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Quejas por el funcionamiento de Movistar

Una vez más se pone sobre el tapete la calidad del servicio que brinda MoviStar en la
ciudad, a través de las quejas de los vecinos que observan como nuevamente la calidad de
la prestación del servicio ha desmejorado sensiblemente. Esta situación se ha venido
reiterando a través de todos los meses del año anterior y a pesar de las reiteradas promesas
de la empresa, a través de algunos voceros que desde Capital Federal anunciaban mejoras
en el servicio que nunca terminan de concretar.
La ordenanza que prohibía la instalación de antenas a más de 500 m
etros de cualquier lugar poblado ya es historia y no hay excusas para que la empresa
MoviStar, de Telefónica de Argentina le preste a los madrynenses un servicio de la calidad
acorde a las necesidades de la ciudad.
Los madrynenses ven que con una desidia que golpea a los bolsillos de los usuarios,
permanentemente se dan aumentos en la tarifa, pero sigue siendo un martirio poder
comunicarse debidamente.
Los reclamos de los vecinos no solo tienen que ver con lo difícil que resulta hablar por
celular, también con la posibilidad de que haya una oficina de atención al cliente y no
tener que viajar a Trelew para hacer reclamos, solucionar problemas con los equipos u
otro tipo de trámites que las oficinas que hay en la ciudad de permisionarios de la empresa
no pueden realizar.
Cabe destacar que esto no solo afecta a los madrynenses, también hace lo propio con los
miles de turistas que en esta primera quincena visitan la ciudad.
No desconoce el usuario que esta es una empresa de Telefónica de Argentina, que también
había prometido mejoras en la atención de los clientes en Puerto Madryn, que en las
oficinas de la calle Fontana ven que solo hay un cajero para pagar los servicios, o que si
llega a tener que solucionar algún problema técnico debe hablar a un contestador, cuando
es posible (cosa difícil) y que debe hacerlo reiteradamente, por que lograr una reparación
resulta tan difícil como hablar por celular.
Los vecinos continúan con el mismo reclamo, a pesar de haber entrado en un nuevo año,
pero con el problema viejo de los celulares y atención en las oficinas de Telefónica, una
cuestión que imperiosamente debe solucionarse.
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Piden aprobar instalación de una antena
Villa La Angostura > El gobierno municipal quiere que los concejales resuelvan la semana próxima el tema
de la autorización de una antena de telefonía celular, en el exclusivo barrio de Puerto Manzano.
El secretario de Gobierno, Ariel Domínguez, dijo que pedirá a los ediles que traten el proyecto el lunes para
permitir que la empresa Claro avance con la colocación de la antena. Recordó que el proyecto ya fue
aprobado por mayoría en primera lectura el 16 de diciembre pasado y observó que los treinta días que exige
la Carta Orgánica Municipal para tratarlo en segunda lectura se cumplen el lunes. Dijo que la empresa
había pedido permiso para instalar un container con la antena como solución temporal, en el terreno
facilitado por el Municipio, para poder cumplir con el servicio en ese sector de la Villa.
Pero el secretario de Gobierno dijo que hasta que el Deliberante no apruebe en segunda lectura la
autorización, la empresa no podrá instalarse. Domínguez dijo que un grupo de vecinos está juntando firmas
para impedir que la antena sea ubicada en el barrio Puerto Manzano. Pero recordó que tiene el respaldo de
la junta vecinal.
En ese sector de Villa La Angostura es prácticamente imposible comunicarse con celulares porque no hay
señal o es muy débil.
El tema cuando se debatió en el Concejo Deliberante también generó un fuerte debate.
Los concejales que aprobaron el proyecto destacaron que muchos vecinos del barrio e incluso de la
localidad se verán beneficiados porque dicha instalación mejoraría notablemente el servicio que dicha
compañía presta.
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Quejas de consumidores de Internet y cable
Los reclamos y consultas de los consumidores bonaerenses por malos servicios crecieron 62,8 por ciento durante 2010
respecto de 2009, y la mayoría estuvieron relacionadas con telefonía, internet y televisión por cable. Así lo informó el
ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, que controla los reclamos, quejas, denuncias y consultas
efectuados por los clientes de empresas al Estado bonaerense.
Unos 46.947 clientes de empresas se comunicaron durante 2010 con la línea de Defensa del Consumidor (0800-2229042) del Ministerio de la Producción provincial para denunciar la mala prestación de un servicio público por parte de
diferentes compañías.
El 31 por ciento de todos los llamados apuntaron contras las compañías que brindan servicio de telefonía celular,
Internet y televisión por cable debido a inconvenientes irresueltos en la prestación o reiteradas interrupciones de la
misma.
En el caso de la telefonía móvil, los clientes efectuaron 6.569 llamadas en el año, contra las 2.396 de 2009, lo que
marcó un crecimiento del 63,52 por ciento.
Si bien los motivos se mantienen constantes (cambios de tecnología o en los planes de consumo sin aviso previo), el
aumento de oferta de planes por parte de las propias empresas ha hecho que la gente se vuelque a realizar también
mayor cantidad de consultas. (NA)
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Pico Truncado

Extienden la red telefónica hacia el este de la ciudad
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 13 de Enero de 2011

En Pico Truncado, el Municipio trabaja para extender la red telefónica que depende de la empresa de telefonía
municipal. El intendente Osvaldo Maimó, acompañado del director de la Central Telefónica, Jorge Gómez, visitaron el
sitio donde en los últimos días se instaló un shelter de telecomunicaciones, con el objetivo de extender el sistema de
telefonía e Internet hacia la zona Este de la ciudad.
Este moderno edificio se encuentra ubicado en la intersección de las calles Roca y José Fuchs de Pico Truncado, y en
el mismo funcionará la central telefónica remota que ofrecerá el servicio a toda la región comprendida desde dichas
arterias hacia el Este. Inicialmente, dicho equipamiento tendrá una capacidad de 500 líneas, y se ampliará
paulatinamente a medida que la demanda lo amerite.
Además de visitar el sitio donde se encuentra instalado el shelter, Maimó relevó el estado de las obras complementarias
necesarias para poner en marcha el sistema, como la puesta a tierra, el sistema de alimentación eléctrica, y se asesoró
sobre el sistema de trabajo de tendido del cable de fibra óptica para interconectar los equipos, que se realizará en los
próximos días.
Los equipamientos necesarios para el funcionamiento del sistema se terminarán de instalar en Febrero, para luego
comenzar con la obra de plantel de red exterior. De esta manera, en pocos meses la zona este de Pico Truncado podrá
contar con un optimo sistema de telefonía e Internet, de manera análoga a los demás sectores de la ciudad.
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Firmas electrónicas chinas se lo confirmaron a la Ministra de Industria de la Nación

Satisfacción del Gobierno fueguino por anuncio de nuevas inversiones
en la provincia
El subsecretario de Industria provincial, Juan Ignacio García, expresó su satisfacción tras el anuncio realizado por
empresas chinas a la Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, sobre la ampliación de inversiones en la
industria electrónica fueguina.

El Gobierno fueguino expresó su satisfacción por el anuncio de nuevas inversiones en la provincia.

Río Grande.- La firma china Huawei, que ya fabrica celulares en sociedad con New San y BGH, confirmó a
la Ministra –de gira oficial por el país asiático- que este año incrementará su producción de teléfonos
celulares hasta alcanzar las 500 mil unidades; así como tiene previsto producir modems 3G.
Lámparas LED; modems 3 y 4G así como impresoras multifunción, son otros de los proyectos pendientes
para el 2011.
García remarcó que “lograr mayores inversiones y sumar nuevos procesos productivos a la Provincia son
dos de los objetivos prioritarios” de la gestión de Fabiana Ríos, por lo que “desde la Secretaría de
Promoción Económica y Fiscal ha venido trabajado en forma conjunta con la Secretaría de Industria de
Nación, buscando que se aprueben nuevos procesos que permitan a las empresas ampliar su base
productiva y generar así nuevos puestos de trabajo”.
En ese sentido, el funcionario recordó que la industria electrónica fueguina se sustenta en la fabricación de
televisores; equipos de aire acondicionado; hornos microondas y teléfonos celulares, por lo que “resulta
sumamente importante poder agregar nuevos procesos, muchos de los cuales están a la espera de que la
Nación los apruebe”.
“El secretario (de Promoción Económica y Fiscal) Fabio Delamata viene realizando además gestiones para
incorporar productos ligados a la informática, de manera que el trabajo será intenso este año y vemos con
muy buenos ojos este tipo de anuncios de empresas que ya se encuentran produciendo en Tierra del
Fuego”, celebró.
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