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Bertone gestionó la instalación
de TV digital en la escuela de
Cullen
19:00 | El pasado miércoles 6 de abril se instaló la antena de TV Digital en la Escuela Patricio
O'Byrne ubicada en la estancia Cullen. La escuela le brinda educación a 10 niños que se
encuentran cursando distintos niveles escolares que van desde Jardín de Infantes hasta el EGB
2. Por su parte, la Directora del establecimiento, Lidia Gauna, se mostró conforme con esta
instalación y al mismo tiempo agradecida, ya que a partir de ahora el citado establecimiento
educativo dejará de estar tan aislado gracias a este acceso a la TV Digital.

•
•
Además destacó la importancia que reviste para ellos que la escuela sea considerada para este tipo de
iniciativas teniendo en cuenta que muchas veces por la distancia que existe hasta el primer centro urbano y lo
aislada que se encuentra, no cuentan con la atención y consideración de acuerdo a sus necesidades. En este
contexto, vale aclarar que la escuela O´Byrne está ubicada a 200 kms de la ciudad de Río Grande, y para llegar hasta el
paraje donde se encuentra se necesita recorrer un camino de tierra muy solitario y el lugar es muy ventoso debido a su
ubicación geográfica.
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Por otro lado, también se instaló la TV Digital en el Centro de Autoayuda de Pacientes Oncológicos (C.A.P.O) de la
Ciudad de Río Grande. Por su parte, Bertone también gestionó la donación del televisor que facilita la concreción
de esta iniciativa en la institución. De esta manera, un importante grupo de personas que están atravesando por un
momento difícil en sus vidas tendrán posibilidad de acceder a la televisión digital y así poder distraerse y disfrutar de las
posibilidades que este avance tecnológico permite.

En este sentido, la legisladora fueguina expresó que “estas instalaciones en estos dos establecimientos son muy
importantes porque, a partir de ahora, podrán acceder a la totalidad de los contenidos que brinda esta señal”, y
agregó que “me reconforta pensar que de esta manera estamos ayudando y apoyando a personas que por diferentes
motivos es bueno que cuenten con este tipo de iniciativas y creo que a través de acciones como ésta mejoramos su
inclusión e integración en la sociedad” .

“Debemos seguir trabajando para lograr que muchas otras instituciones puedan ser beneficiadas también con
este proyecto que reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con la cultura y la educación, dos áreas con las
cuales me siento profundamente comprometida para trabajar y desarrollar en Tierra del Fuego”, finalizó.
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También intercede por telefonía celular
La Oficina Municipal de Información y Defensa de Usuarios y Consumidores de Bienes y Servicios homologó
seis acuerdos que beneficiaron a usuarios de telefonía celular durante los primeros meses de 2011.
En lo que va del año, la Oficina Municipal de Información y Defensa de Usuarios y Consumidores de Bienes y Servicios
(Omiduc) homologó seis acuerdos que beneficiaron a usuarios de telefonía celular.
En uno de los casos, un vecino decidió pasar las líneas de teléfono celular de abono a tarjeta pero, según denunció,
sufrió "inconvenientes y mala información" respecto al procedimiento para realizar la gestión original situación que
finalmente fue resuelta con una propuesta de la denunciada. Según consta en la resolución de homologación, la firma
AMX ARGENTINA S.A (Claro) aceptó cambiar a sistema pre pago las dos líneas "sin costo alguno" y se bonificaron $50
de crédito para cualquier línea a elección del reclamante.
Otro caso que involucró a la misma empresa pero por "cobro indebido" fue el de una vecina reclamó a la empresa
haberla privado de servicios y pretender cobrarle por un equipo que nunca adquirió, dado que le envían a su domicilio
las facturas de los servicios contratados. Según consta en resolución, se pidió el desconocimiento de línea y la limpieza
de datos como posible deudor, situación que no fue resuelta por la firma denunciada motivo por el cual acudió a la
Omiduc.
Una situación similar vivió otro vecino que pidió la mediación de la Municipalidad para dar de baja de 5 líneas de
teléfono con la misma empresa, situación que no pudo concretar desde el mes de septiembre de 2010.
Otro vecino reclamó por haber contratado un abono de internet inalámbrico de 3G pero el servicio se cortó antes del
vencimiento del abono. La anormalidad del servicio contratado fue reconocida por la empresa como error "pero ofrecían
soluciones que no eran satisfactorias, debido a que tenia que contratar un nuevo servicio y esos generaría nuevos
gastos".
Además de la falta de resolución a los problemas de los usuarios, se suma el engaño que se produce al contratar un
servicio que no se brinda correctamente", señala la resolución de la Omiduc. El reclamante pidió "rescindir el contrato
por no estar satisfecho con lo ofertado originalmente o que el ente regulador de telefonía y servicios de Internet, audite
a la empresa a los efectos de detectar los engaños a los usuarios" y finalmente la denunciada canceló el servicio "sin
costo ni tramite alguno" y le ofreció al denunciante el pase a sistema prepago de una linea y la acreditacion de cien 100
pesos de credito prepago.
También se resolvió un caso en el que se intentaba cobrar una deuda con la ex empresa CTI (CLARO). Según consta, el
día 09/12/2010 una vecina recibió un llamado de Buenos Aires manifestando que tenía una deuda aunque la
denunciante señaló que nunca contrató ningún servicio con la mencionada.
En otro caso resuelto la empresa Telecom Personal SA acreditó 977,87 pesos y accedió a incluir 4 números de amigos
sin cargo.
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CAMARA DE COMERCIO

Preocupación por los cortes en el servicio de
internet
Compartir |

RIO GRANDE.- La Cámara de Comercio de esta ciudad hizo pública su preocupación por los
acontecimientos derivados del conflicto en TV Fuego, con la interrupción del servicio de comunicación vía
internet.
Aclarando que no vinculan los hechos ocurridos con la protesta que lleva adelante el gremio, desde la
cámara empresaria, su presidente, Diego Navarro, indicó que «lamentamos que en esta época de las
comunicaciones y la agilidad de los medios de comunicación, nos encontremos con diversos inconvenientes
que
nos
limitan
y
condicionan
en
nuestros
derechos
como
sociedad».
«No queremos volver a vivir lo que pasamos hace cuatro años atrás, cuando coincidentemente con esta
fecha, nos encontrábamos en etapa electoral y se producía otro corte de la fibra óptica», dijo Navarro.
Al referirse al conflicto gremial, el titular de la Cámara de Comercio sostuvo que «es un aspecto que
seguramente deben atender las partes lo antes posible para terminar con sus diferencias».
Dijo Navarro que lo «que realmente nos preocupa a nosotros es el nivel de inseguridad que vivimos, dado
que los autores del corte de la fibra óptica y de otros servicios de comunicación, llevan adelante estos actos
de
vandalismo
con
total
impunidad».
Esta situación trae aparejados diversos problemas «en una época en la cual la información rige los patrones
de vida de todos los ciudadanos», se debe defender la libertad de informarse y de acceder a las distintas
opciones de comunicación disponibles en nuestra ciudad.

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

