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Más de 600 familias en Esquel están fuera de la telefonía e internet
«Hasta dos años de espera para contar con una línea de teléfono o Internet», fue el título de la nota
publicada por EL CHUBUT el 2 de noviembre del 2009 donde se daba cuenta del calvario de los
vecinos domiciliados entre las calles Avellaneda y Cacique Nahuelquir que intentaban acceder a
alguno de estos servicios básicos de comunicación.
Lejos de revertirse esta situación, desde entonces hasta ahora el panorama parece haberse
complicado: la ciudad ha sufrido un crecimiento vertiginoso que no ha sido acompañado con
inversiones por parte de la única empresa que presta en Esquel el servicio de telefonía fija y banda
ancha. Ni siquiera ya se siguen inscribiendo pedidos en el local de Telefónica de Argentina que
funciona en San Martín y Belgrano.
En la jornada de hoy se espera que las autoridades municipales presenten a los representantes de la
compañía de comunicaciones un mapa con los diversos sectores que no cuentan con cobertura.
Según las fuentes consultadas, son más de 600 familias las que carecen de telefonía fija por no estar
comprendidos en el cableado proyectado para una ciudad con una población menor.
El malestar de los vecinos, más allá de las quejas que a diario se presentan en la oficina municipal
de Defensa al Consumidor, se ve reflejado en una página web creada para tal fin bajo el nombre de
«Esquel vs Telefónica», http://www.esquelvstelefonica.com.ar/ .
«El lugar donde podrás desahogarte de las chicanas que constantemente te ves obligado a padecer
por parte de Telefónica Argentina y sus servicios secuaces (Speedy y Movistar) y, junto con otros
sufridos usuarios de Esquel y alrededores, tratar de buscar soluciones». El sitio se compromete «ir
publicando todo tipo de noticias y comunicados que tengan que ver con la lucha por nuestro
derecho a una comunicación eficiente».
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Directivos de Telefónica llegan a Esquel para analizar posibles inversiones
«El servicio de internet y telefonía fija son dos servicios que queremos que se resuelvan», dijo el
secretario de Gobierno Municipal: En la jornada de hoy se espera la presencia en Esquel de
directivos del Grupo Telefónica de Argentina, encabezada por Miguel Vivardo, responsable de
Relaciones Institucionales con Gobiernos provinciales y municipales.

Los directivos se reunieran con funcionarios municipales para analizar futuras inversiones de
la empresa, en medio del malestar que desde hace tiempo existe entre vecinos contra la única
empresa que presta el servicio de telefonía fija y banda ancha en esta ciudad, originado en la
deficiencia del mismo y la falta de respuesta a los reclamos de los usuarios.
Según se informó, en la oportunidad se van a analizar mejoras en la cobertura de la señal de
telefonía celular mediante la instalación de una nueva antena en la zona camino a la Laguna La
Zeta, convenio aprobado el año pasado por el Concejo Deliberante de Esquel.
«Vamos a estar manteniendo reuniones de trabajo relacionadas a las inversiones que esta haciendo
MoviStar en nuestra ciudad y que tiene que ver con un fuerte reclamo que estaban haciendo los
vecinos por el esquema de telefonía móvil», adelantó el secretario de Gobierno Pablo Durán a este
medio. Y en este sentido, reconoció que «en los últimos barrios que se han inaugurado, sobre el
ingreso a la ciudad, hay muchas falencias con la señal de cobertura, y la nueva antena va a resolver
esos problemas. No solo en la ciudad sino también en la ruta que nos comunica con Trevelin, en la
zona de la Laguna La Zeta, donde se han sucedido hechos de inseguridad, y también en la ruta y en
el paraje Alto Río Percy. Una vez que este funcionando esta antena vamos a tener servicio en todas
estas áreas».
Más allá de la telefonía celular, el funcionario reconoció que la situación más complicada la
padecen numerosas familias que no pueden contar con teléfono fijo y mucho menos Internet por
banda ancha, dado que la empresa desde hace años que no amplía sus redes.
«El servicio de telefonía fija y banda ancha es uno de los reclamos que tenemos en agenda y que
vamos a plantear», aseguró Durán. «Es la próxima gestión que queremos que se resuelva, el servicio
de Internet y telefonía fija son dos servicios que queremos que se resuelvan».
Para ello «vamos a entregar a los ejecutivos un plano de la ciudad con la cantidad de barrios y la
cantidad de familias que están afectadas por no contar con estos servicios. Y una vez que encaremos
las gestiones con Telefónica también tenemos pensado hacerlo con otra empresa de telefonía móvil
de la ciudad».
SIN RESPUESTAS
Por otra parte, hizo hincapié Durán en que los planteos a Telefónica vienen de larga data. «Estas
gestiones las vengo siguiendo desde el año 2003 y 2004, cuando era concejal, desde entonces
hemos enviado algunas notas a Telefónicas y la respuesta fue que la inversión que tenían que hacer
era muy alta para la cantidad de usuarios». «Nosotros planteamos que si hay una sola familia que
esté necesitando el servicio la gestión se tiene que hacer, porque pasa a ser un servicio público. Y
hoy, que una localidad o un paraje que no tenga este servicio, sea telefonía fija o móvil, es una
necesidad imperiosa y es uno de los temas principales en la agenda del municipio. De hecho, con
respecto a Nahuelpan, estamos viendo la posibilidad de resolver este problema con una empresa
más pequeña, con una empresa local».
LA DECISION QUE FALTA
Finalmente, el secretario de Gobierno se refirió a la posibilidad de implementar en Esquel un
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servicio de Internet satelital que permita una cobertura universal. «Hay empresas locales que están
cumpliendo con este servicio pero es muy difícil porque tiene que ver con una decisión política y la
decisión de esta gestión hasta el momento ha sido la de no competir con ninguna empresa, sobre
toco con ninguna empresa local. Pero estamos trabajando para juntamente con una empresa local
poder resolver por ejemplo la falencia en Nahuelpán. Y estamos encaminados en esto».
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Se incrementó en 300% los valores en aplicación
de multas
Fue por infracciones cometidas por empresas de los rubros de
concesionarias de autos, telefonía celular y venta de viviendas
prefabricadas.
La Subsecretaría de Comercio, a través de la Dirección de Defensa
del Consumidor, dependiente del Ministerio de la Producción,
informó que en lo que va del año incrementó en un 300% los
valores en concepto de aplicación de multas a empresas que
cometieron infracciones a la Ley Nacional de Defensa del
Consumidor, que tiene por objeto la defensa de sus derechos y
estipula las acciones que deben aplicarse en los casos específicos.
De esta manera, se informó que durante el 2010 el total de multas aplicadas a las empresas fue de
$11.000,00, y en el transcurso del primer trimestre del 2011 ya se han aplicado multas por el monto
total de $312.300,00 en los sectores de venta de automotores, viviendas, telefonía celular y
transporte de pasajeros, destacándose además que desde el área de Defensa del Consumidor de la
provincia, se atienden en forma diaria un promedio de 10 consultas, que posteriormente originan el
inicio de expedientes que tienen continuidad administrativa.
Este monto total en la aplicación de multas, surge del cumplimiento de la Ley 24.240, que establece
que una vez “verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de
las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independientemente o conjuntamente, según
resulte del caso: a) Apercibimiento; b) Multas de $100 a $5.000.000,00; c) Decomiso de las
mercaderías y productos objeto de la infracción; d) Clausura del establecimiento o suspensión del
servicios afectado por un plazo de hasta 30 días; e) Suspensión de hasta 5 años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y f) La pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.
En base a estos conceptos, además se tiene en cuenta lo previsto en el Art. 49o de dicha Ley, que
señala que en lo inherente a la aplicación y graduación de sanciones, deberá considerarse “el
perjuicio resultante de la infracción para el consumidor y el usuario, la posición en el mercado del
infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o
de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás
circunstancias relevantes del hecho”.
En el caso particular de las multas aplicadas a distintas firmas comerciales en los últimos tres
meses, se indicó que surgen a partir de la infracción en lo que respecta a la modalidad de prestación
de servicios, debiendo para ello “respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.
Otro de los motivos de la aplicación de multas fue la violación del Artículo 34o, en lo que tiene que
ver con la renovación de aceptación, que implica que el consumidor tiene derecho a revocar la
aceptación durante el plazo de 10 días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el
bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna; además de que el
vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo
documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor.
Además, se multó a firmas que infringieron lo establecido en materia de Modos de rescisión, que
establece que cuando se haya contratado un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios,
en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario
mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
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Se recordó finalmente que al momento de establecer las multas para las infracciones cometidas,
también se tiene en cuenta el listado de empresas que figuran en el Registro de Reincidencia
Nacional y la situación particular de vulnerabilidad del consumidor y/o usuario. Los horarios de
atención al público son de 09:00 a 16:00, en las oficinas de Defensa del Consumidor, sita en
Avellaneda 801 – 1o piso, vía correo electrónico a subsecretariacomercio@santacruz.gov.ar , o bien
en forma gratuita al teléfono 0-800-333-0888.
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Defensa del Consumidor

Se incrementaron en 300% los valores en aplicación de multas

Sólo en el primer trimestre de este año, desde el área de Defensa del Consumidor, respecto del 2010 se destacó el fuerte
incremento de multas por infracciones cometidas por empresas de los rubros: concesionarias de autos, telefonía celular y venta
de viviendas prefabricadas, entre otros, a la Ley Nacional 24.240. Se atiende un promedio de 10 consultas diarias.
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 6 de Abril de 2011

Defensa del Consumidor depende del subsecretario de Comercio, Jorge Arias.

La Subsecretaría de Comercio, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de la
Producción, informó que en lo que va del año incrementó en un 300% los valores en concepto de aplicación de multas a
empresas que cometieron infracciones a la Ley nacional de Defensa del Consumidor, que tiene por objeto la defensa de
sus derechos y estipula las acciones que deben aplicarse en los casos específicos.
De esta manera, se informó que durante el 2010 el total de multas aplicadas a las empresas fue de $ 11.000,00, y en el
transcurso del primer trimestre del 2011 ya se han aplicado multas por $ 312.300,00 en los sectores de venta de
automotores, viviendas, telefonía celular y transporte de pasajeros, destacándose además que el área de Defensa del
Consumidor de la provincia atiende en forma diaria un promedio de 10 consultas, que posteriormente originan el inicio
de expedientes que tienen continuidad administrativa.
Este monto total en la aplicación de multas surge del cumplimiento de la Ley 24.240, que establece que una vez
“verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que
se podrán aplicar independientemente o conjuntamente, según resulte del caso: a) Apercibimiento; b) Multas de $ 100 a
$ 5.000.000,00; c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; d) Clausura del establecimiento o
suspensión del servicios afectado por un plazo de hasta 30 días; e) Suspensión de hasta 5 años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado, y f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare”.
En base a estos conceptos, además se tiene en cuenta lo previsto en el Art. 49º de dicha Ley, que señala que en lo
inherente a la aplicación y graduación de sanciones deberá considerarse “el perjuicio resultante de la infracción para el
consumidor y el usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de
intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”.
En el caso particular de las multas aplicadas a distintas firmas comerciales en los últimos tres meses, se indicó que
surgen a partir de la infracción en lo que respecta a la modalidad de prestación de servicios, debiendo para ello
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“respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan
sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.
Otro de los motivos de la aplicación de multas fue la violación del Artículo 34º, en lo que tiene que ver con la Revocación
de aceptación, que implica que el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos
contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin
responsabilidad alguna; además de que el vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de
revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor.
Además, se multó a firmas que infringieron lo establecido en materia de Modos de rescisión, que establece que cuando
se haya contratado un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, en forma telefónica, electrónica o similar,
podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
Se recordó finalmente que al momento de establecer las multas para las infracciones cometidas, también se tiene en
cuenta el listado de empresas que figuran en el Registro de Reincidencia Nacional y la situación particular de
vulnerabilidad del consumidor y/o usuario. Los horarios de atención al público son de 09:00 a 16:00, en las oficinas de
Defensa

del

Consumidor,

sita

en

Avellaneda

801

–

1º

piso,

vía

subsecretariacomercio@santacruz.gov.ar, o bien en forma gratuita al teléfono 0-800-333-0888.
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Cablevisión limita su grilla
Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), entidad que nuclea a los medios de comunicación gráficos
regionales, pymes y cooperativos, repudió las acciones que impiden el ejercicio de la libertad de prensa y golpean el
derecho a la libertad de expresión. A través de una solicitada que se publicó días atrás en los periódicos porteños, la
entidad sostuvo que no existen las libertades de expresión de primera y de segunda y condenó la acción gremial que
impidió la circulación del diario Clarín así como las restricciones sobre el papel para periódicos que impone Papel
Prensa y las negaciones de empresas de cable a subir a sus grillas las señales televisivas Paka-Paka, CN23 o Telesur.
"La acción de impedir la circulación de periódicos por parte de algunos trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense S.A.,
originada en un conflicto por falta de libertad sindical, impidió ejercer el derecho constitucional de la libertad de prensa y
golpeó sobre el derecho a la libertad de expresión, tan caro a la democracia de nuestro país", expresó Dypra.
Y añadió: "El efecto de la protesta, impidiendo la circulación de periódicos, opera en el mismo sentido que las
restricciones sobre el papel para periódicos así como el manejo discrecional de su precio y provisión. Esta cuestión
espera que los legisladores traten el proyecto de ley para declarar la producción del insumo de interés público, para
poder garantizar su provisión en cantidad suficiente y a precio competitivo, indispensables para la actividad periodística
gráfica".
En el mismo sentido, la solicitada condenó la negación a emitir la señal televisiva para niños Paka-Paka, perteneciente
al Ministerio de Educación de la Nación, y la no inclusión de canales de noticias como CN23 o Telesur en las grillas. En
los tres casos, la firma Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín, se viene negando sistemáticamente a incluirlos en su
grilla de programación. Dypra también repudió las cláusulas 'cerrojos', como las que se pretendieron imponer al
periodista misionero Marcelo Almada. "Vulneran el sagrado derecho de los pueblos", sostuvo la entidad.
"No hay libertades de expresión de primera y de segunda, se trata de un Derecho Absoluto, el que se debe proteger con
la misma energía en cada uno de los casos y actuar aun en la potencialidad de su violación.
Desde Dypra, llamamos a todos los argentinos, ocupen el lugar que fuere, a un fuerte compromiso con las libertades
que supimos conseguir", concluyó.
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Teleservicios SE realizará lanzamiento de “Nuestro Móvil”

El próximo jueves, en la oficina de Teleservicios SE, tendrá lugar el lanzamiento comercial de la
nueva empresa de telefonía móvil. Se trata de los celulares Nuestro Móvil. Teleservicios y la
Municipalidad son parte del consorcio de cooperativas dueñas de la empresa.
En la mañana del jueves, al promediar la hora 10, en instalaciones de Teleservicios SE tendrá lugar
el lanzamiento comercial de la nueva empresa de telefonía móvil: Nuestro Móvil. La nueva línea
será comercializada por la firma estatal, pues Teleservicios y la Municipalidad de Caleta Olivia, son
socias de la Federación de Cooperativas de telecomunicaciones del sur del país; y esta última dueña
de Nuestro Móvil.

Los nuevos equipos estarán a disposición del cliente, y se promocionarán con importantes
beneficios. Durante los primeros meses de venta, la firma local tendrá una oferta en materia de
líneas prepagas, que luego se ampliará a líneas con facturación periódica. Los clientes podrán
adquirir los equipos de telefonía ya activados, o podrán optar por comprar solo el chip de
activación. Es decir que las líneas telefónicas y de internet de Nuestro Móvil, desde el inicio de la
actividad comercial, podrán ser utilizados en equipos preexistentes en poder de los usuarios.

Otro dato de relevancia, es que los beneficios económicos serán clave en el plan de venta de
Nuestro Móvil. El chip costará solo 12 pesos, y viene con 10 pesos de crédito de obsequio. Además,
según adelantaron desde la sociedad del estado, el minuto de consumo tendrá un costo inferior al
ofertado por otras empresas, y los usuarios de telefonía fija de la comuna también accederán a
importantes ventajas.

Nuestro Móvil llegó para quedarse en la ciudad, asimismo en la vecina Comodoro Rivadavia, y
promete ser un relevante medio de comunicación en la zona. Igualmente es preciso señalar que tiene
cobertura en todo el territorio del país, y países limítrofes, con lo cual se convierte así en una
alternativa significativa en el marcado de la telefonía celular de la Argentina.
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Se incrementó en 300% los valores en aplicación de multas

Se aplicaron sólo en el primer trimestre de este 2011, desde el área de Defensa del Consumidor,
respecto del 2010. Fue por infracciones cometidas por empresas de los rubros de concesionarias de
autos, telefonía celular y venta de viviendas prefabricadas, entre otros, a la Ley Nacional 24.240. Se
atiende un promedio de 10 consultas diarias.

La Subsecretaría de Comercio, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente
del Ministerio de la Producción, informó que en lo que va del año, incrementó en un 300% los
valores en concepto de aplicación de multas a empresas que cometieron infracciones a la Ley
nacional de Defensa del Consumidor, que tiene por objeto la defensa de sus derechos y estipula las
acciones que deben aplicarse en los casos específicos.
De esta manera, se informó que durante el 2010 el total de multas aplicadas a las empresas fue de
$11.000,00, y en el transcurso del primer trimestre del 2011, ya se han aplicado multas por el monto
total de $312.300,00 en los sectores de venta de automotores, viviendas, telefonía celular y
transporte de pasajeros, destacándose además que desde el área de Defensa del Consumidor de la
Provincia, se atienden en forma diaria un promedio de 10 consultas, que posteriormente originan el
inicio de expedientes que tienen continuidad administrativa.
Este monto total en la aplicación de multas, surge del cumplimiento de la Ley 24.240, que establece
que una vez “verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de
las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independientemente o conjuntamente, según
resulte del caso: a) Apercibimiento; b) Multas de $100 a $5.000.000,00; c) Decomiso de las
mercaderías y productos objeto de la infracción; d) Clausura del establecimiento o suspensión del
servicios afectado por un plazo de hasta 30 días; e) Suspensión de hasta 5 años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y f) La pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.
En base a estos conceptos, además se tiene en cuenta lo previsto en el Art. 49º de dicha Ley, que
señala que en lo inherente a la aplicación y graduación de sanciones, deberá considerarse “el
perjuicio resultante de la infracción para el consumidor y el usuario, la posición en el mercado del
infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o
de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás
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circunstancias relevantes del hecho”.
En el caso particular de las multas aplicadas a distintas firmas comerciales en los últimos tres
meses, se indicó que surgen a partir de la infracción en lo que respecta a la modalidad de prestación
de servicios, debiendo para ello “respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.
Otro de los motivos de la aplicación de multas fue la violación del Artículo 34º, en lo que tiene que
ver con la Renovación de aceptación, que implica que el consumidor tiene derecho a revocar la
aceptación durante el plazo de 10 días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el
bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna; además de que el
vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo
documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor.
Además, se multó a firmas que infringieron lo establecido en materia de Modos de rescisión, que
establece que cuando se haya contratado un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios,
en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario
mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
Se recordó finalmente que al momento de establecer las multas para las infracciones cometidas,
también se tiene en cuenta el listado de empresas que figuran en el Registro de Reincidencia
Nacional y la situación particular de vulnerabilidad del consumidor y/o usuario. Los horarios de
atención al público son de 09:00 a 16:00, en las oficinas de Defensa del Consumidor, sita en
Avellaneda 801 – 1º piso, vía correo electrónico a subsecretariacomercio@santacruz.gov.ar, o bien
en forma gratuita al teléfono 0-800-333-0888.
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Teleservicios SE inaugura empresa de telefonía móvil
Caleta Olivia El jueves por la mañana, en la oficina de Teleservicios SE, se lanzará comercialmente la
nueva empresa de telefonía móvil. Se trata de los celulares Nuestro Móvil. Teleservicios y la Municipalidad
son parte del consorcio de cooperativas dueñas de la empresa (…)
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