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Tarifas de celulares, "sin control"
Buenos Aires (NA) > El representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, se quejó
ayer porque las empresas de telefonía celular tienen “vía libre para aumentar las tarifas” y “nadie las
controla”, dando como resultado que en el país se paguen “las tarifas más caras del mundo”.
“Las empresas de telefonía celular tienen vía libre para aumentar las tarifas, no tienen ningún obstáculo en
el camino ni las controlan, ya que la Secretaría de Comunicaciones no les pide explicaciones de por qué las
modifican y la única obligación que tienen es anunciarles a los usuarios los nuevos valores con 60 días de
anticipación”, cuestionó Polino.
De este modo se refirió a la empresa de capitales mexicanos Claro, que aumentó las tarifas de sus servicios
de telefonía móvil, por lo que hablar un minuto cuesta 1,89 pesos y enviar un mensaje 46 centavos con el
sistema prepago.
Esa firma fue la única que aplicó aumentos este mes, pero Movistar -de Telefónica- ajustará al alza sus
tarifas el jueves 3 de febrero, y Personal, del holding Telecom, incrementará sus valores el 11 de marzo
próximo.

Las más caras
Polino denunció que “en la Argentina se pagan las tarifas más caras del mundo, según un estudio realizado
en 62 países por el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información, una red de profesionales e
instituciones especializados en políticas e investigación sobre tecnologías de la información y de la
comunicación”.
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Río Gallegos es la primera beneficiada
Así lo indicó el ministro Jaime Álvarez. Comenzarán a entregar
decodificadores.
La Televisión Digital está próxima a ser implementada en Santa
Cruz. La prueba piloto se realizará en Río Gallegos donde
comenzarán a entregar decodificadores a las familias de escasos
recursos como primera medida.
“Es un programa de comunicación nacional, tanto de fibra óptica
como de TV digital terrestre, en este caso la televisión digital estaba
precisando un predio en la provincia de Santa Cruz y la primer ciudad que se va a iniciar con esta
televisión digital va a ser Río Gallegos”, explicó el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, quien
agregó que “firmamos un convenio hace 20 días atrás con el señor Ministro de Planificación
Federal por indicaciones del señor Gobernador, con lo cual se ha otorgado el predio y facilitado los
medios para que esta antena se instale en la zona de Río Chico, que va a tener una cobertura de casi
la totalidad de la ciudad de Río Gallegos y en las próximas semanas se va a instalar la antena”.
“No más allá de abril esperamos que esta antena esté funcionando con las primeras 12 señales de
televisión digital terrestre, entre otras, señales culturales, como canal de encuentro, etc. con muy
buenas alternativas en lo que hace a esparcimiento y a comunicación y posiblemente se le sumaría
el Canal 9 de Río Gallegos con imagen a la televisión digital”, dijo Álvarez.
Más adelante el funcionario provincial manifestó que “en las próximas semanas se reunirían
personal técnico del Ministerio de Planificación con técnicos de Santa Cruz. De hecho el Arq. De
Vido dio precisas instrucciones para que estas personas vengan para organizar la capacitación de
los entes que van a participar en lo que es la provisión de los decodificadores que va a ser en forma
gratuita para las familias de bajos recursos”.
Por otra parte y al ser consultado sobre el avance de las represas hidroeléctricas, el Ministro explicó
que “con el tema de las represas se está trabajando muy bien, ha sido finalizado el proceso
administrativo licitatorio internacional, concluyendo en la segunda quincena de diciembre con la
adjudicación de las obras y donde las mismas han sido ratificadas en la Legislatura, con lo cual en
estos momentos la empresa se encuentra terminando los aspectos propios técnicos y financieros de
la constitución de la UTE, por lo cual pensamos que en un plazo de no más de 10 a 15 días se van a
estar firmando los contratos e iniciando los trabajos correspondientes”
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Celulares: "Nadie controla las tarifas"
Polino destacó "la importancia de la aparición del servicio de las cooperativas telefónicas de Villa Gesell, que se llama
Nuestro y que ya comenzó a establecerse en varias localidades del sur del país".
El representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, se quejó ayer porque "las empresas de
telefonía celular tienen vía libre para aumentar las tarifas" y "nadie las controla", dando como resultado que en el país se
paguen "las tarifas más caras del mundo".
"Las empresas de telefonía celular tienen vía libre para aumentar las tarifas, no tienen ningún obstáculo en el camino ni
las controlan, ya que la Secretaría de Comunicaciones no les pide explicaciones de por qué las modifican y la única
obligación que tienen es anunciarles a los usuarios los nuevos valores con 60 días de anticipación", cuestionó Polino.
De este modo se refirió a la empresa de capitales mexicanos Claro que el lunes aumentó las tarifas de sus servicios de
telefonía móvil, por lo que hablar un minuto cuesta 1,89 pesos y enviar un mensaje 46 centavos con el sistema prepago.
Esa firma fue la única que aplicó aumentos este mes, pero Movistar -de Telefónica- ajustará al alza sus tarifas el jueves
3 de febrero, y Personal, del holding Telecom, incrementará sus valores el 11 de marzo próximo.
En diálogo con Radio de la Ciudad, Polino enunció que "en la Argentina se pagan las tarifas más caras del mundo,
según un estudio realizado en 62 países por el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información, una red de
profesionales e instituciones especializados en políticas e investigación sobre tecnologías de la información y de la
comunicación".
El ex legislador añadió que "estos incrementos no deberían sorprender, ya que Claro había anunciado en noviembre
subas del 5 al 24,5 por ciento; Movistar lo hará desde el 3 de febrero con similares valores y Personal ya lo había hecho
en octubre".
En cuanto a la portabilidad numérica, mediante la cual los usuarios de telefonía fija y móvil tendrán la posibilidad de
cambiar de compañía sin tener que resignar su número a partir del 15 de diciembre, el dirigente recordó que "en agosto,
la Secretaría de Comunicaciones dictó una resolución dándoles un año de plazo para implementar ese sistema".
"Sin embargo, ahora sacó otra resolución junto a la Secretaría de Comercio Interior anunciando un cronograma, pero
con plazo hasta diciembre; no se entiende por qué otorgan casi cuatro meses más con los avances tecnológicos que
hay", se quejó nuevamente Polino.
Asimismo, Polino destacó "la importancia de la aparición del servicio de las cooperativas telefónicas de Villa Gesell, que
se llama Nuestro y que ya comenzó a establecerse en varias localidades del sur del país".
"Esto es un hecho positivo porque va a estar compitiendo una entidad de carácter solidaria" y "con este sistema, que se
va a extender por todo el país, se puede hablar las 24 horas dentro del área de la cooperativa sin pagar un peso de más
que el abono", remarcó el ex diputado.
Sobre el tema subrayó que "por eso es importante que se establezca la portabilidad numérica, ya que si alguien desea
pasar a una cooperativa, puede hacerlo con su número, no como ahora que queda cautivo con la empresa que
originariamente ha contratado". (NA)
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Invierten en las escuelas de jornada extendida

Una inversión superior al millón y medio de dólares realizará el Ministerio de Educación en
equipamiento informático para dotar de aulas digitales móviles y centros de recursos tecnológicos
multimediales a 60 escuelas de Jornada Extendida. La adquisición se da en el marco del crédito
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la ampliación del programa.

La apertura de sobres de la Licitación Pública Internacional N° 1/10, se llevó adelante este lunes en
la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asistieron la Directora General de Programación y Nuevas
tecnologías del Ministerio de Educación, Fernanda Barragán, la Coordinadora de la Unidad
Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo de la Provincia de Río Negro
(UPCEFE), Viviana Cuevas, asesores legales de dicho organismo y representantes de las firmas
oferentes.
Un total de ocho empresas adquirieron los pliegos para la compulsa, de las cuales cuatro
presentaron sus ofertas: ICAP S.A, SKATO S.R.L, EXO S.A y Tecnologías Educativas S.A.
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Respecto de la inversión, la Subsecretaria de Educación a cargo del Ministerio, Prof. Norma
Nakandakare, subrayó su importancia en cuanto continúa el camino iniciado durante la gestión del
Ministro Barbeito, actual candidato a gobernador, “de achicar la brecha tecnológica entre los
alumnos rionegrinos con el propósito de brindar igualdad en el acceso a las herramientas
informáticas aplicadas a la educación”.
En esta línea, recordó las cien aulas digitales móviles que se pusieron en marcha en un centenar de
escuelas primarias durante el último año, “este equipamiento ahora llegará a otras 60 escuelas, y
estamos trabajando en la extensión de esta propuesta pedagógica a las instituciones de Nivel
Inicial”, señaló.
“Tuvimos una excelente respuesta en la experiencia piloto que iniciamos en el Jardín 25 de
Lamarque, la cual proyectamos desarrollar también en el jardín N° 19 de Viedma”, puntualizó
Nakandakare.
Es importante mencionar que, a diferencia de los tradicionales laboratorios de informática, donde
los alumnos deben trasladarse para acceder al equipamiento, esta tecnología permite desplazar las
computadoras al espacio determinado por el docente para dictar la clase, ya sea el aula tradicional,
el patio externo, SUM, etc.
El proceso licitatorio se realizó en el marco del financiamiento otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo para la extensión del programa de Jornada Extendida, el cual alcanza
actualmente a 72 escuelas primarias, y que contempla además del equipamiento, ampliaciones
edilicias, construcción de edificios nuevos, capacitación específica y adquisición de insumos.
Más licitaciones
Asimismo, a mediados de febrero se llevará adelante la apertura de sobres con las ofertas para la
adquisición de mobiliario destinado a las escuelas de la modalidad, consistente en armarios
metálicos, estanterías, bibliotecas, ficheros metálicos, bibliotecas móviles, vitrinas, escritorios,
pizarras magnéticas, entre otro mobiliario. En este caso, el presupuesto oficial ronda los dos
millones y medio de dólares.
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Aumentaron un 53 por ciento los hogares neuquinos con Internet
El dato surge de la comparación entre septiembre de 2009 y el mismo mes de 2010. Si se toman en
cuenta sólo los servicios de banda ancha, el incremento llega al 73 por ciento. En el nivel nacional,
los usuarios de internet aumentaron un 23 por ciento.
Según datos procesados por la dirección provincial de Estadísticas y Censos, entre septiembre de
2009 e igual mes de 2010, aumentó en un 53,5 por ciento la cantidad de neuquinos con cuentas
residenciales de internet, superando los 70 mil usuarios. Ese crecimiento en el nivel provincial
duplicó holgadamente al del país, que fue del 23,1 por ciento.
Gran parte del aumento en la cantidad de usuarios domiciliarios de internet en la provincia
corresponde al servicio de banda ancha, que creció un 73,6 por ciento en cantidad de cuentas
residenciales entre septiembre de 2010 y el mismo mes de 2009. Ese incremento contrarrestó la baja
que se produjo en la provincia en los usuarios de los servicios de internet de banda estrecha
(conexiones telefónicas), que en el período analizado alcanzó una caída del 39,3 por ciento.
En números, en septiembre de 2010, la provincia contaba con 71.049 cuentas residenciales de
internet, 66.047 de banda ancha y apenas 5.002 de banda estrecha. Un año antes, en septiembre de
2009, había en la provincia 46.287 usuarios domiciliarios de internet en total, de los cuales 38.045
tenían banda ancha y los restantes 8.242, banda estrecha.
En el país, en tanto, se llegó a cerca de 5 millones de usuarios residenciales de internet. En
septiembre de 2010 se constataron 4.737.336 cuentas, mientras que un año antes eran 3.847.926.
En el nivel nacional, en coincidencia con lo que ocurre en Neuquén, el número de cuentas con
servicios de banda estrecha es ínfimo y está en decrecimiento. En todo el país, había 8.242 usuarios
residenciales de internet con conexiones lentas en septiembre de 2009 y apenas 5.002 un año
después, lo que implica una caída del 39 por ciento.
Sin embargo, el crecimiento nacional de los clientes domiciliarios de servicios de banda ancha en el
período estudiado fue mucho menor al que se produjo en Neuquén: sólo un 31,1 por ciento. En
septiembre de 2009, había en el país 3.407.816 usuarios de este servicio, en tanto que, en el mismo
mes de 2010, llegaron a 4.468.976.
Por el crecimiento que tuvo el servicio residencial de internet en Neuquén, la provincia alcanzó en
septiembre de 2010 una participación del 1,5 por ciento dentro del mercado nacional. Un año antes,
Neuquén representaba un 1,2 por ciento de las cuentas domiciliarias de internet del país.
Estos datos forman parte de un informe elaborado por la dirección provincial de Estadísticas y
Censos en base a la "Encuesta de proveedores del servicio de acceso a internet", que se realiza en la
provincia desde el año 2001.
"La unidad de medida considerada para el seguimiento de los accesos es la cuenta, que identifica la
relación entre un servicio de acceso a internet y un usuario o grupo de usuarios", se aclara en el
estudio. También se indica que las conexiones identificadas como "banda estrecha" corresponden
mayoritariamente a cuentas de acceso telefónico (dial-up) o de usuarios gratuitos.
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Analizan demanda conjunta contra Movistar en Madryn

Municipio y Provincia / A raíz de los inconvenientes – ya insostenibles – que la mala prestación
del servicio de telefonía móvil de la empresa MoviStar brinda tanto en nuestra provincia como
principalmente en nuestra ciudad, el concejal del PJ Sergio Segovia manifestó que analizan
realizar acciones conjuntas con organismos de provincia para normalizar esta situación.

“ESTAMOS EN UN ESTADO CAOTICO”
Segovia hizo hincapié en que los problemas no corresponden a otro factor más que a la falta de inversión
de la empresa, quien desde hace dos años viene prometiendo mejoras que no cumple “esto deviene
principalmente de la falta de inversiones que la empresa tendría que haber realizado a lo largo de años
anteriores para no llegar a esta situación.
Una particular situación hubo también con el desmonte de la antena a raíz del juicio de desalojo en la
laguna. Esto es falta de previsión de la empresa en cuanto a solucionar los problemas que la ciudad
demandaba desde hace tiempo y esta falta de inversión en cuanto a la responsabilidad y falta de
sensibilidad con sus clientes determina que estemos en un estado caótico” indicó.
“EL TIEMPO DE LAS PALABRAS ESTA AGOTADO”
Aunque la empresa hizo saber que en el mes de marzo llevarían a cabo las mejoras necesarias para
brindar un buen servicio, Segovia sostuvo “cuando se desató un conflicto en el mes de octubre del 2008
donde mantuvimos una serie de reuniones que culminaron en agosto de 2009, y donde en octubre de
2008 nos dijeron que el primer semestre de 2009 todos los problemas de la provincia iban a estar
absolutamente solucionados y como se ve, no se ha solucionado nada. No se ha invertido nada, no se ha
verificado un cambio en la estructura ni en la tecnología que los chubutenses necesitamos así que
entendemos que el tiempo de las palabras está agotado, dejar actuar a la justicia y a partir de allí
obligarlos legalmente como corresponde a brindar un servicio por el cual estamos pagando tarifas
realmente muy altas”.
ACCIONES CONJUNTAS CON PROVINCIA
Asimismo, el concejal justicialista indicó que analizan llevar a cabo acciones conjuntas con la Fiscalía de
Estado y Defensa del Consumidor de la provincia para encontrar una solución a dicha situción “sabemos
que desde provincia y Defensa del Consumidor de provincia han presentado una demanda que es algo
que nosotros veníamos pidiendo, que esta intervención sea tomada desde provincia desde algunas
reuniones que habíamos mantenido con Fiscalía y la propia Defensa del Consumidor en las personas de
Diego Carmona y de Silvina Bordenave.” señaló el edil y agregó “agradecemos que por fin hayan metido
esta demanda que nosotros veníamos reclamando como una necesidad inevitable porque entendemos
que el diálogo con la empresa está cortado y no podemos seguir esperando soluciones mágicas que
nunca aparecen”.
Finalmente adelantó que ya se está trabajando en el municipio para acompañar a los organismos de
provincia en la demanda “estamos insistiendo con este tema, es materia de estudio en este momento.
Nos hemos juntado con el secretario de Gobierno José María Grazzini, con el asesor legal Guillermo
Hansen y Dardo Petroli; y estamos estudiando y analizando de qué manera podemos desde el municipio
acompañar por nuestra parte una demanda judicial en contra de la empresa en el foro local”.
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