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Lanzan servicios de televisión en alta definición

Desde marzo, Cablevisión lo ofrecerá en Neuquén, Plottier y San Patricio del Chañar.

El lanzamiento se realizó ayer en General Roca. Se trata de Cablevisión Digital, HD y Max HD. Los
costos de los servicios oscilan entre los 136 y 186 pesos.

Neuquén > La empresa Cablevisión lanzó ayer sus nuevos servicios digitales y de alta definición en
televisión para la zona del Alto Valle. Se trata de los productos Cablevisión Digital, Cablevisión Digital HD y
Cablevisión Max HD, que estarán disponibles en Neuquén capital, General Roca, San Patricio del Chañar,
Plottier y Cipolletti.
“Para la empresa llegar con estos servicios al Alto Valle significa ir cumpliendo objetivos importantes.
Nosotros nos comprometimos hace cuatro años a avanzar en un proceso muy fuerte, con un plan muy
grande de inversión que hiciera llegar poco a poco la mejor disponibilidad del servicio a todos nuestros
clientes a lo largo y a lo ancho del país. Y que estemos acá con el lanzamiento de esto es un motivo de
orgullo”, aseguró Javier La Pietra, gerente de operaciones AMBA e internacionales de Cablevisión.
Y agregó: “Somos una compañía que tiene una historia muy grande en el Valle, estamos comprometidos y
nos sentimos muy contentos de haber dado este paso. Los clientes del Alto Valle van a poder subirse a
cada nueva ola y a cada movimiento que la compañía haga en la evolución de su portfolio de servicios”.
En el caso de Cablevisión Digital, se ofrecen 44 nuevas señales que no están en el abono básico y 50
canales de audio musicales con los géneros más varidos y las radios nacionales. Además de una guía
interactiva y juegos en pantalla. También ofrece la posibilidad de contar con un menú rápido, control
parental y el sistema de alquiler de películas en línea (Pagar para ver), un servicio que permite alquilar
cintas en estreno (hasta 11) y contenido adulto (2 canales: Private y Venus). El paquete cuesta 156,90
pesos, 20 más que el abono básico.

Alta definición
Otro de los productos presentados es Cablevisión HD, que suma todas las características del paquete
digital pero que, además, agrega la posibilidad de contar con 17 señales en alta definición (esperan contar
con 30 a partir de mediados de año). La tecnología HD permite ver hasta diez veces mejor que la televisión
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estandar, sumado al sistema de sonido Dolby Digital 5.1 Surround. Las señales que se ofrecen en alta
definición (HD) a través de este servicio son ESPN, Fox Sports, Cinecanal, Fox, NatGeo, NatGeo Wild,
MGM, MTV, Discovery Theather, Space, Discovery TLC, A&E, History Channel, HBO, TNT, Universal y
MovieCity. El servicio tendrá un costo de 176,90 pesos.

Grabar en vivo
Finalmente, el último de los productos presentados fue el de Cablevisión Max HD, que aparte de ver los
contenidos en alta definición permite controlar la programación mediante las funciones del DVR como
grabar, pausar, rebobinar y crear colecciones de contenidos y programar grabaciones futuras, entre otras
opciones. La opción tiene un costo de 186,90 pesos por mes.
Cablevisión y Fibertel prestan actualmente servicio en 27 localidades del Alto Valle aunque en esta primera
instancia, el servicio digital y HD llegará a cinco de esas ciudades.

El futuro, en 3D

La empresa estima que desde 2012 comenzarán a introducirse contenidos con esta tecnología en el
servicio. "Va a ser lento pero sin pausa", aseguraron.

Neuquén > Durante el lanzamiento, La Pietra aseguró que la empresa estima que a partir del año próximo
comenzarán a introducirse contenidos en 3D. “Es una evolución muy nueva de la televisión en el mundo.
Estamos viendo que los principales países desarrollados van hacia ese camino. Además, la brecha de
lanzamiento que hay en este tipo de servicios entre los países centrales y los nuestros es cada vez más
corta”, explicó La Pietra.
Aseguró que la empresa tiene capacidad para transmitir actualmente con este tipo de tecnología, aunque
aún no hay contenidos. “Creemos que la televisión en 3D va a empezar a verse en forma paulatina a
principios de 2012. Va a ser una evolución que va a estar asociada a las posibilidades que tenga el mercado
argentino. Va a ir lento pero sin pausa”, explicó. Y agregó: “Y así como hoy llega el HD llegará el momento
en que estemos anunciando una gran capacidad de contenidos en 3D”
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Programa conectar igualdad
La presidenta Cristina Fernández y Bossio, director ejecutivo de la ANSES, anunciaron la
adjudicación de 1.5 millones de netbooks
27 empresas proveerán el equipamiento informático necesario para la segunda etapa del programa.
El proceso de adjudicación de equipamiento informático y de telecomunicaciones concluyó con
resultados altamente positivos, logrando la participación de las Pymes como oferentes, y
promoviendo el empleo y la industria local.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio,
presentaron los resultados de la licitación para la adjudicación de 1.500.000 de netbooks del
programa Conectar Igualdad.
Río Grande.- La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el director ejecutivo de la ANSES,
Diego Bossio, presentaron los resultados de la licitación para la adjudicación de 1.500.000 de
netbooks y equipos para el programa Conectar Igualdad.
Durante el acto, que se llevó a cabo en el Salón de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada, la
Presidenta sostuvo que “estas computadoras ayudarán a seguir rompiendo la brecha digital, además
de darle una mayor densidad al programa Conectar Igualdad”. La primera mandataria calificó esta
iniciativa como “un orgullo y logro de todos los argentinos”.
Del proceso de licitación resultaron adjudicadas 27 empresas, que pertenecen a todo el espectro
empresarial del mercado, tanto nacional como internacional.
El proceso de adjudicación de equipamiento informático y de telecomunicaciones concluyó con
resultados altamente positivos, logrando la participación de las Pymes como oferentes, y
promoviendo el empleo y la industria local.
Otro aspecto a destacar es el valor unitario de las netbooks adquiridas por el Estado, a u$s 349 cada
una, incluidos los impuestos, con un costo menor a los valores indicativos del mercado, que según
estudios solicitados a la consultora privada BDO y a la SIGEN, son de entre u$s 365 y u$s 506.
Además de las netbooks, también se adquirieron servidores, Access point, switches, racks y fuentes
de alimentación (UPS). Al mismo tiempo, cada computadora estará acompañada por un dispositivo
3G, para la conexión a internet, y con un sintonizador de Televisión Digital Terrestre (TVDT)
incluido.
El proceso de llamado a licitación incluyó la promoción de la industria nacional, al solicitarse como
condición de fabricación del 58% de las netbooks el siguiente requisito: que fueran ensambladas en
la Argentina y que tuvieran plaquetas con componentes integrados en el país.
El programa Conectar Igualdad, creado en abril de 2010 y financiado por la ANSES, es una
iniciativa que busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas
digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país. Conectar Igualdad tiene como
objetivo repartir casi tres millones de netbooks entre los alumnos de colegios secundarios públicos,
de educación especial e institutos de formación docente, en el período 2010 - 2012. Paralelamente,
se desarrollan contenidos digitales y se trabaja en los procesos de formación docente para
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transformar paradigmas, modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza.
Tierra del Fuego
En nuestra provincia, aproximadamente serán unos 3.300 alumnos fueguinos quienes recibirán las
netbooks en la primera etapa del 2011.
Las escuelas que están en el calendario 2011 para que sus alumnos reciban la netbooks, son las
siguientes:
Colegio Provincial “Ernesto Sábato” (Anexo) de Ushuaia
Centro Polivalente de Arte de Ushuaia
Colegio Provincial Kloketen (Anexo) de Ushuaia
Colegio Provincial José Martí de Ushuaia
Colegio Provincial Ramón Trejo Noel de Tolhuín
Colegio Provincial Haspen de Río Grande
Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano Maradona de Río Grande
Centro Polivalente de Arte Diana Cotorruelo de Río Grande
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