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Das Neves “hay que exigir que cumplan con las inversiones”

CAOS CON LA TELEFONIA CELULAR / Como es de público conocimiento, en nuestra
ciudad la comunicación por celulares por parte de los usuarios de MoviStar se ha vuelto
una larga pesadilla. Señal intermitente, comunicaciones entrecortadas, reclamos, una
demanda desde Defensa al Consumidor, impotencia y caras por el piso.
El gobernador Mario Das Neves también brindó sus apreciaciones respecto al pésimo
servicio que brinda dicha compañía telefónica en toda la provincia y más específicamente
en Puerto Madryn.
MAS ACCION DE LA JUSTICIA Y
ORGANISMOS DE CONTROL NACIONAL
El primer mandatario provincial manifestó “esto tiene que ver con la posición dominante
que tienen algunas empresas, en este caso Telefónica. Nosotros no tenemos ningún tipo de
condicionamiento, hemos multado en forma millonaria y hemos hecho todas las
presentaciones y las denuncias. Lo que creo que tiene que haber es una actividad mucho
más importante por parte de la justicia de las denuncias que hacemos y obviamente en los
organismos de control a nivel nacional”.
Das Neves remarcó “hay que exigir a estas empresas que cumplan con las inversiones en
que se han comprometido al momento de la concesión. Nosotros estamos
permanentemente y sin ningún tipo de respiro trabajando con la Dirección de Defensa al
Consumidor para que obviamente estas empresas cumplan con lo que corresponde”.
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Movistar de mal en peor
Al margen del conocimiento de la denuncia presentada por Defensa del Consumidor de la
provincia contra la empresa Telefónica en su versión MoviStar, empresa de telefonía
celular, los servicios lejos han estado de mejorar, por el contrario, desde el viernes al lunes
se ha notado un empeoramiento a lo ya malo que era el servicio, observándose como
continuamente oscila la intensidad de la señal, pero nunca en forma optima, sino que va
“de una rayita a tres” según se quejan los usuarios que, en masa, vuelven a reclamar a la
empresa de capitales españoles que preste un servicio acorde a los millones que facturan
en Puerto Madryn.
Según estimó un prestador de servicios del sector, en la ciudad hay unos 40 mil usuarios
de Movistar, con lo que su facturación millonaria no se ve reflejada en un servicio acorde.
Si fuera cierto que hay unos 40.000 usuarios de esta empresa, su facturación superaría los
dos millones y medio de pesos por mes, cifra que asusta especialmente al penar con la
calidad del servicio.
Encima la empresa calla y no da ningún tipo de respuesta a los requerimientos de los
usuarios y de los propios medios de comunicación, que transmiten permanentemente las
quejas de los vecinos, con lo que ante un vacío de información de la empresa, todo queda
supeditado al reclamo ante los organismos de defensa del consumidor, pero en medio de
esto, la necesidad de comunicarse no queda compensada, solo el reclamo y la espera “a
ver que pasa”.
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Chubut registró el mayor número de conexiones a banda ancha
Entre septiembre de 2009 y el mismo mes de 2010, las cuentas con abono y los accesos
residenciales a Internet crecieron un 28,3% y 23,1%, respectivamente. Chubut registró el mayor
crecimiento.
Asimismo, las cuentas de banda ancha tuvieron un crecimiento de 31,1 por ciento. En el mismo
período, las cuentas con abono y los accesos de organizaciones aumentaron 26% y 25,9%,
respectivamente.
Este crecimiento fue impulsado por las conexiones de banda ancha, con un incremento de 28,7 por
ciento.
En ese período, la provincia que registró el mayor crecimiento fue Chubut con un 56,9%, mientras
que el menor incremento se observó en la provincia de La Rioja con un 15,2 por ciento.
La ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza
concentraron el 83,2% (3.942.828) de los accesos residenciales, 86,5% (232.211) de accesos con
banda estrecha y 83,0% (3.710.617) de accesos con banda ancha en el mes de septiembre de 2010.
Los accesos con banda ancha incorporaron 1.061.160 nuevos accesos, lo que implicó un aumento
de 31,1% entre septiembre de 2010 e igual mes del año anterior.
Los mayores incrementos se observaron en las provincias de Chubut, Neuquén y San Luis con
74,9%, 73,6% y 68,5% respectivamente.
Estas tres provincias acrecentaron el número de accesos totales en 58.579, sin embargo la ciudad
de Buenos Aires tuvo el mayor aumento con 370.135.
El segmento de banda estrecha disminuyó un 39,0% en el último año. La menor disminución entre
septiembre de 2009 y septiembre de 2010 se observó en la provincia de Catamarca con un 16,5%,
mientras que la mayor caída fue en la provincia de Chaco con 53,2 por ciento.
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