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No tendría autorización la antena ubicada en el Golf Club por Movistar
Desde Movistar se informó a través de una gacetilla de prensa que habían sido habilitados dos
nuevos sitios celulares en nuestra ciudad con el fin de brindar un servicio de mejor calidad en la
zona. Estos sitios hacían referencia al Hotel Rayentray y al Puerto Madryn Golf Club.

EL RAYENTRAY Y EL YENE-HUE
No obstante, el concejal del bloque justicialista Sergio Segovia manifestó “sobre la antena ubicada
en el Golf Club, la misma pertenece a la empresa Claro, y de la cual Movistar no tiene pedido a
nivel municipal autorización o presentación de documentación para tal fin”.
En este contexto, Segovia señaló “entendemos que en la gacetilla de prensa que la compañía hizo
llegar, manifiestan que a futuro ellos van a estar dando utilización a esa estructura ya montada. Pero
no se podría todavía por todo lo antedicho”.
Asimismo, el concejal Segovia indicó “sí respecto al Hotel Rayentray, que ya tenía una estructura
que habían empezado a construir y está próxima a terminarse, la cual estaría muy próxima a entrar
en funcionamiento. Con lo que se estaría dando cumplimiento a que en el mes de marzo vamos a
tener en funcionamiento las diversas estructuras de telefonía móvil y de las que solicitaron
autorización. Lo mismo con la estructura del Hotel Yene-Hue, que no sabemos cuándo entraría en
funcionamiento pero entendemos que sería la próxima que van a poner en funcionamiento luego de
terminar de armarla”.
DE TANTAS, POR
LO MENOS UNA
Luego de tantos colapsos, furia, reclamos y miles de usuarios damnificados, todo parecería indicar
que la situación con esta empresa prestataria de telefonía móvil tiende a solucionarse.
Sergio Segovia sostuvo “ellos dijeron que en el mes de marzo iban a estar dando el servicio que
nuestra ciudad se merece y por el cual venimos bregando y reclamando desde por lo menos, en mi
caso, desde que asumí mi banca como concejal. Para mí es una satisfacción personal que después de
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tanta queja y reclamo se empiece a dar la solución necesaria a nuestra ciudad en cuanto a tantas
situaciones caóticas que hemos atravesado a lo largo del tiempo con esta empresa”.
Sin embargo, y como todos los que vivimos en esta ciudad sabemos, quedan temas pendientes por
resolver “falta muchísimo por hacer. Falta que se termine a dar cumplimiento a todo esto de la
telefonía móvil, nos queda pendiente la promesa por parte de la empresa de contar con una sucursal
personalizada para los reclamos, falta que cumplimenten una mejor prestación de Internet. Pero
todo junto nunca se ha podido hacer con esta empresa, pero por lo menos para mí es una
satisfacción que se empiece a dar respuesta aunque sea con un tema”.
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LA EMPRESA HABRÍA CONFIRMADO INVERSIONES EN INSTALACIÓN DE ANTENAS

Gestionan que Movistar restituya dinero a los usuarios
por fallas en el servicio
2011-03-11 01:05:33
Tras incesantes reclamos por parte de distintos sectores de la sociedad, la Empresa Telefónica de
Argentina, que posee la titularidad de la prestadora de Servicio de Telefonía Móvil, Movistar, habría
confirmado inversiones para la instalación de antenas en la ciudad portuaria. Sin embargo, el
concejal Sergio Segovia, gestiona ante la compañía un resarcimiento económico para los usuarios
que oportunamente debieron abonar un servicio con deficiencias.
Los responsables de la empresa que explota el servicio de telefonía móvil, envió una comunicación,
entre otros, al concejal Segovia, en el cual confirman que están prestos a dar inicio a las obras para
la instalación de la antenas que permitan a la ciudad contar con un servicio de telefonía celular
mucho más acorde a lo brindado, como lo establece el vínculo contractual que obliga a los usuarios
al pago. En este sentido el edil justicialista se manifestó satisfecho por haber logrado que, después
de todo ese tiempo, los contactos y compromisos hayan sido suscriptos por la compañía, pero
remarcó que esta inversión empresaria no los exime de dar respuesta a los usuarios en relación al
tiempo en que se abonó un servicio que no funcionaba adecuadamente.
Segovia confesó que “es una satisfacción persona haber logrado un principio de respuesta, después
de tantos años de reclamos, reuniones y pedidos; algunos informales y otros formales”; y afirmó
que es sumamente importante la estampa de un compromiso mediante el cual se pudo “lograr que, a
través de una gacetilla de prensa, la empresa Telefónica nos informe como está el estado de las
inversiones realizadas y las que van a realizar a futuro; y, entre eso, la inmediata puesta en
funcionamiento de determinadas antenas de telefonía celular”.
Al analizar el desarrollo de su gestión en ésta materia en particular, Segovia aseguró que “para mí,
es un orgullo y una satisfacción en personal, después de haber perseguido durante muchísimo
tiempo una solución para este tema”. En este sentido, aseveró que “no me he quedado quieto;
incansablemente hemos tocado todas las puertas que había que tocar”. Sobre lo que resta realizar
para lograr que los clientes de telefonía celular estén un poco más satisfechos por las
consecuencias que han sufrido por la deficiencia de los servicios brindados, el edil confirmó que
“tenemos por ahora pendiente una respuesta por parte de la Secretaría de Comunicaciones; más allá
de la multa que hemos logrado hace unos meses atrás por parte de la Comisión Nacional de
Comunicaciones; que la Secretaría también intervenga y se los multe; por la mala prestación del
servicio, porque estamos pagando por un servicio que, contractualmente, la empresa está
incumpliendo; y nosotros pedimos algún tipo de sanción”. El Concejal Segovia manifestó que
“desde que asumí la banca en 2007 he buscado esta solución; que, en realidad, no es más que un
principio de solución; pero no es la solución que estamos buscando”
Sanciones
Además de lograr que la empresa comience a cumplir con lo que establece la relación contractual
que se generar y que obliga a las partes, por un lado al usuario abonar el valor del servicio; y, por
parte de la empresa, a brindar el servicio en condiciones que sean óptimas, en la labor se ha
requerido que la empresa sea sancionada con lo que las normas indican para este tipo de
incumplimientos que, según han manifestado muchos de los usuarios de la compañía, dista mucho
de ser aceptable. En este sentido, desde el Estado Municipal se busca que las entidades que regulan
el servicio den vías de inicio para este tipo de sanciones, como indicó el Concejal Segovia, “estamos
buscando que, además de multarlos, que hagan algún tipo de diferenciación del abono que se viene
pagando por los daños que se vienen sufriendo”. Es así que, reflexionó “la Secretaría de
Comunicaciones tiene que buscar la forma de sancionar a la empresa para que puedan resarcir por
los daños que vienen produciendo estas falencias en telecomunicaciones; tienen que encontrar la
forma de brindar algún beneficio extra”. Para el Concejal Segovia, este tipo de deficiencias, no solo
ha producido daños pecuniarios en los usuarios; sino, que las empresas que no prestan el servicio
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como es debido “estarían incurriendo en una especie de enriquecimiento sin causa” y aseguró que
“no sabemos cuánta plata se han llevado estas empresas de capitales extranjeras se han llevado de
aquí metiéndonos la mano en los bolsillos de todos”.
Inversiones
La empresa Telefónica de Argentina, envió una comunicación que indica que sería inminente la
solución de los servicios; indicando en la misma que “como consecuencia del cambio normativo, y
en el marco de los trámites correspondientes, están a punto de ser operativos entre fines de febrero
y marzo, de no mediar causa fortuita o fuerza mayo que nos impida, dosnuevos sitios para los
cuales se han llevado acabo las obras pertinentes”; en este caso, las ubicaciones serían “Hotel
Australis y Hotel Rayentray”. Por otro lado, indica que “paralelamente instalaremos en la misma
fecha una nueva antena adicional a la mencionadas en el Golf”; en referencia al espacio que ocupa
el Golf Club Puerto Madryn. Por otro lado, la comunicación indica que “además hemos incluido en
nuestro plan de obras para el año 2011 al menos 5 sitios nuevos en la Ciudad de Puerto Madryn.
Próximamente solicitaremos la audiencia para definir las ubicaciones” En materia de inversiones, la
empresas informó que “concretamente se amplió la capacidad de tráfico para el servicio de GSM y
se pusieron en funcionamiento las instalaciones para brindar los servicios de tercera generación
(3G)” y que, por otro lado, “se instaló en la torre Omega, una nueva estación de telefonía celular”
con el objetivo de cubrir la ruta que une Puerto Madryn con Trelew”.
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Pichetto y Soria se reunieron con De Vido por obras para Río
Negro
De Vido recibió a Soria y a Pichetto y les confirmó la continuidad de todos los
proyectos de Obra Pública del Gobierno Nacional en Rio Negro. Además
repasaron la evolución de la autovía de la Ruta 23, la ampliación de la red de
transporte eléctrico, la instalación de fibra óptica en la Línea Sur.

El senador nacional Miguel Pichetto, y el intendente de Gral. Roca y candidato a gobernador de Rio Negro del Frente
para la Victoria (FpV), Carlos Soria, se reunieron con el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien les garantizó la
continuidad de la obra pública en la provincia.
Soria y Pichetto indicaron que en el encuentro “el Ministro de Planificación ratificó el compromiso por parte del
Gobierno Nacional con la obra pública en Rio Negro”. Informaron que “además de analizar el avance de la obra de la
autovía de la Ruta 23, hablamos de la puesta en marcha del proyecto de ampliación de la red de transporte eléctrico
entre Choele Choel y Villa Regina”.
Soria confirmó que “en el encuentro con De Vido también se repasó la gran importancia del proyecto de tendido de red
de fibra óptica en toda la Línea Sur, que permitirá la interconexión digital en la zona”. En este sentido, recordó el
anuncio que la semana pasada hizo el titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá,
que indicó que en algunas semanas se lanzará la licitación para este proyecto.
Pichetto por su parte, destacó que “en el encuentro con De Vido repasamos todos los temas importantes para la
provincia, y él ratificó el compromiso del Ministerio con los grandes proyectos que en materia de obra pública despliega
el Gobierno Nacional en Rio Negro”.
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