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CONFIRMÓ INTENDENTE

Construirán un CIC
Puerto Deseado
Durante el encuentro que mantuvo el Intendente Luis Ampuero con vecinos del Barrio Severino Amelung
(Ex Cogestión Solidaria) explicó el estado de los trámites con la empresa adjudicataria de la obra de red de
gas, y las negociaciones que se están realizando con Telefónica de Argentina para disponer, a través de un
comodato, de los terrenos que poseen y destinarlos a espacios comunes.
En ésta ceremonia el ejecutivo procedió a formalizar la entrega de las carpetas pendientes a los vecinos
que en su momento habían recibido las llaves de sus casas.
CIC
Seguidamente se refirió a la construcción de un Centro Integrador Comunitario en sintonía con el nivel de
prestaciones de la Provincia y la Nación, también destacó la necesidad de “dotar a las cuadras que lo
necesiten de alumbrado público, para que aquellos niños y adultos que salen muy temprano a la mañana y
regresan tarde cuenten con éste servicio” apuntó Ampuero.
Finalmente comfirmó que “de las cuadras que podamos conseguir con aportes provinciales y nacionales,
destinaremos las necesarias al barrio. Con éstas acciones estamos apuntando a mejorar la calidad de vida
de todos los deseadenses y especialmente del los habitantes del barrio “Severino Amelung”.
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PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Avanzan tareas para instalar antena de TV Digital Terrestre
Río Gallegos
Este programa de instalación se encuentra a cargo de los ministerios de la Producción de Santa Cruz y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, junto a la Comisión Nacional de
Comunicaciones y ARSAT. Es parte del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada.
A partir de la firma del convenio para la cesión de un predio para la instalación de la Antena para Televisión
Digital Terrestre, realizada entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Planificación Federal,
ratificado por el gobernador Daniel Peralta, se espera que en los próximos días se comience con las tareas
de hormigonado para las bases y el posterior armado de la estructura, cuya altura será de casi 43 metros,
con alcance hasta la zona de Guer Aike.
En horas de la tarde del martes, personal de estas dependencias del Gobierno Provincial y Nacional,
pudieron verificar la calidad de vientos, y junto a los planos de la estructura de la antena y la obra civil,
además de constatar el cumplimiento de los requisitos del predio para tal fin, entre ellos una superficie
mínima de 4 hectáreas, acceso asfaltado o camino consolidado, 5 Km. de distancia máxima de la ciudad y
la provisión de energía eléctrica.
Cabe destacar que la Televisión Digital Abierta, es una iniciativa del Gobierno Nacional para expandir el
servicio de televisión abierta y gratuita a todos los habitantes de nuestro país, a través del trabajo
instrumentado por el Consejo Asesor de Televisión Digital Abierta.
Existen dos principales vías de transmisión de la Televisión Digital Abierta, por un lado la Televisión Digital
Terrestre (TDT) que utiliza el espectro radioeléctrico y surge del emplazamiento de las Estaciones Digitales
Terrestres (EDT) de transmisión en los 47 sitios definidos en todo el país. Paralelamente, el plan contempla
la transmisión satelital para llegar a aquellas zonas del país que actualmente no cuentan con cobertura
terrestre, a través de la iniciativa de Televisión Digital Satelital.
Plan Nacional
El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada contempla el despliegue de una Red Federal
de Fibra Óptica en todo el país, compuesta por los tramos troncales a nivel nacional y los tramos
provinciales, los cuales surgen del trabajo mancomunado con las provincias en la definición de la red que
pueda abastecer las necesidades de conectividad de cada localidad. ARSAT SA, a cargo de la
implementación de la Red, ya se encuentra licitando los nueve tramos para la construcción de fibra óptica
allí donde no existe actualmente, un total de 12.000 Km.
El desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica en Santa Cruz – cuyo llamado a Licitación se oficializó a
principios del mes de abril - permitirá la ampliación en la oferta de servicios de Internet, telefonía fija y móvil
y televisión a los habitantes de todas las localidades de la provincia.
La escalabilidad y capilaridad de la red permitirá una mejor provisión de servicios (Internet, voz y TV) y la
conexión con provincias adyacentes, llegando a lugares de la provincia que actualmente no cuentan con
estos servicios. Los tramos troncales y provinciales en Santa Cruz suman un total de de 3.046 Km lo que
significa una inversión de más de $307 millones.
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Bariloche: 2.500 inscriptos para la TV Digital pero no llegan los transmisores

Bariloche (ADN).- Unas 2.500 personas cumplimentaron los requisitos y completaron planillas en
el Correo Argentino para acceder de manera gratuita al transmisor de la TV Digital Terrestre pero a
2 meses del anuncio oficial del desembarco de la tecnología en Bariloche, no llegó ningún
transmisor por presuntos problemas de stock. Sólo lo obtuvieron alrededor de 450 personas que lo
solicitaron en un stand del Ministerio de Planificación que se instaló dos días.
Bariloche es la primera ciudad de la Patagonia en contar con antena de transmisión de la TV Digital
terrestre desde el 4 de marzo pasado, un programa impulsado por el Ministerio de Planificación y
coordinado por el ex diputado Osvaldo Nemirovsci, sin embargo aún no cumple con las
expectativas generadas en la población por la falta de transmisores.
Los equipos transmisores son gratuitos para personas con discapacidad, beneficiarios de planes
sociales y jubilados o pensionados, quienes debían concurrir al Correo Argentino para completar
una planilla de solicitud.
En total alrededor de 2.500 personas cumplieron con los requisitos formales para contar con el
transformador, según pudo conocer ADN de fuentes del Correo Argentino encargado de administrar
las solicitudes, pero hasta el momento ningún equipo fue remitido a Bariloche.
La explicación se debe a la falta de stock de los transformadores y la alta demanda que existe en
diversas ciudades donde se implementó el sistema.
Desde el Correo indicaron que aguardan que lleguen esos transmisores para repartir y a partir de allí
se instrumentará una nueva modalidad de entrega en el acto en la dependencia del organismo postal
contando con un stock permanente.
El organismo nacional encargado de la TV Digital no cuenta con referente local ni oficina para
atender las consultas de los vecinos que realizaron la tramitación y aún no cuentan con el servicio.
Este medio intentó de manera infructuosa consultar al referente máximo de la TV Digital, Osvaldo
Nemirovsci.
Se pudo conocer que los únicos vecinos que cuentan con el sistema y lo visualizan en su máxima
calidad de imagen y sonido, son alrededor de 450 que acudieron al stand móvil que instaló el
Ministerio de Planificación en el Centro Cívico durante dos días a partir del acto oficial de
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inauguración del sistema presidido por el interventor de la CNC, Ceferino Namuncurá, el presidente
de ARSAT (que construyó la plataforma satelital) Pablo Tognetti y el senador Miguel Pichetto.
La TV Digital ofrece la emisión de los canales 7 Argentina, Paka Paka, Incaa TV, Telesur, CN 23,
C5N, Telefé, Canal 9, Encuentro, entre otras señales.(ADN)
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Avanzan las tareas para la instalación de la Antena de TV Digital Terrestre

Están a cargo de los ministerios de la Producción de Santa Cruz y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, junto a la Comisión Nacional de Comunicaciones y
ARSAT. Es parte del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada.

El Ministerio de la Producción, junto a la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ARSAT, avanza en la implementación del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre, en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones
Argentina Conectada, que lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
A partir de la firma del convenio para la cesión de un predio para la instalación de la Antena para
Televisión Digital Terrestre, realizada entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de
Planificación Federal, ratificado por el Gobernador Daniel Peralta, se espera que en los próximos
días se comience con las tareas de hormigonado para las bases y el posterior armado de la
estructura, cuya altura será de casi 43 metros, con alcance hasta la zona de Guer Aike.
En horas de la tarde de ayer, personal de estas dependencias del Gobierno Provincial y Nacional,
pudieron verificar la calidad de vientos, y junto a los planos de la estructura de la antena y la obra
civil, además de constatar el cumplimiento de los requisitos del predio para tal fin, entre ellos una
superficie mínima de 4 hectáreas, acceso asfaltado o camino consolidado, 5 km. de distancia
máxima de la ciudad y la provisión de energía eléctrica.
Cabe destacar que la Televisión Digital Abierta, es una iniciativa del Gobierno Nacional para
expandir el servicio de televisión abierta y gratuita a todos los habitantes de nuestro país, a través
del trabajo instrumentado por el Consejo Asesor de Televisión Digital Abierta.
Existen dos principales vías de transmisión de la Televisión Digital Abierta, por un lado la
Televisión Digital Terrestre (TDT) que utiliza el espectro radioeléctrico y surge del emplazamiento
de las Estaciones Digitales Terrestres (EDT) de transmisión en los 47 sitios definidos en todo el
país. Paralelamente, el plan contempla la transmisión satelital para llegar a aquellas zonas del país
que actualmente no cuentan con cobertura terrestre, a través de la iniciativa de Televisión Digital
Satelital.
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El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada contempla el despliegue de una Red
Federal de Fibra Óptica en todo el país, compuesta por los tramos troncales a nivel nacional y los
tramos provinciales, los cuales surgen del trabajo mancomunado con las provincias en la definición
de la red que pueda abastecer las necesidades de conectividad de cada localidad. ARSAT SA, a
cargo de la implementación de la Red, ya se encuentra licitando los nueve tramos para la
construcción de fibra óptica allí donde no existe actualmente, un total de 12.000km.
El desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica en Santa Cruz – cuyo llamado a Licitación se
oficializó a principios del mes de abril - permitirá la ampliación en la oferta de servicios de Internet,
telefonía fija y móvil y televisión a los habitantes del todas las localidades de la provincia.
La escalabilidad y capilaridad de la red permitirá una mejor provisión de servicios (Internet, voz y
TV) y la conexión con provincias adyacentes, llegando a lugares de la provincia que actualmente no
cuentan con estos servicios. Los tramos troncales y provinciales en Santa Cruz suman un total de de
3.046 km lo que significa una inversión de más de $307 millones. El proyecto se trabaja
conjuntamente entre el Gobierno Nacional a través de la Coordinación General del Plan Nacional
Argentina Conectada y del Gobierno Provincial por intermedio del Ministerio de la Producción.
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Por gestiones del Gobierno se
aprobaron nuevos procesos
productivos
17:40 | El subsecretario de Industria y Comercio, Juan Ignacio García, culminó hoy con una
serie de gestiones realizadas ante la Secretaría de Industria de la Nación, que posibilitaron la
aprobación de nuevos proyectos productivos para la industria radicada en la Provincia. García,
que participó de una reunión de la Comisión encargada de la evaluación de proyectos, informó
que “se aprobaron algunos procesos productivos, como el caso de Brighstar con celulares y
New San con notebook”.

•
•
“Lo que logramos fue la ampliación de los volúmenes a producir, y también se autorizó a tres empresas a
producir nuevos productos”, aseguró el funcionario.

Con respecto a su implementación, el García sostuvo que “este es el primer paso, ya que ahora hace falta una
resolución del Secretario de Industria de la Nación, que es el acto administrativo final que termina autorizando la
producción en Tierra del Fuego, y después la empresa ya está en condiciones de producir esos productos”.
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El Subsecretario afirmó que con estos logros, se busca “garantizar la industrialización de la provincia, que es lo
central” y que “no tenemos que perder de vista que el derrame que se genere en la provincia de toda esta
industrialización, es por la creación de puestos de trabajo y por el derrame a otras actividades”.

“Ese es el punto que tenemos fortalecer cada vez más”, dijo García, habida cuenta de que “estamos discutiendo la
incorporación de productores locales para sustituir partes y piezas y en eso la provincia tiene un rol muy
importante para cumplir”.
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“Telefonía Argentina premia tu línea con un 0 km”
Es parte del mensaje que envían los estafadores. Luego piden un reembolso de más de seis mil
pesos. Citan a una empresa y dan nombres ficticios.
Antes llamaban avisando de un familiar secuestrado, ahora envían mensajes con leyendas de sorteos
de dinero. Las denuncias por estafas telefónicas continúan, aunque en menor medida, en toda la
provincia. Antes la modalidad era llamar alertando sobre un familiar secuestrado; ahora envían
mensajes de texto que apelan a la curiosidad de la víctima o bien con detalles de un sorteo de dinero
en efectivo.
Con la leyenda “llegué de Buenos Aires y me enteré algo de vos” muchos delincuentes tientan a la
curiosidad de la víctima que en algunos casos decide llamar o mandar un mensaje consultado sobre
esos datos. Otro de los mensajes se relaciona con el sorteo de dinero en efectivo y vincula a la
víctima con un premio que va desde los 25 mil a los 50 mil pesos. Además continúan con los
llamados telefónicos en los que alertan sobre un familiar secuestrado y que el pago de su liberación
debe realizarse mediante la acreditación de tarjetas telefónicas.
La nueva modalidad es enviar mensajes de texto a los celulares en los que dicen a los poseedores de
las líneas “Telefonía Argentina premia tu línea con un 0k Peugeot 207 ¡felicitaciones! Comunicate
y empezá a disfrutar”. Al recibir tamaña noticia son muchos los usuarios que responden y es en ese
momento en que comienza a rodar la estafa.
VÍCTIMA
Un vecino de esta capital, de quien este medio mantendrá su nombre en reserva, recibió en su
teléfono celular un mensaje (Foto) en el que le informaban que había ganado un vehículo cero
kilómetro. “Primero me llamó la atención, yo estaba junto a mi familia y les mostré el mensaje, ahí
caímos en la cuenta de que se trataba de una estafa virtual”, dijo este vecino en una entrevista con
“El Periódico Austral” al tiempo que agregó que “después me llegó otro mensaje que me decía
“Telefonía Argentina solicita su comunicación a la brevedad posible. Al número que figura en
pantalla. Muchas gracias” le seguí la corriente y llamé al número que figuraba en el remitente del
mensaje +5493517137446 y me informaron que debía realizar un depósito a través de la empresa
Western Union de 6300 pesos y que podía hacerlo en tres cuotas”.
“Esa era la condición para que me enviaran los papeles del vehículo y me dijeran el nombre de la
persona a la que debía visitar en el Registro del Automotor para comenzar con los trámites. En ese
momento yo corté la comunicación”, dijo este vecino que agregó que “pasaron como quince
minutos y me volvieron a llamar diciendo que mi línea había sido autorizada por el Gerente General
de Telefonía, un tal Gustavo Aguirre, supuestamente yo hablaba con un tal Carrizo que era
secretario de Herminio Rolando Santamaría a quien debía realizarle los giros de dinero a la
dirección General Paz 10 de la ciudad de Córdoba”.
“Seguramente todos esos nombres que me dieron son ficticios porque no existe ninguna empresa de
Telefonía Argentina y ahí es donde confirmamos que era una modalidad de estafa porque pedían
que realizáramos el giro de dinero”, dijo al víctima quien agregó que “lo que nos llamó mucho la
atención es que estas personas no tienen problemas y meten en el medio al Registro del Automotor
y no les importa si generan o no perjuicios a la gente, su intención es robar”.
“Nosotros guardamos el mensaje y anotamos todos los datos de este tipo de gente para alertar a los
vecinos, cuando recibimos el mensaje nos dimos cuenta de que era mentira pero queremos prevenir
a los vecinos que tal vez caigan en estas trampas”, finalizó este hombre.
SECUESTROS VIRTUALES
Los denominados “secuestros virtuales” son uno de los delitos que han registrado un significativo
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aumento en la zona. Si bien eran considerados ilícitos que se daban mayormente en las grandes
ciudades, lamentablemente este “modus operandi” delictivo ha comenzado a ser utilizado de
manera más frecuente en localidades de menor densidad poblacional.
Ante este fenómeno las autoridades han iniciado una serie de acciones preventivas a la vez que
incorporan tecnología que si bien es de uso frecuente no se aplicaba directamente a este tipo de
hechos. Este es el caso del seguimiento de llamadas, posicionadores satelitales (GPS) y acciones
para acceder a la información de las redes comerciales de telefonía celular.
Además, desde la fuerza de seguridad provincial se difundieron medidas preventivas destinadas a
dar a la población elementos para proceder en caso de ser víctima de estos delincuentes.
En primer término se debe conocer como operan estos sujetos; por eso, en caso de recibir una
llamada telefónica donde se hace saber que tienen a un familiar directo retenido (generalmente
hijos), se debe dar debida alerta a la Policía.
“El engaño radica en que no se ha secuestrado a ningún familiar, lo que se busca en realidad es
desesperar a quien recibe la llamada, al no estar con él sus familiares cercanos”, indicaron los
investigadores. La segunda variante es cometida por varias personas. Esta modalidad se lleva a cabo
contando con alguna información de la persona que recibe la llamada. Es para tener en cuenta que
en estos casos los delincuentes se comunican con el damnificado a varios teléfonos, lo llaman por
su propio nombre y luego le indican quién es el familiar secuestrado.
En todos los casos, los malvivientes solicitan claves de las tarjetas telefónicas, siempre en
cantidades que puedan ser conseguidas en poco tiempo.
Los investigadores de la Policía de Santa Cruz han advertido que “en otras ciudades del país, la
cantidad de llamadas de este tipo se incrementan los viernes por la noche y, muy especialmente, los
sábados, ya que son días en los cuales muchos hijos concurren a sitios donde es difícil ubicarlos.
PREVENCIÓN
Entre las recomendaciones difundidas, se remarcó que el damnificado debe “abstenerse de
responder pedidos de rescates por familiares supuestamente retenidos, cuando las llamadas no sean
con números identificables. Cortar la llamada e inmediatamente corroborar la situación del familiar
en aparente riesgo en forma directa o a través de la policía (comisaría más cercana). Un detalle a
tener en cuenta es que en los secuestros reales, los delincuentes no exigen pagos inmediatos sino
que se plantean negociaciones. Estos pagos requeridos a través de cargas de tarjetas telefónicas, son
“modus operandi” generalmente, de personas alojadas en centros de detención. Algo que puede
llevar a prevenir caer en manos de estos delincuentes, es “pedir una prueba de vida, ya sea
solicitando hablar con el familiar, o que lo describan físicamente o que vestimenta viste. De esta
manera obtendrá tiempo necesario para chequear datos si se tratare de un hecho falso.
Finalmente un detalle muy importante a la hora de dar con los delincuentes es que en caso de haber
dado números de tarjetas de teléfono, se recomienda no tirarlas, ya que de esa manera se puede
rastrear al autor o a los posibles cómplices.
Dados los avances tecnológicos, es posible rastrear y dar con quienes cometen este tipo de hechos.
Por eso es importante en cualquier caso comunicarse con la Policía.
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Ampuero convocó a los vecinos del barrio Severino
Amelung
Se construirá un centro integrador comunitario en sintonía con el nivel de prestaciones de la
Provincia y la Nación. Durante el encuentro que mantuvo el intendente Luis Ampuero con vecinos
del Barrio Severino Amelung (Ex Cogestión Solidaria) explicó el estado de los trámites con la
empresa adjudicataria de la obra de red de gas y las negociaciones que se están realizando con
Telefónica de Argentina para disponer, a través de un comodato, de los terrenos que poseen y
destinarlos a espacios comunes.
CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO PARA EL BARRIO
En esta ceremonia el Ejecutivo procedió a formalizar la entrega de las carpetas pendientes a los
vecinos que en su momento habían recibido las llaves de sus casas.
Seguidamente se refirió a la construcción de un Centro Integrador Comunitario en sintonía con el
nivel de prestaciones de la Provincia y la Nación, también destacó la necesidad de “dotar a las
cuadras que lo necesiten de alumbrado público, para que aquellos niños y adultos que salen muy
temprano a la mañana y regresan tarde cuenten con este servicio”, apuntó Ampuero y confirmó que
“de las cuadras que podamos conseguir con aportes provinciales y nacionales, destinaremos las
necesarias al barrio. Con estas acciones estamos apuntando a mejorar la calidad de vida de todos los
deseadenses y especialmente de los habitantes del barrio “Severino Amelung”.
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Plan Nacional de Telecomunicaciones

Avanzan las tareas para la instalación de la Antena de TV Digital
Terrestre
Están a cargo de los ministerios de la Producción de Santa Cruz y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, junto a la Comisión Nacional de Comunicaciones y ARSAT. Es parte del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina
Conectada.
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 5 de Mayo de 2011

Oscar Trucco de la CNC y Alberto Carreiro, consultor de ARSAT, verificando el sitio para la instalación de la Antena de TV Digital
Terrestre.

Desde la provincia de Santa Cruz, en el área del Ministerio de la Producción, se trabaja junto a la Comisión Nacional de
Comunicaciones y a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ARSAT, para avanzar en la implementación
del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina
Conectada, que lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
A partir de la firma del convenio para la cesión de un predio para la instalación de la Antena para Televisión Digital
Terrestre, realizada entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Planificación Federal, ratificado por el
gobernador Daniel Peralta, se espera que en los próximos días se comience con las tareas de hormigonado para las
bases y el posterior armado de la estructura, cuya altura será de casi 43 metros, con alcance hasta la zona de Güer
Aike.
El martes por la tarde, personal de estas dependencias del Gobierno Provincial y Nacional, pudieron verificar la calidad
de vientos, y junto a los planos de la estructura de la antena y la obra civil, además de constatar el cumplimiento de los
requisitos del predio para tal fin, entre ellos una superficie mínima de 4 hectáreas, acceso asfaltado o camino
consolidado, 5 Km. de distancia máxima de la ciudad y la provisión de energía eléctrica.
Cabe destacar que la Televisión Digital Abierta es una iniciativa del Gobierno Nacional para expandir el servicio de
televisión abierta y gratuita a todos los habitantes de nuestro país, a través del trabajo instrumentado por el Consejo
Asesor de Televisión Digital Abierta.
Existen dos principales vías de transmisión de la Televisión Digital Abierta, por un lado la Televisión Digital Terrestre
(TDT) que utiliza el espectro radioeléctrico y surge del emplazamiento de las Estaciones Digitales Terrestres (EDT) de
transmisión en los 47 sitios definidos en todo el país. Paralelamente, el plan contempla la transmisión satelital para
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llegar a aquellas zonas del país que actualmente no cuentan con cobertura terrestre, a través de la iniciativa de
Televisión Digital Satelital.
El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada contempla el despliegue de una Red Federal de Fibra
Óptica en todo el país, compuesta por los tramos troncales a nivel nacional y los tramos provinciales, los cuales surgen
del trabajo mancomunado con las provincias en la definición de la red que pueda abastecer las necesidades de
conectividad de cada localidad. ARSAT SA, a cargo de la implementación de la Red, ya se encuentra licitando los nueve
tramos para la construcción de fibra óptica allí donde no existe actualmente, un total de 12.000 Km.
El desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica en Santa Cruz – cuyo llamado a licitación se oficializó a principios del
mes de abril - permitirá la ampliación en la oferta de servicios de Internet, telefonía fija y móvil y televisión a los
habitantes del todas las localidades de la provincia.
La escalabilidad y capilaridad de la red permitirá una mejor provisión de servicios (Internet, voz y TV) y la conexión con
provincias adyacentes, llegando a lugares de la provincia que actualmente no cuentan con estos servicios. Los tramos
troncales y provinciales en Santa Cruz suman un total de de 3.046 Km lo que significa una inversión de más de $ 307
millones. El proyecto se trabaja conjuntamente entre el Gobierno Nacional a través de la Coordinación General del Plan
Nacional Argentina Conectada y del Gobierno Provincial por intermedio del Ministerio de la Producción.
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