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TV digital

Canal Nueve se adhirió al banco de contenido digital

El BACUA almacena programas generados con la nueva tecnología de alta definición. Los canales adheridos podrán nutrirse de
este banco para cumplir con la ley de medios, en cuanto al porcentual de contenidos nacionales.
RÍO GALLEGOS

| Lunes 2 de Mayo de 2011

Nueve señales de televisión digital adhirieron al Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA), que
almacena programas generadas con la nueva tecnología de alta definición.
Canal 10 de Río Negro, Canal 3 de La Pampa, Canal 9 de Santa Cruz, Canal 9 de La Rioja, Canal 10 de Córdoba,
Canal 10 de Tucumán, Canal 11 y Canal 13 de Tierra de Fuego y la Cooperativa de Provisión y Comercialización de
Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor) son los primeros en adherir al BACUA, según se informó.
Al día de hoy, el banco tiene digitalizadas 300 horas de producción latinoamericana y 650 horas de contenido argentino.
La presentación oficial del BACUA se realizó esta semana en el Foro Nacional de Telecomunicaciones Argentina
Conectada 2011.
Entre los realizadores de las producciones figuran Canal Encuentro, INCAA, los ganadores de los concursos de los
planes de fomento y promoción realizados por el Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre, TV
América Latina, la Universidad de La Matanza y la Universidad de Quilmes.
La previsión del Ministerio de Planificación es seguir sumando al Banco de Contenidos las producciones ganadoras de
los nuevos concursos que se realizan durante este año, así como los que generen las universidades y los canales
públicos de todo el país.
La importancia de la existencia del banco de contenidos es que las señales que adhieran a la iniciativa pueden no sólo
difundir sus producciones, sino al mismo tiempo utilizar para sus programaciones los materiales albergados en el
BACUA.
De esta manera, las señales del interior encuentran una solución a la necesidad de cumplir con el cupo de material
nacional generado con tecnología de alta definición dentro de sus programaciones.
La iniciativa tiene por objetivo “democratizar el acceso a los contenidos y poner en diálogo a todo el país”, explicaron
desde la cartera de Planificación Federal. (Télam)
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Canal 10 se sumó al banco audiovisual de contenido digital

Nueve señales de televisión digital adhirieron al
Banco Audiovisual de Contenidos Universales
Argentinos (BACUA), que almacena programas
generadas con la nueva tecnología de alta
definición.

Canal 10 de Río Negro, Canal 3 de La Pampa, Canal 9 de Santa Cruz, Canal 9 de La Rioja, Canal 10 de Córdoba, Canal
10 de Tucumán, Canal 11 y Canal 13 de Tierra de Fuego y la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios
Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), son los primeros en adherir al BACUA, según se informó.
Al día de hoy el Banco tiene digitalizadas 300 horas de producción latinoamericana, y 650 horas de contenido
argentino. La presentación oficial del BACUA se realizó esta semana en el Foro Nacional de Telecomunicaciones
Argentina Conectada 2011.
Entre los realizadores de las producciones figuran Canal Encuentro, INCAA, los ganadores de los concursos de los
planes de fomento y promoción realizados por el Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre, TV
América Latina, la Universidad de La Matanza y la Universidad de Quilmes.
La previsión del Ministerio de Planificación es seguir sumando al Banco de Contenidos las producciones ganadoras de
los nuevos concursos que se realizan durante este año, así como los que generen las universidades y los canales públicos
de todo el país.
La importancia de la existencia del banco de contenidos es que las señales que adhieran a la iniciativa pueden no sólo
difundir sus producciones, sino al mismo tiempo utilizar para sus programaciones los materiales albergados en el
BACUA.
De esta manera, las señales del interior encuentran una solución a la necesidad de cumplir con el cupo de material
nacional generado con tecnología de alta definición dentro de sus programaciones.
La iniciativa tiene por objetivo "democratizar el acceso a los contenidos y poner en diálogo a todo el país", explicaron
desde la cartera de Planificación Federal. (TELAM)
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Las tarifas más caras del mundo
Según un informe publicado en internet por sumardigital.com, las tres empresas de telefonía celular que concentran el
97% del mercado argentino, aplicaron fuertes aumentos en sus tarifas y hasta el día de hoy no existe una justificación
que avale dichas subas.
SumarDigital solicitó a Claro en Santa Rosa (La Pampa) información impresa sobre los aumentos de principios de año y
la empresa se excusó por no contar con ella en folletería o en internet. "En breve usted recibirá una comunicación de la
empresa en su domicilio con la información que solicita", explicó la empleada en tono amable hace más de un mes
mientras firmaba la copia de la nota donde se pedía una comunicación impresa con los aumentos y las nuevas
modalidades de uso.
Desde el 24 de enero, Claro Argentina (la empresa líder en el país) incrementó sus tarifas entre un 10% y un 24%, tanto
en llamadas como en mensajes de textos SMS, en abono libre, factura fija y prepago. Hasta el día de hoy no existe
información visible sobre la suba en el sitio oficial en internet de la empresa.
Movistar, de Telefónica Argentina, había dispuesto las subas el 3 de febrero y Personal lo hizo desde el 11 de marzo.
Las dos empresas fijaron arbitrariamente subas que fueron, sugestivamente, similares en los tres casos. Movistar,
Personal y Claro, las tres "grandes", concentran actualmente el 97% del mercado argentino.
Ganancias astronómicas.
El mercado argentino tiene más de 52 millones de líneas que generan ganancias anuales por unos 7.192 millones de
dólares, unos 28.700 millones de pesos. Sólo en el año 2010 las ventas se incrementaron en un 20,5%. "Estos son
verdaderos tarifazos, arbitrarios e ilegales. Esto sucede porque no existe un marco regulatorio de la actividad", se quejó
Héctor Polino, titular de la organización Consumidores Libres. El dirigente explicó que en Europa y Estados Unidos
existe la tarifa planas más económica: "A esta tarifa la aplican en Argentina normalmente las cooperativas telefónicas".
Los aumentos son considerables y resultan desiguales si se analizan cómo se aplicaron las subas. La modalidad de
prepago (tarjetas) consumida por un público de menores recursos, es más cara si se compara con las otras opciones.
Por ejemplo, mientras el mensaje en el "abono libre" de Claro sufrió un incremento de $0,25 a $0,28 por cada uno,
quienes utilizan el servicio prepago pasan de pagar $0,39 a $0,46.
El aumento parece irrisorio si se analiza a simple vista: una persona que utiliza el sistema por tarjeta sufrió "apenas" un
incremento de $ 0,05 en promedio por cada SMS. Sin embargo, la diferencia es considerable cuando se suman los
envíos. Un consumidor promedio de telefonía móvil cliquea 270 mensajes de textos por mes, aproximadamente. Los
aumentos dispuestos por Claro para los SMS por sistema prepago generan un gasto adicional por cliente de $13,9
extras.
Según datos del 2007, en el país se enviaban 170 millones de SMS por día (la cifra es mucho mayor a la fecha si se
considera que en el año 2010 la telefonía móvil creció un 37% promedio). De acuerdo a estimaciones, las empresas de
celulares embolsan un "adicional" mínimo (muy mínimo) de 8,5 millones de pesos mensuales, más de cien millones por
año sólo en el servicio de mensajes de textos.
Larga espera.
Las cooperativas podrían ser un aliado de los consumidores si el mercado tuviese reglas claras, argumentan diferentes
voces del cooperativismo.
Abel Argüello, de la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco), dijo a sumardigital que el servicio en manos
cooperativas sería sensiblemente menor. "Las cooperativas han demostrado a lo largo del tiempo que pueden ofrecer
diferentes servicios de igual calidad y a menor precio". El dirigente dijo que se sigue gestionando para que se otorgue
una licencia y para que el gobierno nacional otorgue una frecuencia. "No existe una competencia real, sino ficticia, las
cooperativas asociadas podríamos modificar el mercado y las reglas de juego", afirmó.
Fabián Denda, gerente de telecomunicaciones de Cpetel, dijo que "lamentablemente en telefonía móvil existen sólo tres
operadores que se reparten los más de 40 millones de usuarios. La competencia existe entre ellos pero sin participación
activa y regulatoria del Estado, lo que genera, por dar sólo un ejemplo, acuerdos de aumentos de precios".
En el año 2007 se habilitó la creación de Fecotel (Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones Limitada,
integrada por unas 300 cooperativas -algunas pampeanas- que nuclean a más de dos millones de usuarios), y Fecosur
(Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur Limitada). Actualmente la falta de adjudicación de las frecuencias
imposibilita que las mismas participen de igual a igual con las grandes compañías internacionales en el mercado.
"Desde el año 1990 y hasta la fecha, el movimiento cooperativo subsidia al teléfono móvil. Al comienzo, la premisa fue
aportar y esperar a que madure la red móvil; hoy, que el servicio de telefonía celular es un negocio descomunal con
ganancias exorbitantes, el movimiento cooperativo sigue aportando fondos a esa causa, algo tan irracional como
desconsiderado y abusivo", dice un artículo de la revista de la Fecotel. (PGD).
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La TV Digital quedó inaugurada en Bariloche

Se inauguró en Bariloche la Estación de Transmisión de TV Digital Terrestre que ofrecerá unos 12
canales con cobertura gratuita para unas 27 localidades. Se trata de una fuerte apuesta del gobierno
nacional al desarrollo de contenidos.
Quedó inaugurada este viernes en Bariloche la Estación de Transmisión de TV Digital Terrestre que
ofrecerá cobertura abierta y gratuita a unas 27 localidades de la zona.
El acto realizado en el hotel Nevada en el que participaron legisladores provinciales, concejales, y
referentes políticos y sociales entre otros, fue presidido por Ceferino Namuncurá, responsable de
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el senador nacional por Río Negro, Miguel
Pichetto, el intendente de General Roca Carlos Soria, y Pablo Tognetti, responsable de Arsat,
empresa de soluciones satelitales del país que gestiona la plataforma de la TV Digital.
Durante el evento, Namuncurá resaltó principalmente dos aspectos de la TVD-T, el desarrollo
tecnológico que permitirá acceder a los contenidos que se difundan en zonas históricamente
aisladas, y el fomento a la producción nacional y regional de contenidos que promete un fuerte
impulso para las provincias.
La inversión realizada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
beneficiaría a unos 104.000 potenciales usuarios en Bariloche y alrededores, quienes podrán captar
las señales de Canal 7, Canal Encuentro, Incaa TV y Paka Paka, además de otros 8 canales de aire.
La iniciativa prevé la distribución gratuita del decodificador para jubilados y pensionados con
ingresos básicos, a beneficiarios de planes sociales, a escuelas, centros de salud, clubes e
instituciones de interés público, a través del Plan de Acceso al Equipamiento “Mi TV Digital". En
la oportunidad se entregaron aparatos al Centro de Abuelos de La Paloma, el Club Social y
Deportivo Juniors, el Centro de Abuelos del barrio Belgrano Sureste, y el Centro de Salud Las
Quintas.
Además del avance tecnológico que implica el nuevo sistema, Namuncurá hizo especial énfasis en
la producción de contenidos de distribución libre y gratuita y sostuvo que es producto de los “logros
de una política para impulsar un cambio profundo con nombre y apellido” y definió el proceso
como un “acto soberano” y el “acuerdo más importante de los últimos 50 años” que recupera el
protagonismo del Estado en línea con los Estados de América Latina.
Afirmó que el gobierno nacional realiza una “gran apuesta al valor agregado” y que el sistema
gestionado por ARSAT en un futuro cercano subirá los contenidos a un satélite fabricado por
INVAP para el país.
Dentro de los importantes anuncios realizados, se informó que en 2011 se licitarán 11.000
kilómetros de fibra óptica que permitirán interconectar 47 puntos del país con contenidos nacionales
y una grilla de 12 canales, y son parte de un plan de 25.000 para los próximos 4 años.
En cada uno de los lugares habrá inserción de contenido local y regional, en el marco de la Ley de
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Medios Audiovisuales. En la actualidad el sistema de Transmisión de la Plataforma Nacional de
Televisión Digital cuenta con doce (12) Estaciones Digitales de Transmisión de alta potencia
operando en Capital Federal, La Plata (Bs. As.), Luján (Bs. As.), Baradero (Bs. As.), Campana (Bs.
As.), Cañuelas (Bs. As.), Mar del Plata (Bs. As.), San Nicolás (Bs. As.), Resistencia (Chaco),
Formosa, Tucumán y La Rioja. Están próximas a inaugurarse cuatro nuevas estaciones, entre ellas
Córdoba, San Juan, Paraná (Entre Ríos), Villa María (Córdoba) y el nuevo arreglo de la torre en
Capital Federal.
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Prometen fibra óptica

El interventor de la CNC anunció la licitación de 11.000 kilómetros de fibra óptica durante 2011 y
adelantó en Bariloche que los pueblos y parajes de la Línea Sur quedarán interconectados con el
valioso cable de transmisión de información.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) licitará 11.000 kilómetros de fibra óptica durante
2011 y el interventor del organismo, Ceferino Namuncurá anunció en Bariloche que los pueblos y
parajes de la Línea Sur quedarán interconectados entre sí y con el resto del mundo con el valioso
cable.
Durante el lanzamiento de la estación de TV-Digital Namuncurá adelantó que en los próximos
meses se licitarán nuevos tramos de la Ruta 23 y este avance permitirá también dar un salto
tecnológico con el tendido de fibra óptica que mejore las comunicaciones en la región y permitan a
las cooperativas encontrar en el Estado un “aliado”.
Según indicó, se trata de una decisión del gobierno nacional, que en el marco del programa
Argentina Conectada, proyecta licitar 25.000 kilómetros durante los próximos 4 años.
De la mano de uno de los medios de transmisión de información más confiables y eficientes, la
Línea Sur podría encontrar una forma de conectarse entre sí y con el resto de la zona y el mundo,
cuyos horizontes abren grandes potencialidades y promesas de desarrollo.
Este anuncio se sumó a la conexión a la TV-Digital que se presentó días atrás en el hotel Nevada de
la ciudad y permitiría el acceso a la recepción gratuita de contenidos televisivos a más de 100.000
personas de Bariloche y la zona.
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