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Estacionamiento medido genera resistencia en Bariloche, Ejecutivo confía

Bariloche (ADN).- El nuevo sistema de estacionamiento medido y pago desarrollado a través de un
sistema de la empresa Pampa Systems e impulsado por el Ejecutivo municipal a un costo de 4 pesos
la hora genera resistencia entre los conductores y hasta el defensor del Pueblo sugirió al intendente
suspenderlo, pero el Gobierno confía en que se tarta de quejas por un cambio que será favorable
para la ciudad y remarca que se cumple el objetivo de la rotación vehicular.

El nuevo sistema por el cual se realizan recargas a favor de un número de patente para estacionar
en la zona céntrica a través de mensajes de texto o por crédito en comercios adheridos, genera
polémica y resistencia con conductores molestos por la implementación y además concejales que
cuestionan la legalidad de su implementación por la falta de una ordenanza que lo autorice.
Los planteos de los concejales se hicieron eco en la Defensoría del Pueblo por el cual el defensor
Vicente Mazzaglia recomendó mediante resolución que el intendente suspenda el sistema hasta
tanto pase el convenio por el Concejo Municipal y se realice audiencia pública por la tarifa fijada de
$ 4.
Las radios locales se vieron atestadas de llamados telefónicos de vecinos que cuestionan el sistema
de estacionamiento por considerarlo complejo de utilizar y por el precio de 4 pesos la hora, además
a través de un mail anónimo se está convocando para este viernes por la tarde a realizar un
“cacerolazo” en rechazo al estacionamiento medido y pago.
Por su parte, el candidato a intendente por el Frente Grande, Carlos Valeri promovió copiar el
modelo de Cipolletti y establecer un sistema de fiscalización y rotación de vehículos en el centro
permitiendo el estacionamiento sin costo por una hora y obligar el retiro bajo advertencia de aplicar
un multa por extenderse en el plazo otorgado.
Sin embargo el Gobierno municipal ratificó su implementación y minimizó las quejas de los
usuarios al considerar que se trata de las primeras reacciones ante un “cambio importante” en el
ordenamiento del tránsito en el micro centro.
El secretario de Gobierno, Jorge Franchini, remarcó a ADN que “el objetivo de la rotación y de la
generación de espacios para estacionar se empieza a ver” en relación a una modalidad que habían
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adoptado algunos conductores de dejar durante largas jornadas los vehículos estacionados en el
centro sin posibilidad de rotación.
El valor de 4 pesos la hora fomenta la rotación de vehículos que ya no permanecen apostados
durante todo el día en el centro, las opciones para evitar el pago son estacionar en calles más
alejadas del centro y de este modo se permite un ordenamiento.
El funcionario aseguró que el Gobierno municipal está seguro de que estamos haciendo las cosas
bien” y descartó que se haya implementado de una manera “improvisada y desprolija” sino que
“nunca es suficiente en materia de información”.(ADN)
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Samsung anunció que fabricará
notebooks, netbooks y tablets en
Tierra del Fuego
12:46 | La multinacional electrónica coreana Samsung anunció hoy que comenzará a fabricar en
los próximos meses notebooks, netbooks y nuevos modelos de tablets en la provincia de Tierra
del Fuego. Así lo aseguró la ministra de Industria, Débora Giorgi, luego de recibir a Héctor Jung,
presidente de Samsung para Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya produce teléfonos
celulares y monitores de LCD y LED en el mismo distrito.

•
•
Este proyecto forma parte de los 17 ya presentados por empresas radicadas en ese polo tecnológico que planean
producir 6.900.000 de artículos tecnológicos durante este año.

"Tierra del Fuego es un polo de atracción para nuevas inversiones y desde el Gobierno acompañamos este proceso con
medidas concretas", destacó Giorgi.
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El Ministerio de Industria extendió hasta el 30 de junio próximo el plazo de presentación de proyectos para la
fabricación de notebooks y netbooks bajo el Régimen de Promoción fueguino y habilitó, además, la producción
de módems y tablets en la isla.

El régimen está abierto a todas las empresas interesadas en la fabricación de esos productos y no necesariamente a las
que ya están instaladas allí.

La empresa coreana fabricó en 2010 en Argentina 1,8 millón de celulares, y este año producirán en la isla la totalidad
de los teléfonos que venden en el país.

Ahora proyecta fabricar notebooks y netbooks, y presentaron proyecto para producir nuevos modelos de tablets.

Asimismo, Samsung fabricó durante 2010 unas 250.000 unidades de monitores LCD y a fin de año comenzó con la
producción de monitores LED, una tecnología que permite ahorro de consumo de energía y que además genera
menos perjuicios con el medioambiente por los componentes de fabricación.
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Crecen 160 % las conexiones de banda ancha
La cantidad de conexiones de banda ancha móvil registraron un incremento interanual del ciento
sesenta por ciento y las cuentas de accesos fijos marcó 17 % de crecimiento, en una nueva
recuperación del segmento.
“El último año se volvió a acelerar el crecimiento de la banda ancha fija y de la móvil”, señaló Juan
Pablo Estévez, responsable local de la empresa de tecnología Cisco que realiza en la región el
Barómetro de Banda Ancha junto a la consultora IDC.
Los resultados consolidados al 31 de diciembre del año pasado también marcan un crecimiento de
30 % de las conexiones en el interior del país, frente a un incremento de 5 % en la zona AMBA.
“El interior es por primera vez el impulsor del crecimiento de la banda ancha”, comentó Estévez, y
agregó que 50 % de los usuarios de banda ancha móvil, alrededor de 850.000, están en las
provincias.
Desde su visión el principal factor es el “crecimiento económico sostenido” de los últimos años, y
el fuerte incremento de cuentas en el interior “demuestra que hay más infraestructura” ya que
“nadie se conecta a una infraestructura que no existe”.
No obstante el avance de la banda ancha, tomados los 12 millones de hogares que hay en el país, el
servicio está presente en 35 %.
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Intercambio de contenidos televisivos

La Provincia firma convenios
Fueron suscriptos por la secretaria de Medios Públicos Magdalena Restovich, quien consideró que estos acuerdos
permitirán “integrarnos a una red de contenidos digitales gratuitos y abiertos con el resto del país”.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Magdalena Restovich consideró que esto permitirá “integrarnos a una red de contenidos digitales gratuitos y abiertos con el resto del país”.

Ushuaia.- La subsecretaria de Medios Públicos Magdalena Restovich, participó de la ceremonia de firma de
los convenios de adhesión al Árbol de Contenidos Universales Argentino (ACUA), al Banco Audiovisual de
Contenidos Universales Argentino (BACUA) y un acta de compromiso con el Programa Polos Audiovisuales
Tecnológicos de asignación de Centros Públicos de Producción Audiovisual, del que también toman parte
las universidades nacionales.
El acto se llevó a cabo en el Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero y participaron las autoridades
del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Comunicación Audiovisual y responsables de las televisiones
públicas provinciales, en el marco del Foro de Telecomunicaciones 2011 Argentina Conectada donde se
efectuó la presentación de esas novedosas iniciativas.
Restovich explicó las características de los convenios firmados: “nosotros ponemos ciertos contenidos
realizados por la televisión pública fueguina y podemos sacar de ese banco de contenidos material
audiovisual del resto del país, lo cual genera un intercambio que es muy rico para todo el país, y para
nosotros mucho más, por eso de estar en el fin del mundo, y poder contactarnos con nuestros lugares de
origen o mostrar al mundo lo que pasa justamente en el fin del mundo”.
La funcionaria consideró que esto permitirá “integrarnos a una red de contenidos digitales gratuitos y
abiertos con el resto del país. Esto implica dos cosas: poder poner en nuestra grilla, que tenemos una
teleaudiencia con una alta carga migratoria de todo el país, los contenidos de televisiones públicas y
cooperativas del resto del país”. De esta manera –agregó- “se va a producir una mayor cercanía de la gente
con sus lugares de origen y por otro lado, es una gran ventana para los contenidos fueguinos”.
Durante el Foro, hubo panelistas que hicieron referencia a la porción de la grilla de las televisiones públicas
provinciales ocupadas por producción local, y la de Tierra del Fuego estaba entre las de mayor porcentaje.
En ese sentido, Restovich señaló que “hay muchísimas cosas que se realizan en Tierra del Fuego y que si
no fuera por los medios públicos, ya que somos la única provincia del país que tiene dos televisiones
abiertas públicas y ninguna abierta comercial, tendrían muy poca ventana. La producción de Tierra del
Fuego tendrá ahora una posibilidad de potenciar los lugares donde se pueden mostrar y su acceso a
nuevas pantallas”.
A un año de la implementación de la TV Digital Abierta (TDA), el Foro de Telecomunicaciones convocó a
diferentes actores sociales, propiciando el diálogo participativo y la representatividad de todos los sectores
involucrados en este proceso democrático basado en el pluralismo federal.
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SE RUBRICO CONVENIO EN BUENOS AIRES

Nuevos contenidos para TV fueguina
Compartir |

BUENOS AIRES.- La subsecretaria de Medios Públicos, Magdalena Restovich, participó el miércoles
pasado de la ceremonia de firma de los convenios de adhesión al Árbol de Contenidos Universales
Argentino (ACUA), al Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) y un acta de
compromiso con el Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos de asignación de Centros Públicos de
Producción
Audiovisual,
del
que
también
toman
parte
las
universidades
nacionales.
El acto se llevó a cabo en el Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero y participaron las autoridades
del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Comunicación Audiovisual y responsables de las televisiones
públicas provinciales, en el marco del Foro de Telecomunicaciones 2011 Argentina Conectada donde se
efectuó
la
presentación
de
esas
novedosas
iniciativas.
Restovich explicó las características de los convenios firmados señalando que «nosotros ponemos ciertos
contenidos realizados por la televisión pública fueguina y podemos sacar de ese banco de contenidos
material audiovisual del resto del país, lo cual genera un intercambio que es muy rico para todo el país, y
para nosotros mucho más, por eso de estar en el fin del mundo, y poder contactarnos con nuestros lugares
de origen o mostrar al mundo lo que pasa justamente en el fin del mundo».
La funcionaria consideró que esto permitirá «integrarnos a una red de contenidos digitales gratuitos y
abiertos con el resto del país. Esto implica dos cosas: poder poner en nuestra grilla, que tenemos una
teleaudiencia con una alta carga migratoria de todo el país, los contenidos de televisiones públicas y
cooperativas del resto del país». De esta manera -agregó- «se va a producir una mayor cercanía de la gente
con sus lugares de origen y por otro lado, es una gran ventana para los contenidos fueguinos».
Durante el Foro, hubo panelistas que hicieron referencia a la porción de la grilla de las televisiones públicas
provinciales ocupadas por producción local, y la de Tierra del Fuego estaba entre las de mayor porcentaje.
En ese sentido, Restovich señaló que «hay muchísimas cosas que se realizan en Tierra del Fuego y que si
no fuera por los medios públicos, ya que somos la única provincia del país que tiene dos televisiones
abiertas públicas y ninguna abierta comercial, tendrían muy poca ventana. La producción de Tierra del
Fuego tendrá ahora una posibilidad de potenciar los lugares donde se pueden mostrar y su acceso a
nuevas
pantallas».
A un año de la implementación de la TV Digital Abierta (TDA), el Foro de Telecomunicaciones convocó a
diferentes actores sociales, propiciando el diálogo participativo y la representatividad de todos los sectores
involucrados en este proceso democrático basado en el pluralismo federal.
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NOTEBOOKS, NETBOOKS Y TABLETS

Samsung producirá en la Isla

Las tablets de Samsung se fabricarán en la Provincia.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES.- La empresa Samsung comenzará a fabricar notebooks, netbooks y nuevos modelos de
tablets en Tierra del Fuego durante los próximos meses, informó ayer el Ministerio de Industria.
Así se lo hizo saber el presidente de Samsung para Argentina, Uruguay y Paraguay, Héctor Jung, a la
ministra
Débora
Giorgi.
Industria extendió hasta el 30 de junio de este año el plazo de presentación de proyectos para la fabricación
de notebooks y netbooks bajo el Régimen de Promoción de Tierra del Fuego y habilitó, además, la
producción
de
módems
y
tablets
en
la
isla.
«El régimen está abierto a todas las empresas interesadas en la fabricación de esos productos y no
necesariamente a las que ya están instaladas allí», recordó el organismo en un comunicado.
Samsung -de origen coreano- fabricó en Argentina, durante el año pasado, 1,8 millón de celulares -este año
producirá en Tierra del Fuego la totalidad de los teléfonos que venden en el país- y ahora proyecta fabricar
notebooks,
netbooks
y
nuevos
modelos
de
tablets.
Asimismo, produjo en 2010 unas 250 mil unidades de monitores LCD y comenzó con la producción de
monitores
LED.
El Ministerio destacó que ya tiene en su poder 17 proyectos presentados por empresas radicadas en Tierra
del Fuego, para producir un cupo máximo de 6.900.000 notebooks y netbooks al año.
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