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GESTIONAN PARA COLOCAR ANTENA

Televisión digital abierta
Pico Truncado
El Intendente Osvaldo Maimó envió una nota al Ministro de la Producción, Jaime Alvarez, solicitando
gestionar la instalación de una antena en la localidad de Koluel Kaike, con el objetivo de extender hacia la
zona norte santacruceña el sistema de Televisión Digital Abierta promovido por el gobierno nacional.
La TDA es el Plan social del Estado argentino anclado en la tecnología de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) y la Televisión Directa al Hogar (TDH).
Ofrece un servicio abierto, que podrá ser vista en todo el territorio nacional sin fines de lucro, ofreciendo
gratuitamente nuevos servicios y beneficios.
El gobierno nacional, junto al aporte de las provincias, busca expandir en cinco años la banda ancha y la TV
digital a todo el país, además de la telefonía para zonas sin alcance.
En este caso, el equipamiento solicitado cubriría las necesidades no sólo de la localidad kaiqueña, sino
también de Pico Truncado y Las Heras.
Asimismo, el intendente truncadense puso a disposición de las necesidades del proyecto la antena de 80
metros con la que cuenta el canal municipal, junto con el personal técnico de la misma.
Finalmente, Maimó felicitó a Jaime Álvarez por llevar adelante la iniciativa, enfatizando que “es de primordial
importancia la ejecución de este tipo de proyectos entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, cuyo
beneficio redundará en toda nuestra comunidad”.
TV digital
Luego del acuerdo firmado en enero por el Ministro de Producción de Santa Cruz Jaime Álvarez con el
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Julio De Vido, comenzó a
materializarse la extensión del servicio de Televisión Digital Abierta en la provincia.
Básicamente, dicha iniciativa busca generar un incremento en la calidad del sistema televisivo no sólo en
los contenidos (incluyendo educación, cultura y entretenimiento), sino también respecto a la calidad de
imagen y sonido, la participación ciudadana, la inclusión social, la generación de puestos de trabajo, el
fortalecimiento de la Industria Nacional y la cobertura televisiva en todo el país.
En la actualidad, ya son 13 los canales que se emiten a través de la TDA, entre los que se cuentan
Encuentro, Paka Paka, Incaa TV, Canal 7, Gol TV, Vivra, CN23, C5N, Telesur, y los recientemente
agregados Tateti, señal infantil; Video Éxito, canal de música; Argentina HD, canal de turismo argentino; y
Suri TV, el canal que une los pueblos originarios, con transmisión de programas de Paraguay, Chile, Bolivia
y Ecuador.
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Nuevo revés al estacionamiento medido: Jueza de faltas no aplicará multas

Bariloche (ADN).- El sistema de estacionamiento medido y pago instrumentado por el intendente
Marcelo Cascón no encuentra respaldo en los organismos municipales. A las objeciones planteadas
por el Concejo Municipal, el Tribunal de Contralor y la Defensoría del Pueblo respecto de la
implementación sin contar con ordenanza, ni seguir los procesos habituales para fijar tarifa, se sumó
la jueza de Faltas encargada del área de tránsito que anticipó que no aplicará el cobro de multas del
sistema por considerarlo ilegal.
El sistema de estacionamiento medido y pago irrumpió en el centro de Bariloche el 25 de abril y a
20 días de instaurado por resolución del intendente no logra el respaldo del resto de los poderes del
Estado municipal y ahora hasta del propio Juzgado de Faltas Nº 2 a cargo de la jueza Silvia Barbero
designada por resolución del intendente el año pasado.
Barbero se presentó ante los concejales y explicó que no aplicará el cobro de multas por las
infracciones que se realicen del estacionamiento medido considerando irregular la aplicación del
sistema a través de un convenio entre Cascón y la empresa Pampa Systems atribuyéndose facultades
para hacerlo por una ordenanza del año 2000 que según apuntó es anterior a la Carta Orgánica que
exige el aval por ordenanza de este tipo de convenios.
La funcionaria designada por el propio intendente consideró que el sistema no se encuadra en un
marco legal por lo cual recaería en ella posibles cargos penales.
El sistema de estacionamiento medido comenzó a regir hace 20 días pero a partir de esta semana
según anunció el Ejecutivo se comenzarían a aplicar infracciones para quienes no ingresen en el
sistema de pago del estacionamiento que tiene dos opciones por terminales puntuales (kioscos) o
mensaje de texto telefónico. Hasta el momento alrededor de 3000 patentes distintas se registraron
en el sistema.
La implementación del sistema por resolución le valió al intendente cartas documentos e inicio de
investigación en el ámbito del Contralor, además de una recomendación del defensor del Pueblo,
Vicente Mazzaglia, para que se suspenda el sistema hasta contar con ordenanza y una audiencia
pública por la tarifa de $ 4 la hora que fijó el jefe comunal sin consulta previa.(ADN)
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Corte del servicio de internet afecta a Viedma
Viedma (ADN).- Un corte generalizado del servicio de internet de la compañía Telefónica
(Speedy), la única empresa prestadora del servicio en esta región, afecta la capital provincial desde
esta tarde y consecuentemente se vio interrumpida la actualización de la Agencia Digital de
Noticias (ADN). Se desconocen los motivos del desperfecto y la prolongación que tendrá.
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Llega al mercado "superteléfono"
de Motorola fabricado en Tierra
del Fuego
23:36 | Motorola presentó en la Argentina un “superteléfono”, el Atrix, un equipo en el que
convergen un celular, una computadora y un centro multimedia. El dispositivo, que fue
galardonado en la última edición de la feria electrónica estadounidense CES, llegará al mercado
dentro de un mes, justo para cuando se celebra el Día del Padre.

•
•
Lo hará, en primer lugar, a través de la firma Personal, -el operador móvil del grupo Telecom- a $1.999 y con su
plan Personal Black. Dos semanas después vendrá de la mano de otros dos operadores, Claro y Movistar, con
valores que oscilarán entre $2.000 y $3.000.

Según explicó al sitio iProfesional.com Germán Grecco, director de Producto del fabricante, el terminal es ensamblado
en Tierra del Fuego.

Pero no se trata sólo de un “superteléfono” sino de un ecosistema de dispositivos. Junto al Atrix viene un “dock
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

multimedia”, que permite conectarlo a un monitor de computadora o un televisor de alta definición (HD, sigla en
inglés) a través del puerto HDMI.

Y además, cuenta con un agregado opcional: una especie de netbook, aunque en realidad no es una computadora
portátil, ya que carece de chip.

Este “smartphone” busca llevar la potencia y las funcionalidades de una computadora al bolsillo del usuario gracias a la
aplicación webtop de Motorola y sus accesorios.

El Atrix se distingue de otros productos porque incluye un procesador dual-core, aprovechado por la webtop -consolra
de aplicaciones- que permite navegar en un explorador Mozilla Firefox 3.6 y con soporte Adobe Flash ofrece gráficos,
animaciones y videos de la web.

Desde el fabricante explican que el terminal fue diseñado para actuar como el principal concentrador digital del
usuario para crear, editar e interactuar documentos y contenidos multimedia.

Los accesorios incluidos en la caja en la Argentina son los siguientes: Motorola HD Multimedia Dock, control remoto y
cable HDMI.
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Operación de prueba para la TV de la CPE
"Fue todo muy rápido, se calibraron los equipos, el de cabecera y las antenas de recepción, se hizo la conexión con
Córdoba y recibimos perfectamente más de 100 señales", explicó el presidente de la cooperativa local, Oscar Nocetti.
También expresó su beneplácito porque "se probó que el ensamble que habían propuesto nuestros técnicos, funciona
sin inconvenientes".
"Se probaron las cajas para constatar si en los domicilios de veía bien y se colocó una en la red de fibra óptica que
conecta la casa de uno de nuestros ingenieros, y se operó sin problemas", acotó.
Ahora resta que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual otorgue la licencia que habilitará a la
CPE para brindar el servicio de TV por cable.
"Lo único que sabemos es que el expediente pasó a una oficina técnica, que sigue su marcha y que de las seis
cooperativas grandes (Del Viso y Pinamar, entre otras) que están tramitando la habilitación, la nuestra es la que tiene el
trámite más avanzado, aunque no tenemos certeza o plazo de cuándo tendremos la licencia", expresó Nocetti.
Aguante.
"Quiero resaltar el aguante de los socios por la pelea de la TV, sin ellos esto no sería realidad", dijo Nocetti luego de
observar las pruebas. "Es un logro político de nuestros socios y un logro técnico de nuestros ingenieros, un logro de la
comunidad cooperativa", añadió el dirigente.
El presidente de la entidad solidaria mencionó su satisfacción por poder disponer de 100 señales y un servicio más
barato que el que ofrece el Grupo Clarín a través de Cablevisión.
También destacó que la tecnología utilizada es "la más moderna que hay para televisión digital" y señaló que ahora
aguardan "ansiosos" que se cumplan todos los pasos necesarios para que la Afsca otorgue la licencia.
Para el funcionamiento completo de todo el sistema, el coordinador técnico del proyecto, Jorge Fadón, explicó que
"queda ahora la capacitación de los técnicos, adquirir las cajas domiciliarias y la puesta en marcha de un servidor
proveniente de Brasil, que permita manejar los protocolos de interactividad con el usuario final".
Inversiones.
Las pruebas de ayer incluyeron la calibración del equipo de cabecera, de un valor aproximado a los 180.000 dólares,
con las antenas receptoras adquiridas e instaladas recientemente. Además, había que constatar que la transmisión por
la red HFC (Híbrido de Fibra óptica y Coaxial) que une a los domicilios distribuyese fielmente las señales.
Las antenas colocadas en la terraza del edificio de CPEtel están valuadas en 90.000 dólares, por lo que el total de
inversión para esta prueba insumió unos 270.000 dólares.
La puesta a punto de todo el sistema se estima que estará lista dentro de 60 días, pero ya es posible ver más de 100
señales televisivas que ingresan satelitalmente al equipo cabecera de transmisión.
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