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En mayo instalan estación de transmisión digital en
Viedma y Carmen de Patagones

Foto archivo

Viedma (ADN).- En Viedma y Carmen de Patagones, en mayo del próximo año, será instalada la Estación
de Transmisión Digital (EDT), como parte de la primera fase de desarrollo del sistema de la Plataforma
Nacional de Televisión Digital Terrestre, que se hará en 46 ciudades argentinas, incluida Bariloche.
Así lo confirmó a las autoridades rionegrinas el secretario ejecutivo del Consejo Asesor del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre, Luis Vitullo., quien también ratificó que la segunda fase del
proyecto prevé la ampliación geográfica de la zona de cobertura de la plataforma de transmisión, a través
de la instalación de varias estaciones de media y baja potencia.

En cuanto al avance del sistema de recepción, también desarrollado por la empresa rionegrina
Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP), Vitullo dijo que el proyecto contempla la
adquisición de 1.800.000 unidades de equipos receptores o set top boxes.

El funcionario nacional describió, también, que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales estará
encargada de desarrollar e implementar la denominada Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre.

Esa firma contrató a INVAP la provisión de la referida plataforma y, según Vitullo, fue seleccionada “no solo
por su capacidad técnica para desarrollar el proyecto en tiempo y forma, sino también por tratarse de una
sociedad cuyo capital es íntegramente estatal”.

El despliegue de la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre consta de dos sistemas
complementarios: de transmisión y recepción, que en el primer caso incluye estaciones de transmisión
digital en Viedma y Carmen de Patagones, en mayo del 2011. (ADN)
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EN TIERRA DEL FUEGO

Plan Conectar Igualdad concretó el 62% de su
primera etapa
Compartir |

RIO GRANDE.- El plan Conectar Igualdad cerró 2010 con el 62% de la primera etapa cumplido en Tierra del
Fuego con 2.062 equipos entregados, según el monitoreo en tiempo real de la iniciativa del Gobierno
nacional
incluida
en
la
agenda
digital.
El monitoreo, al que se puede acceder por internet, permite observar que se distribuyeron 358.227 netbooks
al 31 de diciembre pasado, lo que también a nivel país representa el 62% de la primera etapa del programa.
En las modificaciones al presupuesto nacional 2010 para aplicar durante el 2011, se prevé que el programa
cierre
el
2011
con
el
90%
de
cumplimiento
de
la
totalidad.
Los objetivos centrales de la propuesta pasan por «recuperar y valorizar la escuela pública, reducir las
brechas digitales y construir una política universal de inclusión digital de alcance federal».
La meta de la primera etapa es llegar a la entrega de 577.175 máquinas para 521.431 alumnos y docentes
de 1.893 escuelas. El carácter federal de la iniciativa se refleja en los niveles de cumplimiento de las etapas
de
acuerdo
a
las
diferentes
provincias.
También en la provincia de Buenos Aires se completó el 61% con 138.902 máquina y 132.021 alumnos, en
Salta
el
52%
con
13.210
máquinas
entre
11.517
estudiantes
y
sus
docentes.
En la Ciudad de Buenos Aires se completó el 58% de la etapa con la entrega de 13.278 equipos a 12.373
estudiantes, en Neuquén el 48% con 6.030 máquinas entre 4.821 alumnos, y en Chaco 42% con 8.358
equipos
entre
7.204
estudiantes.
En Catamarca se alcanzó el 80% de cumplimiento de la primera etapa, en Tucumán 84%, Corrientes 41%,
La Rioja 78%, Jujuy 55%, Chubut 60%, Entre Ríos 63%, Santa Fe 62%, La Pampa 53%, Río Negro 62%
San Juan 63%, Formosa 46% y Misiones 84%.
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