocetti en diálogo con El Diario. Anunció, en ese sentido,
que se invertirán unos cuatro millones de pesos para equipar a la entidad, contó que ya tiene algunos de los equipos
necesarios para dar televisión por cable y aseveró que ni bien esté la autorización habrá 15.000 usuarios alcanzados
por la fibra óptica por la que irán también internet y la telefonía fija.
Nocetti estuvo ayer en Buenos Aires, haciendo gestiones relacionadas con el emprendimiento. Este es el diálogo que
mantuvo con El Diario:
- ¿Qué opina del fallo del STJ?
- Prefiero no opinar todavía. Es que recién hoy nos hacemos del fallo oficialmente. Vamos a analizarlo.
- ¿Pero considera que es un fallo alentador o hubiera preferido alguna otra determinación?
- Lo que sé es lo que ha salido en los medios... Y es un avance importante.
- También Mariotto habló en las últimas horas y dio garantías de que la CPE podrá prestar el servicio, ¿cómo
recibió ese anuncio?
- Muy bien. Ya lo sabíamos, porque nos lo dijo personalmente. El de la CPE es un caso testigo, y va a tener en poco
tiempo la licencia, dentro de los tiempos que manejan los organismos nacionales, unos tres meses.
- ¿Cuál es el servicio que estarían en condiciones de prestar?
- Televisión digital, internet y telefonía fija. Todo por el mismo cable.
- ¿A qué zonas llegaría ese servicio?
- Llegaría a todas las zonas que tienen fibra óptica. Y ahora las estamos ampliando fuertemente en la zona del barrio 26
de Septiembre, y luego en el Intihué.
- ¿A cuántos usuarios incluye?
- A unos 15.000 usuarios. Ellos (Cablevisión) tienen 22.000, pero son más años de existencia, y también un cable más
económico que es el coaxil.
- ¿Qué inversión le demandará a la CPE?
- Unos cuatro millones de pesos. Ya hemos invertido en la compra de equipos.
- En este momento, ¿la CPE tiene los equipos necesarios para brindar TV por cable?
- Gran parte ya está, se están probando. Sólo hay que compatibilizarlos y eso está en proceso.
- ¿Usted diría que ahora sí no hay más obstáculos para que se ponga en marcha el nuevo servicio?
- Esto ya no tiene retorno, es así; a nuestro juicio están avanzados los trámites, sabemos del compromiso de Mariotto y
del apoyo de la comunidad. Termina el largo tiempo en que se espera el reemplazo de una empresa que nos ha
desplumado. No tiene retorno.
- ¿Piensan convocar a alguna asamblea para mantener a los socios atentos y movilizados?
- En este momento no hace falta intensificar esfuerzos para algunas cosas, porque las señales son claras; el propio
Mariotto lo dijo. De acuerdo a lo que vemos, no hay necesidad de presionar en ese sentido, pero cuando tengamos la
licencia seguramente haremos actos de celebración.
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- ¿Ya están pensando en los contenidos del servicio?
- Tenemos que armar un canal propio. Y tenemos carpetas presentadas por productores locales, que si son buenas
propuestas, participarán activamente.
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Cablevisión también fue multada en Pico
La sucursal de la empresa Cablevisión en esta ciudad fue sancionada por la municipalidad de General Pico, al quedarse
sin habilitación comercial al modificarse la titularidad de la prestataria.
La oficina ubicada en la calle 11 entre 20 y 22, funcionaba como "Multicanal" pero cuando la firma monopólica de
televisión por cable pasó a llamarse Cablevisión, la comuna inspeccionó y dejó registrada la irregularidad.
"La municipalidad actuó y levantó una infracción contra la empresa", afirmó ayer Miguel García, director de Producción y
a cargo de las habilitaciones comerciales en la ciudad. El funcionario explicó que por esa anomalía se labró un acta con
intervención del Juzgado de Faltas, que debe estipular cuál es la sanción que corresponde aplicar.
García agregó que los encargados de la empresa iniciaron un trámite para quedar habilitados como "oficina
administrativa de comercialización de televisión por cable", cuestión que Cablevisión terminó por cumplimentar para
quedar en regla ante las autoridades municipales. El funcionario aseguró desconocer cuál es la normativa que permite a
la monopólica intervenir en el negocio del cable sin rendir cuentas al Estado Municipal.
La prestataria mantiene el control de la televisión por cable en General Pico, con un costo por mes que supera los 100
pesos. El monto contrasta con otras experiencias, como la impulsada por la cooperativa de Trenel, que ofrece un
servicio por la mitad de los que cuesta en Pico.
Por otra parte, las autoridades de la cooperativa Corpico han expresado su intención de incursionar en el terreno de
ofrecer televisión por cable, junto con otros servicios que ya impulsó la entidad solidaria, como internet y telefonía fija, a
precios más reducidos. La cooperativa píquense ha realizado el cableado de la fibra óptica con la intención de un tiempo
prudencial poder brindar la TV por cable a los vecinos, que se mantienen cautivos desde hace años de Cablevisión.
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EN 2010

El avance de la producción nacional frenó la
importación de teléfonos móviles
Las importaciones de teléfonos celulares en los diez primeros meses del año llegaron a
679,2 millones de dólares, lo que representó una fuerte caída de 26,6% a raíz del avance
de la industria nacional, según un estudio privado.

El aumento en el consumo, junto con la caída de las importaciones es el resultado de la incipiente producción nacional.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES.- En los primeros diez meses de 2010, el consumo aparente alcanzó los 9,4 millones de
unidades, 11,9% por encima de igual período de 2009, de acuerdo al relevamiento de la consultora
Investigaciones
Económicas
Sectoriales
(IES).
En tanto, el consumo real (incorporación de equipos) habría trepado a 6,2 millones en los diez primeros
meses de 2010, cantidad que, al ser muy inferior a la del consumo aparente, indica que se ha acelerado la
formación de stocks, probablemente de equipos importados por la renovación tecnológica, la caída de los
precios
en
el
mundo
y
la
estabilidad
del
dólar.
El aumento en el consumo, junto con la caída de las importaciones es el resultado de la incipiente
producción nacional, que trepó a las 2,7 millones de unidades en el período, y alcanzó a cerca de 29% del
consumo
aparente.
"No obstante, esa cantidad está aún lejos de los 6 millones pronosticados en la producción nacional para el
año en curso, lo cual indicaría que algunos proyectos se encuentran aún en vías de concreción", indicaron
desde
la
consultora
en
un
comunicado.
En relación al origen de las importaciones, aparece primero Brasil, con 58,8% del valor, seguido por México
(19,5%) y China (13,4%); estos tres países abarcan 91,7% del total importado, lo cual marca la
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

concentración

de

la

oferta

importadora.

Por otra parte, la cantidad de líneas de teléfonos celulares llegaron a 56,6 millones en octubre, 12,3%
superior
al
mismo
mes
del
año
pasado.
En los primeros diez meses de 2010, el crecimiento medido sobre la cantidad de aparatos de telefonía
celular

alcanzó

a

11,2%

respecto

de

iguales

meses

de

2009.

En tanto, en el mes de octubre de 2010 la cantidad de líneas trepó a los 56,6 millones, un 12,3% por encima
de octubre de 2009, y un incremento interanual cercano a los 6,2 millones de aparatos, lo cual confirmaría el
sendero

de

progresiva

maduración.

Una parte de las líneas instaladas no está en servicio, ya que corresponde a celulares de anteriores
generaciones reemplazados por otros, por ello se estima que la cantidad efectiva de líneas en
funcionamiento
estaría
entre
los
38
y
40
millones.
TELAM
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