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Legisladores piden por la fibra óptica para la Región Sur

Viedma.- Los legisladores del Bloque de la Concertación, Rubén Lauriente y Gabriela Buyayisqui,
solicitaron a través de un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional y a la Comisión
Naciona de Comunicaciones de la Nación (CNC), la pronta implementación del proyecto de
telecomunicaciones para el corredor de la Línea Sur de Río Negro.

“En los últimos años los habitantes de la Línea Sur rionegrina hemos venido padeciendo constantes
demoras en la prestación del servicio telefónico, dado que los celulares muchas veces se quedan sin
señal y el servicio de Internet es lento o se interrumpe la conexión en forma prolongada”, mencionó
Lauriente.

Agregó que “esta situación de las cooperativas telefónicas y de Telefónica Argentina a cargo de
este servicio en la Región Sur se agrava por la falta de inversión de la empresa Telefónica, dado
que aún mantiene el enlace analógico, que además de imposibilitar el acceso a algunos servicios,
genera constantes complicaciones en las comunicaciones, enfatizando que el enlace analógico
obsoleto que conecta a todas las Cooperativas de la Línea Sur, se corta permanentemente, dejando
incomunicados a los pueblos por largos períodos de tiempo”.

El legislador explicó que “a esto se suma que por ser analógico no es óptimo para el enlace de
Internet, debiendo contratar otros enlaces satelitales que son muy caros y pocos eficaces en cuanto
a la velocidad, lo que ocasiona dos cosas; primero la mala calidad del servicio que las cooperativas
brindan a los asociados y segundo pésima ecuación económica llegando incluso a ser deficitaria
para algunas de ellas lo que pone en peligro el servicio”.

Lauriente expresó que “a pesar de los reclamos realizados a Telefónica no han logrado respuesta
para mejorar el servicio y de continuar esta situación no solo se resentirá la calidad, si no que se
corre el riesgo de que en cualquier momento se corte el servicio en forma definitiva”.
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“Debemos tomar conciencia de esta crisis que padece el sector y de que esta realidad puede llevar a
que se produzca la desaparición de entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones en
áreas de baja densidad poblacional donde las empresas multinacionales nunca prestarán el servicio”,
aseguró.

En este sentido, el sector telefónico cooperativo elaboró un documento donde se solicita la
intervención de la CNC para que evalúe el servicio que actualmente presta Telefónica en la Región
y que incluye un pedido a dicha empresa para que mejore el sistema obsoleto de radio enlace
analógico.

Además se pidió al Gobierno Nacional la pronta reactivación del proyecto de radio enlace digital y
fibra óptica, denominado "Corredor Sur" que presentó el interventor de la CNC, Ceferino
Namuncurá, en agosto de 2008 y que las cooperativas, los municipios, los Concejos Deliberantes,
los partidos políticos, las cámaras de comercios y el Ente de la Región Sur, apoyan
incondicionalmente.

En ese documento se solicita reactivar la realización del proyecto de enlace digital o por fibra
óptica, proyecto nacional de unir con fibra óptica toda la Línea Sur desde Bariloche a San Antonio
Oeste, que permitirá ampliar las posibilidades de comunicación.

El proyecto a implementar que llevaría adelante la CNC y FECOSUR LTDA. propone desarrollar
una red de transporte y acceso utilizando como fuente de financiamiento los recursos provenientes
del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) que tienden a vincular las localidades de
Bariloche con San Antonio Oeste.

Esta Red cubrirá las necesidades a nivel de transporte de las cooperativas federadas, que se
encuentran en las localidades de Pilcaniyeu, Comallo, Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos
Mexía. Brindándoles servicios de transmisión y/o prestación del servicio por parte de FECOSUR a
Clemente Onelli, Jacobacci, Maquinchao, Aguada de Guerra, Falkner, Teniente Maza, Nahuel
Niyeu, Valcheta, Aguada Cecilio.

Se podrá incorporar además de los servicios de telefonía y banda ancha, la red de servicios para
organismos provinciales como el 911, seguridad, emergencias, alarmas e Interconexión entre
organismos públicos como policía, bomberos, hospitales, centros de emergencias, municipios,
bibliotecas, universidades y escuelas, para este último se incorporaría la facilidad de educación a
distancia, con la posibilidad de permitir la ampliación de la misma para la integración de otros
servicios.
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Expresó el legislador que “tanto la Universidad Nacional del Comahue, como la Universidad de Río
Negro, han manifestado la intención de radicarse en la Región Sur, siendo Internet banda ancha,
uno de los insumos fundamentales.

Lauriente dijo que “el funcionamiento de la telefonía móvil en la Región Sur es un desastre,
permanentemente sufrimos cortes por varias horas y cuando se corta la luz automáticamente deja de
funcionar el sistema de celulares”.

“Quiere decir que para todos los órdenes de la vida de los habitantes de la Región Sur, las
comunicaciones son extremadamente necesarias y nos encontramos justamente con un gran déficit
que, en especial los jóvenes, nos hacen notar esta desventaja comparada con otras regiones de la
provincia y del País”, concluyó el legislador.
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Lanzan la TV Digital en Bariloche

Bariloche (ADN).- Bariloche será la primera ciudad rionegrina en tener la estación de transmisión
de la TV Digital que implementa el Ministerio de Planificación Federal y que ya presta servicios
gratuitos en 12 ciudades del país.

Este viernes será la inauguración del sistema de TV Digital Terrestre en Bariloche por el cual los
beneficiarios que obtengan el transmisor entregado de manera gratuita para familias de bajos
recursos, tendrán acceso a las señales de TV con el sistema.

Hasta el momento se incluyen en la grilla el canal estatal Canal 7, Canal Encuentro, Incaa TV
(fomenta el cine nacional) y el canal infantil Paka Paka entre otros.

La inversión realizada por el Gobierno nacional beneficiará a más 104.000 potenciales usuarios en
Bariloche y alrededores.

Según se informó oficialmente, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, escuelas,
centros de salud, clubes e instituciones de interés público podrán recibir su decodificador
gratuitamente, a través del Plan de Acceso al Equipamiento “Mi TV Digital".

En la actualidad el sistema de Transmisión de la Plataforma Nacional de Televisión Digital cuenta
con once (12) estaciones digitales de transmisión de alta potencia operando en Capital Federal, La
Plata (Bs. As.), Luján (Bs. As.), Baradero (Bs. As.), Campana (Bs. As.), Cañuelas (Bs. As.), Mar
del Plata (Bs. As.), San Nicolás (Bs. As.), Resistencia (Chaco), Formosa, Tucumán y La Rioja.

Están próximas a inaugurarse cuatro nuevas estaciones en el transcurso del mes de marzo entre ellas
Córdoba, San Juan, Paraná (Entre Ríos), Villa María (Córdoba). (ADN).

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Noticias Net - Viedma

Fecha: 04-03-2011

Pág.:

Continúan los problemas de comunicación en la Línea Sur
Legisladores piden por la fibra óptica para la Región Sur
Los legisladores del Bloque de la Concertación, Rubén Lauriente y Gabriela Buyayisqui,
solicitaron a través de un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional y a la Comisión
Naciona de Comunicaciones de la Nación (CNC), la pronta implementación del proyecto de
telecomunicaciones para el corredor de la Línea Sur de Río Negro.
“En los últimos años los habitantes de la Línea Sur rionegrina hemos venido padeciendo constantes
demoras en la prestación del servicio telefónico, dado que los celulares muchas veces se quedan sin
señal y el servicio de Internet es lento o se interrumpe la conexión en forma prolongada”, mencionó
Lauriente.
Agregó que “esta situación de las cooperativas telefónicas y de Telefónica Argentina a cargo de
este servicio en la Región Sur se agrava por la falta de inversión de la empresa Telefónica, dado
que aún mantiene el enlace analógico, que además de imposibilitar el acceso a algunos servicios,
genera constantes complicaciones en las comunicaciones, enfatizando que el enlace analógico
obsoleto que conecta a todas las Cooperativas de la Línea Sur, se corta permanentemente, dejando
incomunicados a los pueblos por largos períodos de tiempo”.
El legislador explicó que “a esto se suma que por ser analógico no es óptimo para el enlace de
Internet, debiendo contratar otros enlaces satelitales que son muy caros y pocos eficaces en cuanto
a la velocidad, lo que ocasiona dos cosas; primero la mala calidad del servicio que las cooperativas
brindan a los asociados y segundo pésima ecuación económica llegando incluso a ser deficitaria
para algunas de ellas lo que pone en peligro el servicio”.
Lauriente expresó que “a pesar de los reclamos realizados a Telefónica no han logrado respuesta
para mejorar el servicio y de continuar esta situación no solo se resentirá la calidad, si no que se
corre el riesgo de que en cualquier momento se corte el servicio en forma definitiva”.
“Debemos tomar conciencia de esta crisis que padece el sector y de que esta realidad puede llevar a
que se produzca la desaparición de entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones en
áreas de baja densidad poblacional donde las empresas multinacionales nunca prestarán el servicio”,
aseguró.
En este sentido, el sector telefónico cooperativo elaboró un documento donde se solicita la
intervención de la CNC para que evalúe el servicio que actualmente presta Telefónica en la Región
y que incluye un pedido a dicha empresa para que mejore el sistema obsoleto de radio enlace
analógico.
Además se pidió al Gobierno Nacional la pronta reactivación del proyecto de radio enlace digital y
fibra óptica, denominado "Corredor Sur" que presentó el interventor de la CNC, Ceferino
Namuncurá, en agosto de 2008 y que las cooperativas, los municipios, los Concejos Deliberantes,
los partidos políticos, las cámaras de comercios y el Ente de la Región Sur, apoyan
incondicionalmente.
En ese documento se solicita reactivar la realización del proyecto de enlace digital o por fibra
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óptica, proyecto nacional de unir con fibra óptica toda la Línea Sur desde Bariloche a San Antonio
Oeste, que permitirá ampliar las posibilidades de comunicación.
El proyecto a implementar que llevaría adelante la CNC y FECOSUR LTDA. propone desarrollar
una red de transporte y acceso utilizando como fuente de financiamiento los recursos provenientes
del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) que tienden a vincular las localidades de
Bariloche con San Antonio Oeste.
Esta Red cubrirá las necesidades a nivel de transporte de las cooperativas federadas, que se
encuentran en las localidades de Pilcaniyeu, Comallo, Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos
Mexía. Brindándoles servicios de transmisión y/o prestación del servicio por parte de FECOSUR a
Clemente Onelli, Jacobacci, Maquinchao, Aguada de Guerra, Falkner, Teniente Maza, Nahuel
Niyeu, Valcheta, Aguada Cecilio.
Se podrá incorporar además de los servicios de telefonía y banda ancha, la red de servicios para
organismos provinciales como el 911, seguridad, emergencias, alarmas e Interconexión entre
organismos públicos como policía, bomberos, hospitales, centros de emergencias, municipios,
bibliotecas, universidades y escuelas, para este último se incorporaría la facilidad de educación a
distancia, con la posibilidad de permitir la ampliación de la misma para la integración de otros
servicios.
Expresó el legislador que “tanto la Universidad Nacional del Comahue, como la Universidad de Río
Negro, han manifestado la intención de radicarse en la Región Sur, siendo Internet banda ancha,
uno de los insumos fundamentales.
Lauriente dijo que “el funcionamiento de la telefonía móvil en la Región Sur es un desastre,
permanentemente sufrimos cortes por varias horas y cuando se corta la luz automáticamente deja de
funcionar el sistema de celulares”.
“Quiere decir que para todos los órdenes de la vida de los habitantes de la Región Sur, las
comunicaciones son extremadamente necesarias y nos encontramos justamente con un gran déficit
que, en especial los jóvenes, nos hacen notar esta desventaja comparada con otras regiones de la
provincia y del País”, concluyó el legislador.
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La inauguración se hará efectiva en Bariloche
Mañana llega la televisión digital a Río Negro

La Estación de Transmisión de TV Digital Terrestre de
Bariloche, implementada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, ofrecerá cobertura
gratuita a 27 localidades, con una antena de 75 metros de
altura. La inauguración se realizará a partir de las 18 en el
hotel Nevada, Rolando 250, de nuestra ciudad.
La inversión realizada por el ministerio de Planificación
beneficiará a más 104.000 potenciales usuarios de la
Televisión Digital Abierta y gratuita en la ciudad de Bariloche
y alrededores. Los usuarios podrán captar las señales de Canal
7, Canal Encuentro, Incaa TV, Paka Paka, entre otros.
Con esta iniciativa un gran número de jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales,
escuelas, centros de salud, clubes e instituciones de interés público podrán recibir su decodificador
gratuitamente, a través del Plan de Acceso al Equipamiento “Mi TV Digital".
En la actualidad el sistema de Transmisión de la Plataforma Nacional de Televisión Digital cuenta
con once (12) Estaciones Digitales de Transmisión de alta potencia operando en Capital Federal, La
Plata (Bs. As.), Luján (Bs. As.), Baradero (Bs. As.), Campana (Bs. As.), Cañuelas (Bs. As.), Mar
del Plata (Bs. As.), San Nicolás (Bs. As.), Resistencia (Chaco), Formosa, Tucumán y La Rioja.
Están próximas a inaugurarse cuatro nuevas estaciones en el transcurso del mes de marzo de este
año; entre ellas Córdoba, San Juan, Paraná (Entre Ríos), Villa María (Córdoba) y el nuevo arreglo
de la torre en Capital Federal.
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La CNC instaló la televisión
digital en la escuela Trejo Noel de
Tolhuin
15:28 | Cumpliendo con las políticas llevadas a cabo por la CNC y gestionadas por la diputada
Rosana Bertone, desde el 2 de Marzo el Colegio Provincial Trejo Noel de la localidad de Tolhuin,
se ha trasformado en el primer establecimiento educativo de la provincia con acceso a la señal
de Televisión Digital Satelital.

•
•
La TV Digital Satelital posibilitará a los chicos y chicas que asisten a escuelas rurales y de frontera de nuestro
país acceder de manera gratuita a contenidos audiovisuales de alta calidad, promoviendo la igualdad y la
inclusión social, la diversidad cultural y la participación ciudadana

Asimismo la diputada Rosana Bertone expresó que “creo que uno de los grandes beneficios de la globalización está en
la integración que genera para las zonas alejadas de los centros urbanos”.
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“Este sistema de TV digital posibilitará a los chicos acceder a contenidos educativos que fortalecerá y mejorará
notablemente su aprendizaje dentro del colegio”, expuso.

Asimismo remarcó que “es fundamental aprovechar las políticas de integración que viene llevando adelante el
Gobierno Nacional a través de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner para fortalecer el
desarrollo y crecimiento provincial, estas acciones como el plan nacional Conectar-Igualdad mejoran notablemente la
educación en el país, estos son hechos concretos para la educación de los argentinos”.

En relación a la industria aclaró que “los beneficios son muchísimos ya que promueven las culturas locales fortaleciendo
la industria tecnológica en Tierra del Fuego con la producción de decodificadores y televisores”.
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Hoy Bariloche se suma a la TV Digital
Este viernes Bariloche y sus más de 100 mil habitantes podrán recibir televisión
de calidad y gratuita a partir de la puesta en marcha de una nueva planta
transmisora de televisión digital.

Bariloche es la primera ciudad de Río Negro que recibe televisión digital y en la que durante el viernes y el fin de
semana un camión del NAC (Núcleo de Acceso al Conocimiento) se instalará en el Centro Cívico con el fin de explicar
las formas de acceder gratuitamente a conversores para aquellos vecinos que cumplan con los requisitos estipulados.
El coordinador general del Consejo Asesor de TV Digital, Osvaldo Nemirovsci, compartirá dicha actividad explicando
las ventajas no sólo técnicas sino fundamentalmente sociales y culturales de esta política pública impulsada por el
Gobierno nacional.
“Que hoy la televisión digital llegue a Bariloche, que aumente su cobertura aceleradamente en todo el país, que se
diversifiquen los actores que participan en ella, que se multipliquen las señales y que haya más y mejor televisión para
todos no se debe a una imposición del mercado ni a un pase de magia, sino a la firme decisión de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y al impulso constante del ministro de Planificación, Julio De Vido, para que la vanguardia
tecnológica esté al alcance de los sectores más vulnerables”, resaltó Nemirovsci.
Además, el funcionario agregó que “es un particular orgullo que la ciudad en la que vivo tenga televisión digital a partir
del viernes y que cientos de vecinos puedan recibir una propuesta televisiva que intenta dar cuenta de la riquísima
diversidad cultural, lingüística y geográfica de nuestro país”.
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ESCUELA DE TOLHUIN
Primer colegio fueguino con señal digital de televisión

USHUAIA.- La Central Nacional de Comunicaciones instaló la televisión digital en una escuela de
la Comuna de Tolhuin, transformándose así este establecimiento escolar en el primero en la
provincia de Tierra del Fuego en contar con este avance tecnológico.
La concreción la confirmó la diputada nacional, Rosana Bertone (foto), indicando que esto es de
suma importancia porque «posibilitará a los chicos acceder a contenidos educativos que fortalecerá
y mejorará notablemente su aprendizaje dentro del colegio».
«Los beneficios son muchísimos; ya promueven las culturas locales fortaleciendo la industria
tecnológica en Tierra del Fuego con la producción de decodificadores y televisores», manifestó la
diputada nacional Rosana Bertone.
Indicó que la TV Digital Satelital posibilitará a los chicos y chicas que asisten a escuelas rurales y
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de frontera de nuestro país acceder de manera gratuita a contenidos audiovisuales de alta calidad,
promoviendo la igualdad y la inclusión social, la diversidad cultural y la participación ciudadana
Bertone remarcó que «es fundamental aprovechar las políticas de integración que viene llevando
adelante la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner para fortalecer el desarrollo y
crecimiento provincial; estas acciones, como el plan nacional Conectar-Igualdad, mejoran
notablemente la educación en el país. Estos son hechos concretos para la educación de los
argentinos».
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