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Advierten sobre el fraude telefónico
Se trata de una modalidad delictiva que puede tornarse riesgosa para los usuarios de telefonía
celular. lo alertaron desde la Oficina de Defensa al Consumido.

Amanda Acevedo, Directora de la Oficina de Defensa al Consumidor de Puerto Deseado

La Directora de Defensa del Consumidor de esta localidad, Amanda Acevedo, se refirió al fraude
telefónico que se realiza a través de los mensajes de texto y advirtió a los usuarios, que los
delincuentes pueden llegar a efectuar secuestros virtuales o transacciones bajo esta modalidad
delictiva.
En diálogo con este diario, la funcionaria detalló que cada vez son más las denuncias de este tipo que
se reciben en la oficina de Defensa al Consumidor y alentó a las personas a seguir denunciando
porque “es la única manera que la gente se informe sobre está problemática que cada vez afecta más
a los usuarios de telefonía celular”, indicó.
“Queremos alertar a la gente que en el último mes el fraude telefónico se ha incrementado, inclusoacotó- Se han acercado personas que recibieron mensajes donde les informan que se han ganado un
LCD o un auto, y les piden que contesten a un número. Estuvimos averiguando con las compañías
telefónicas, y las empresas no tienen este tipo de promociones que se plantean vía mensaje de texto;
por eso les pedimos a los usuarios que antes de enviar dinero o enviar mayores datos, corroboren con
atención al cliente de su compañía de teléfono, o que se acerquen a la oficina de defensa del
consumidor, y nosotros vamos a ir haciendo las averiguaciones”, señaló.
Al profundizar en ese sentido, Acevedo advirtió que; “aparte del fraude que se puede llegar a
producir, cuando uno hace un depósito de dinero y lo pierde, el otro riesgo que existe es que hay
algunos mensajes que dicen que si estás de acuerdo con la promoción te piden enviar la palabra ok, y
con eso ya es suficiente-porque-al contestar el mensaje, ellos están teniendo acceso a nuestra línea
telefónica, y a partir de eso pueden llegar a hacer secuestros virtuales con nuestro número o
transacciones, y cuando se hace un seguimiento podemos llegar a tener un problema judicial por el
simple hecho de haber contestado el mensaje”, informó la funcionaria.
“El peligro de tratar con delincuentes”
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De todos modos Acevedo reconoció que en esta modalidad delictiva “lo más suave sería, aunque no
es agradable, perder una suma de dinero, y lo más peligroso es cuando estamos tratando con
delincuentes”.
“Muchas veces –continuó- las personas que vienen a la oficina nos comentan que, los que envían este
tipo de mensajes saben su número de DNI, y eso pasa cuando la misma gente que trabaja en las
empresas telefónicas se encarga de hacer como trabajo extra este tipo de fraude, o bien venden los
datos a cambio de una promoción, por eso hay que tener mucho cuidado”, advirtió para luego
recomendar a los usuarios que “cuando reciban este tipo de mensajes; no los contesten, sino que
los eliminen, y en el caso de que tengan alguna duda y les parezca tentador lo que les están
ofreciendo, en primer lugar se comuniquen a su empresa y corroboren. Lamentablemente hay
personas que creen, y se terminan viendo perjudicadas”, señaló por último.
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Cuesta Más De 7 Mil Pesos La Canasta Básica En La Región

El costo de la canasta familiar básica en el Valle Inferior del Río
Chubut, alcanzó los 7.149 pesos con 43 centavos en el mes de junio,
según el habitual relevamiento que efectúa desde hace años el
Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, que este sábado dio a
conocer los resultados de su último estudio de los costos en la región.
La cifra cubre los gastos esenciales de una familia tipo, con dos hijos
en edad escolar y no incluye gastos de mantenimiento en automóvil,
ni uso de teléfonos celulares o conexiones a internet.
6Share
En el mismo mes del año pasado, la canasta familiar básica del SiTraViCh alcanzaba un
monto de 5.703 pesos con 53 centavos, por lo que los 7149 pesos con 43 centavos
medidos ahora implican un alza de aproximadamente el 35 por ciento en los insumos
esenciales de una familia tipo en el Valle Inferior del Río Chubut.
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Cooperativa Telefónica “Oyikil”

Luego de 15 años, la asamblea de socios aprueba un
balance

Con poca participación de los socios, se reanudó el cuarto intermedio de la asamblea ordinaria de la
Cooperativa Telefónica Oyikil. Recuperada por sus asociados en 2009, este fin de semana produjo el primer
balance aprobado, mientras la Justicia investiga lo sucedido durante el período 1995/2008, donde los
ejercicios mencionados no figuran aprobados por los asociados.
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 4 de Julio de 2011

Los socios de la Cooperativa Telefónica Oyikil Limitada reanudaron el cuarto intermedio de la asamblea.
RIO TURBIO (Corresponsal).- Los socios de la Cooperativa Telefónica Oyikil Limitada reanudaron el sábado 2 de julio
el cuarto intermedio de la asamblea iniciada el pasado 18 de junio, interrumpida por un corte de energía eléctrica.

Luego de 15 años sin balances aprobados por los asociados, con trece años que se encuentran bajo investigación

judicial, en el orden del día de la asamblea realizada el día sábado fueron tratados los balances 2009 (último
trimestre) y 2010, que corresponden a la gestión del nuevo y actual Consejo de Administración; la cobertura de
cargos vacantes en el citado consejo, y la renuncia del síndico suplente.

Como se recuerda, la cooperativa venía funcionando con un mismo Consejo de Administración desde 1995, con
varios cargos sin cubrir, sin renovación de autoridades ni convocatorias a asambleas. Esta situación motivó el

reclamo de los abonados, que solicitaron a los miembros que quedaban del anterior consejo que se produjera una
renovación inmediata, la que se dio en octubre de 2009. En la revisión de documentación, las nuevas autoridades se
encontraron con irregularidades que fueron denunciadas, entre ellas la falta de aprobación de los ejercicios
sucesivos de 1995 a 2008.

La asistencia a la reanudación de la asamblea realizada en el quincho de Luz y Fuerza fue de unas treinta y cinco
personas, incluidos los miembros del Consejo de Administración, un número bajo si se toma en cuenta el padrón de
asociados, que supera las 2000 líneas telefónicas.

En la asamblea hubo debate sobre varios temas, como la capitalización de la entidad, el rechazo del balance 2009 y
la elección de los nuevos consejeros, donde se destaca una fuerte presencia de la Cámara de Comercio, Industria y
Afines de Río Turbio.
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El balance 2009 presentado (último trimestre) no fue aprobado por la asamblea, en razón que la parte restante del
ejercicio está observado por falta de documentación y se adjunta a las denuncias judiciales que registran los trece
balances de 1995 a 2008.

El balance 2010 fue aprobado sin objeciones y por unanimidad, en el mismo se registra: crecimiento patrimonial
que asciende a 2.227.649,25 pesos, desendeudamiento de la cooperativa e inversiones con recursos propios por

180 mil dólares, que incluyen la compra de una nueva central telefónica para 2 mil nuevos abonados y las obras de

puesta en funcionamiento en el Barrio Hielos Continentales. Toda la información contable fue expuesta por el
contador Iván Flores.
CARGOS

Fueron cubiertos cinco cargos vacantes en el Consejo de Administración, por voto a mano alzada. La Dra, Lilian
García, Domingo Tolosa, Mario Suárez, Norberto Brunat y Carlos Costa son los nuevos consejeros.

Parte de los nuevos incorporados forman parte de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y
Afines de Río Turbio.
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Adjudican a Neuquén una señal de Televisión
Digital Abierta
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual asignó una señal de televisión
digital abierta a la provincia del Neuquén, entre otras 13 jurisdicciones provinciales del país y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no contaban con un canal televisivo. La frecuencia, de
acuerdo con la resolución 689/2011 de AFSCA, es la 28 en la banda de UHF (frecuencia ultra alta,
según las siglas en inglés).
El secretario de la Gestión Pública y Contrataciones del Estado, Rodolfo Laffitte, de quien depende
la subsecretaría de Información Pública y, en consecuencia el área de comunicación del Estado,
manifestó que la autoridad, "creada por la nueva ley de medios Nº 26.522, tenía la responsabilidad,
por el artículo 89, de asignar un canal de televisión a cada provincia para uso estatal, así como
frecuencias de radiodifusión en AM y en FM. A partir de la resolución -que salió hace unos días- se
le asignó a cada una de las provincias un canal, y a Neuquén le correspondió el canal 28".
La ley también establece que deben asignarse, indicó Laffitte, "las frecuencias para las repetidoras
de televisión, que permitan cubrir con esa señal todo el territorio provincial; es un paso posterior
que debemos dar a partir de toda la documentación que tiene que hacer la provincia para viabilizar
el uso de esta frecuencia, y poder llevar la señal de Radio y Televisión del Neuquén, que es nuestra
producción regional, a la televisión digital, en forma específica a la Confluencia de Neuquén capital
y sus alrededores, y a través del satélite, cuyo telepuerto ya ha sido adquirido a las repetidoras, que
se van a desplegar en un futuro en toda la provincia".
En relación con los beneficios indicó que "son una calidad de imagen excepcional, que brinda el
hecho de transmitirse la señal en forma digital", añadió. Dijo que la transmisión analógica, que se
utiliza actualmente por aire, "está condicionada por ruidos atmosféricos y a cuestiones del medio
ambiente, a cuestiones de rebote". La tevé digital, concluyó, "permite una mayor calidad de señal y
que estemos en nuestras casa como si estuviéramos en el cine".
Las provincias que también accedieron a una señal de televisión digital abierta según la resolución
de AFSCA son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza,
Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, y Tucumán.
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Asignan frecuencias de TV Digital a Canal 10, la UNRN y UNCo

Capital Federal.- El coordinador general del Consejo Asesor de Televisión Digital, Osvaldo
Nemirovsci, celebró que se le haya asignado a las Universidades Nacionales de Río Negro y el
Comahue la frecuencia 33 en la banda de UHF, mientras que el canal 10 de la provincia recibió la
31.
El funcionario adelantó que, como en el resto del país, “en mi querida provincia seguiremos
instalando plantas trasmisoras para que todos los rionegrinos puedan disfrutar de la televisión
federal y gratuita. Este año tenemos previsto llegar a Viedma para luego avanzar hacia el Alto Valle
de Río Negro, y en 2012 continuaremos en la Línea Sur”.

“Es muy importante que las universidades y todos los actores del sector público como privado
puedan participar activamente en la generación de un modelo de contenidos que reflejen el valor
histórico, regional y social de cada una de las provincias argentinas. La asignación de frecuencias es
un paso muy importante que se reforzará con más infraestructura”, resaltó Nemirovsci

Asimismo el funcionario destacó que como la televisión digital “no se hace sólo con fierros sino
también con contenidos, el Estado nacional tiene el derecho de promover un consumo cultural
distinto al que hace más de 30 años viene imponiendo la televisión comercial. Por eso, a través de la
firme decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del impulso constante del ministro
de Planificación, Julio De Vido, seguiremos fomentando la producción de contenidos”.

Las asignaciones de frecuencias para las universidades y la provincia de Río Negro forman parte del
otorgamiento de espectro para televisión digital a 43 universidades nacionales de todo el país, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Estados Provinciales, realizadas por la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) mediante las resoluciones 687/2011 y
689/2011
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