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No funciona el teléfono de emergencias 101 de Policía
De acuerdo a información que dio a conocer la Unidad Regional de Policía, hay problemas con el
funcionamiento del teléfono de emergencias 101, por lo que se dan a conocer los teléfonos de las
comisarías para llamar por cualquier emergencia.
El comunicado oficial indica que “se informa a la comunidad que la Policía de la provincia de
Chubut posee inconveniente en la recepción de llamados al Comando Radioeléctrico con el número
de emergencias 101, por problemas de las líneas de Telefónica de Argentina, que luego de haberse
realizado el reclamo e intervención pertinentes de esta, el problema de comunicación persiste, por lo
que se solicita que los llamados de emergencias sean realizados a la Unidad Regional, teléfono
451806; a la Comisaría Primera 451449; a la Seccional Segunda, teléfono 454245 o a la Seccional
Tercera, teléfono 456666”.
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La Televisión Digital Abierta llegó a Sierra Grande
El sistema está instalado en escuelas de la localidad serrana y a los parajes de la zona rural
Sierra Grande. La Televisión Digital Abierta (TDA) llegó a escuelas de la localidad serrana y a los
parajes de la zona rural de la mano de integrantes de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), quienes trabajaron en la colocación de las antenas y configuración de los equipos el ultimo
viernes.
El titular de la CNC en Río Negro, Luis Macaya, y el analista Hernán Araya, colocaron las antenas
satelitales en las escuelas 251 y 62 de Sierra Grande, aunque con anterioridad visitaron los parajes
de la zona rural en donde dejaron colocados los decodificadores y antenas en las escuelas de los
parajes desde Conaniyeu hasta Arroyo Ventana.
La novedad acerca de la colocación de las antenas despertó el interés de las comunidades
educativas de otras escuelas primarias como la N º 60 y 360 de Playas Doradas. No se descarta que
en los próximos días estos establecimientos puedan contar con los decodificadores y antenas que le
permitan disfrutar de la programación de la TDA.
Esta nueva forma de tecnología a utilizar en Argentina permite que en todo el territorio de la
provincia de Río Negro se incorpore el novedoso sistema en los establecimientos educativos
designados y según anticiparon los miembros de la CNC, existirán nuevas incorporaciones para
tranquilidad, fundamentalmente de las escuelas que esta vez no recibieron el beneficio.
En el marco de las visitas, la CNC llega a las escuelas con un decodificador y la antena que permite
la recepción de alrededor de 20 canales de manera gratuita. Si bien esta ciudad aún no cuenta con la
Televisión Digital Terrestre y la Televisión Directa al Hogar, la experiencia puede ser conocida a
través de las escuelas primarias asignadas.
Las escuelas de Sierra Grande y la zona rural estuvieron en un lugar prioritario a la hora de asignar
la colocación de los codificadores, en virtud de una solicitud efectuada por el legislador Renzo
Tamburrini, quien puso a consideración las necesidades que tiene este tipo de región con
poblaciones alejadas de la zona urbana y carentes de recursos en materia de comunicación, contó
Macaya.
Con la televisión digital gratuita, lo que se pretende es incrementar la calidad de la TV respecto de
los contenidos (educación, cultura y entretenimiento), la calidad de imagen y sonido, la
participación ciudadana, la inclusión social, la generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento
de la Industria Nacional y la cobertura televisiva en todo el país.
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3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: La Prensa de Santa Cruz – Fecha :07-03-2011
Caleta Olivia

Pág.:

CAMINO SE REUNIÓ CON PERALTA

Buscan inversión extranjera

Las Heras
Durante su último viaje a Puerto Deseado la semana pasada, el Intendente de Las Heras, Teodoro Camino,
mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia, Daniel Peralta, para interiorizarse de las gestiones
realizadas días atrás por el mandatario provincial en su viaje a China en donde mantuvo reuniones con
empresarios del país asiático con el fin de atraer inversiones para Santa Cruz.
“El gobernador nos ha comentado que cada una de las localidades de la provincia tiene la posibilidad de
presentar un proyecto de desarrollo para luego firmar un acuerdo interprovincial entre una provincia china y
santa cruz”, comentó el jefe comunal quién estimó una gran oportunidad para inversiones que apuesten al
desarrollo de la región.
En tal sentido, cada municipio podrá presentar un proyecto de desarrollo para cada localidad que pueda
financiarse con capitales extranjeros.
“Fue una jornada de mucho trabajo fundamentalmente sobre las expectativas y proyecciones de
industrializar definitivamente a la localidad con inversiones extranjeras una vez que se cubran las
necesidades de infraestructura básica”, comentó en diálogo con FM Municipal.
Asimismo, Camino se mostró satisfecho con el encuentro mantenido el jueves pasado en Puerto Deseado
con mandatarios comunales de la zona norte de Santa Cruz en donde trataron una amplia agenda regional
de realidades comunes a las localidades.
El jefe municipal manifestó que, entre los temas tratados, estuvo el de la fibra óptica para la región al que
calificó como “un gran proyecto a desarrollar” y afirmó que “se consiguieron los fondos” para su concreción
por lo queda resolver la parte administrativa.
Por último, y en relación a la puesta en marcha del ferrocarril, Camino explicó que se ha visitado el kilómetro
cero que son los 5 kilómetros que llegan al puerto y aún faltan para que el ramal tenga la totalidad de las
vías.
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Camino se reunió con Peralta en búsqueda de
inversiones extranjeras
Peralta afirmó que “cada una de las localidades de la provincia tendrá la posibilidad de presentar un
proyecto de desarrollo”. Durante su último viaje a Puerto Deseado la semana pasada, el intendente
de Las Heras Teodoro Camino, mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia, Daniel
Peralta, para interiorizarse de las gestiones realizadas días atrás por el mandatario provincial en su
viaje a China en donde mantuvo reuniones con empresarios del país asiático con el fin de atraer
inversiones para Santa Cruz.
“El Gobernador nos ha comentado que cada una de las localidades de la provincia tiene la
posibilidad de presentar un proyecto de desarrollo para luego firmar un acuerdo interprovincial
entre una provincia china y Santa Cruz”, comentó el jefe comunal quien estimó una gran
oportunidad para inversiones que apuesten al desarrollo de la región.
En tal sentido, cada municipio podrá presentar un proyecto de desarrollo para cada localidad que
pueda financiarse con capitales extranjeros.
“Fue una jornada de mucho trabajo, fundamentalmente sobre las expectativas y proyecciones de
industrializar definitivamente a la localidad con inversiones extranjeras una vez que se cubran las
necesidades de infraestructura básica”, comentó el funcionario.
Así mismo Camino se mostró satisfecho con el encuentro mantenido el jueves pasado en Puerto
Deseado, con mandatarios comunales de la zona norte de Santa Cruz en donde trataron una amplia
agenda regional de realidades comunes a las localidades.
El jefe municipal manifestó que, entre los temas tratados, estuvo el de la fibra óptica para la región
al que calificó como “un gran proyecto a desarrollar” y afirmó que “se consiguieron los fondos”
para su concreción por lo queda resolver la parte administrativa.
Por último, y en relación a la puesta en marcha del ferrocarril, Camino explicó que se ha visitado el
kilómetro cero que son los 5 kilómetros que llegan al puerto y aún faltan para que el ramal tenga la
totalidad de las vías. “En esta semana se empezaría a trabajar en Buenos Aires sobre el material
rodante”, culminó.
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La TV Pública digital llegó a la zona rural de Sierra Grande
SIERRA GRANDE (ASG).- Desde la última semana las escuelas de los parajes rurales cercanos a
la Meseta de Somuncura cuentan con televisión digital. Dos escuelas de Sierra Grande también
tienen el servicio.
Un equipo de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) de Río Negro, integrado por Luis
Macaya y Hernán Araya, recorrió la zona con las instalaciones de los equipos.
Los parajes de Sierra Pailemán, Arroyo Los Berros, Cona Niyeu y el paraje de Arroyo de la
Ventana son los primeros sitios rurales de la provincia que cuentan con tevé digital.
"Hicimos la gestión ante la CNC para que la instalación de los equipos que empiece por esta zona",
dijo a "Río Negro" el legislador, Renzo Tamburrini.
Desde principios de la semana pasada, los integrantes de la CNC instalaron los equipos
correspondientes a la tevé digital que consta de un receptor codificador y una antena satelital.
Por ahora se instalan equipos individuales en cada escuela, en el futuro se instalarán antenas para
que la recepción de la señal sea directa en los hogares.
El viernes el equipo de la CNC trabajó en Sierra Grande en las escuelas primarias Nº 62 y la escuela
Nº 251, donde se instalaron los equipos correspondientes, inmediatamente llegaron los
requerimientos para la escuela 360 de Playas Doradas y la escuela primaria Nº 60, desde las cuales
también hicieron el pedido. La experiencia es novedosa y desde esta semana los parajes rurales en
las escuelas cuentan con el codificador que permitirá recibir la señal de, por lo menos, 14 canales.
Los usuarios podrán captar las señales de Canal 7, Canal Encuentro, Incaa TV y Paka Paka, entre
otros. En todo el país el plan demandará una inversión global de 8.000 millones de pesos (unos
2.010 millones de dólares) durante tres años.
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Se entregaron decodificadores de TV Digital en el Centro Cívico
Lunes, 07 de Marzo de 2011 03:31

Una gran cantidad de jubilados, representantes de organizaciones sociales, pensionados y beneficiarios de planes
sociales se dieron cita el viernes, sábado y domingo en el Centro Cívico con el fin de adquirir gratuitamente uno de los

trescientos decodificadores que se entregaban por día.

La

primera oficina móvil del país estuvo ubicada hasta las 18 de ayer en el Centro Cívico de nuestra ciudad. Se calcula
entregaran entre 200 y 300 equipos receptores a beneficiarios de planes sociales. Cabe acotar que el móvil comenzó su
atención el pasado viernes a las 16 y continuó durante el sábado de 10 a 18 al igual que ayer.

Pudieron acceder a un decodificador de manera gratuita los beneficiarios de pensiones no contributivas, a la vejez
(mayores de setenta años), invalidez, discapacidad, madres de siete o más hijos, Personas que perciben la Asignación
Universal por Hijo, jubilaciones y/o pensiones con haberes mínimos y beneficiarios de programas y/o planes sociales.

Según los organizadores los operativos continuarán durante todo el año y además de estos dispositivos, en las zonas
con cobertura, aquellas personas que sean beneficiarios de los planes antes mencionados pueden solicitar y enviar el
formulario a través del correo argentino. La Televisión Digital Abierta (TDA) es un programa social y cultural del Estado
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Nacional que está en proceso de realización. Anclado en el desarrollo tecnológico de la TDT mundial y regional busca
mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.

Esto se realizará a través del cambio de objetivos y prioridades de la TV abierta, pasando desde el simple
entretenimiento hacia la participación ciudadana, educativa, cultural, nuevas voces en más señales por aire, etc.

La gratuidad del servicio de la TDA es una decisión del Estado argentino pensada en dar acceso a los ciudadanos,
independientemente de su situación económica. El objetivo es que las nuevas tecnologías, ancladas en políticas
públicas y sociales, puedan realmente ayudar a generar igualdad de oportunidades para todos.
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Se realizó la entrega de decodificadores de TV Digital
Una gran cantidad de jubilados, representantes de organizaciones sociales,
pensionados y beneficiarios de planes sociales se dieron cita el Viernes, sábado y
domingo en el Centro Cívico con el fin de adquirir gratuitamente uno de los
trecientos decodificadores de TV Digital que se entregaban por día.

La primera oficina móvil del país estuvo ubicada hasta el domingo a las 18 hs. en el Centro Cívico de la ciudad de San
Carlos de Bariloche. Se calcula entregaran entre 200 y 300 equipos receptores a beneficiarios de planes sociales.Cabe
acotar que el móvil comenzó su atención el pasado viernes a las 16.00 hs y continuó durante el sábado de 10 a 18 hs al
igual que el domingo.
Pudieron acceder a un decodificador de manera gratuita los beneficiarios de pensiones no contributivas, a la vejez
(mayores de setenta años), invalidez / discapacidad, madres de siete o más hijos, Asignación Universal por Hijo,
Jubilaciones y/o pensiones con haberes mínimos y Beneficiarios de programas y/o planes sociales.
Según los organizadores los operativos continuarán durante todo el año y además de estos dispositivos, en las zonas con
cobertura, aquellas personas que sean beneficiarios de los planes antes mencionados pueden solicitar y enviar el
formulario a través del correo argentino.
La Televisión Digital Abierta (TDA) es un programa social y cultural del Estado Nacional que está en proceso de
realización. Anclado en el desarrollo tecnológico de la TDT mundial y regional busca mejorar la calidad de vida de
todos los argentinos. Esto se realizará a través del cambio de objetivos y prioridades de la TV abierta, pasando desde el
simple entretenimiento hacia la participación ciudadana, educativa, cultural, nuevas voces en más señales por aire, etc.
La gratuidad del servicio de la TDA es una decisión del Estado argentino pensada en dar acceso a los ciudadanos,
independientemente de su situación económica. El objetivo es que las nuevas tecnologías, ancladas en políticas públicas
y sociales, puedan realmente ayudar a generar igualdad de oportunidades para todos.
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Escándalo en Bariloche en la presentación de la TV Digital
Militantes abuchearon, insultaron y acusaron a Soria de “asesino”. El candidato replicó. Pichetto,
incómodo.

Viedma. La presentación de la televisión digital en Bariloche se transformó en un terreno de
disputa interna del peronismo rionegrino.
Mientras el candidato a gobernador Carlos Soria emitía su discurso, fue insultado por militantes del
partido que le reclamaron elecciones internas.
Soria recibió críticas de dos sectores: uno el que lidera el sindicalista Walter Cortés quien lo acusó
de ‘asesino‘ en referencia a los sucesos en Puente Pueyrredón que le costaron la vida a Maximiliano
Kosteky y Darío Santillán.
El otro, el que encabeza Osvaldo Nemirovsci, cuyos militantes desplegaron una bandera que decía
“Por un Río Negro K, Osvaldo Nemirovsci 2011”.
El acto se realizó en el Hotel Nevada.
Hasta allí llegaron el interventor de la CNC, Ceferino Namuncurá, y el senador Miguel Pichetto.
Pero Nemirovsci, responsable del programa de Televisión Digital no asistió.
El barilochense aseguró que no quiso compartir la mesa con Soria, “un candidato que no es
kirchnerista, que fue impuesto y que responde a las grandes exportadoras frutícolas”, le dijo a la
agencia ADN.
Pero se supo que Nemirovsci está molesto por las “amenazas” (según transmitió a través de Twitter)
que recibió por parte del legislador Pedro Pesatti y que reprodujera el portal de Frecuencia VyP.
En un momento del acto, Soria comenzó a hablar de “Evita y Perón”. En ese momento varios
militantes le gritaron “callate, si vos no sos peronista”.
También entonaron cánticos contra el candidato, y le reclamaron internas.
Soria -sin interrumpir su discurso- devolvió gentilezas acusando a los militantes de ser
“funcionales” al gobierno radical.
“Dame internas que te gano”, replicó Cortes.
La tensa situación generó incomodidad en Pichetto, quien al momento de hablar pidió a los
manifestantes que se detengan con ese cruce verbal: “¡Paren un poquito!”, reclamó el senador.
Algunas versiones indican que el ministro de Planificación, Julio De Vido, tampoco asistió por la
presencia de Soria.
“Voy a seguir poniendo la cara como siempre. Hay dirigentes y ministros que imparten órdenes,
otros que cumplen funciones”, dijo Soria.
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El cartel de la discordia.
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