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La Hoya tendrá una cámara de TV que transmitirá en directo a todo el país
EL CENTRO DE ESQUI RECIBE A MAS DE 2.500 VISITANTES POR DIA: Millonarias
inversiones realizó el Gobierno del Chubut en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya para
garantizar el funcionamiento de los medios de elevación y contar con servicios de calidad para los
turistas que disfrutan de la nieve en esta temporada invernal.

Además en esta temporada La Hoya contará con Internet wi fi gratis, señal de celular y una
cámara emitiendo las 24 horas desde el cerro para medios televisivos de la provincia y el país
quienes podrán tomar sin cargo esas imágenes.
Estos anuncios fueron hechos por el vicegobernador de la provincia, Mario Vargas en una
conferencia de prensa brindada en la tarde de ayer domingo en instalaciones del Refugio de la
Montaña ubicado en la base del centro de esquí.
Vargas estuvo acompañado por el ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo
Aquilanti; el subsecretario de Información Pública de la provincia, Rubén Fernández; el presidente
de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán; el gerente del CAM La Hoya, Diego Alonso; la
subsecretaria de Modernización del Estado, Mariana Vega y el delegado en la cordillera de la
Subsecretaría de Turismo y Areas Protegidas de la provincia, Edgar Sandoval.
Vargas manifestó que previo a esta temporada se hicieron inversiones millonarias desde el gobierno
provincial «ya que solo en repuestos desde Francia hemos adquirido 1,5 millones de pesos.
Permanentemente estamos evaluando las condiciones de los medios de elevación con la supervisión
del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para dar la seguridad a todos los que nos
visitan y además minimizar los riesgos de trabajo» apuntó.
Agregó que La Hoya cuenta con un plantel de operarios «de más de 90 personas a la cual se las fue
capacitando y jerarquizando en sus funciones para brindar un servicio de excelencia en un cerro que
hoy está recibiendo por día a más de 2.500 esquiadores».
MILLONARIAS INVERSIONES
En cuanto a inversiones concretadas para esta última temporada, Vargas afirmó que la construcción
de la playa de zeppelines rondó los 80.000 pesos; la adquisición de motos de nieve, cuatriciclos y
minibus sumaron unos 600.000 pesos; la importación del Hopelmeyer de origen austríaco tuvo una
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inversión de 750.000 pesos; la importación de repuestos de Alemania unos 130.000 pesos; los
repuestos para el Pomar tuvieron un costo de 650.000 pesos; la adquisición de una camioneta 4x4
175.000 pesos y las mejoras en las pistas 180.000 pesos, entre otras cosas.
Asimismo el vicegobernador anunció que este año hubo ingresos en La Hoya por sponsors en donde
empresas telefónicas hicieron un aporte importante que sirve para el financiamiento de la temporada
invernal.
Por su parte, el ministro Aquilanti señaló luego de estas inversiones que «la intención es que a partir
de ahora el privado tenga más participación con un mayor nivel de inversión y esto seguramente se
dará a partir de las licitaciones de servicios que se harán en la próxima temporada».
WI FI LIBRE Y CAMARA DE TELEVISION
Por su parte, la subsecretaria de Modernización del Estado, Mariana Vega, explicó la puesta del wi
fi con Internet gratis para todos los que concurran a La Hoya en esta temporada.
«Este es un servicio muy importante que el turista lo estaba requiriendo al igual que la señal de
telefonía celular. El servicio lo instaló el gobierno y se puede acceder al mismo sin ningún tipo de
contraseña, en este hotel Refugio de la Montaña y también se cuenta con este servicio en la base, a
la salida de la aerosilla cuádruple y en la confitería La Piedra».
También anunció Vega como hecho novedoso y que contribuirá a la promoción de La Hoya la
instalación de una cámara en el cerro «que emitirá imágenes permanentemente para que medios
nacionales o provinciales puedan tomarla sin cargo».
Explicó que estos logros forman parte de un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de
Información Pública que hizo las gestiones para que esto se hiciera posible junto con la Dirección
de Tecnología que puso la mano de obra y esta Subsecretaría de Modernización del Estado que
responde al Ministerio de Coordinación de Gabinete».
Indicó que la cámara estará ubicada en la Telesilla 2 y trasmitirá on line para todos los medios
audiovisuales sin cargo. «Ya han solicitado el uso de la misma el Canal 9 de Comodoro Rivadavia,
Canal 12 de Puerto Madryn, también todos los canales en la Patagonia que poseen la red Altaxus, el
Canal 4 de Esquel y los canales de noticias del país podrán tener disponible esta imagen» apuntó.
CLUB DE LA ANGOSTURA USARA LA HOYA
Por su parte, el subsecretario de Información Pública, Rubén Fernández anunció que en función de
las dificultades que se han presentado en Villa La Angostura con la erupción del volcán Puyehue y
la caída de ceniza en esa ciudad neuquina, se estableció un convenio para que los chicos de este
club puedan utilizar La Hoya como alternativa.
«El Estado provincial les cederá el acceso al cerro a través de los medios de elevación y con los
miembros del Club Andino Esquel se dispondrá del alojamiento y el uso del refugio de montaña en
La Hoya. Este es un gesto solidario que tenemos que tener entre patagónicos en estas circunstancia
ya que de la misma forma se dio años atrás cuando ocurrió lo del volcán Chaitén que afectó a
nuestra provincia» apuntó Fernández.
TURISTAS BRASILEROS
Por último el gerente del CAM La Hoya, Diego Alonso se mostró muy satisfecho con las
inversiones hechas por el gobierno en el centro de esquí. «Este gobierno siempre demostró mucho
interés y compromiso en La Hoya, siempre estuvo presente y las inversiones hechas en estos años
fueron muy importantes. Esto nos ha permitido ir creciendo año a año, con mayor cantidad de
esquiadores con no sólo turistas nacionales sino extranjeros que nos eligen, entre ellos, grupos de
brasileros que ya comienzan a tener a La Hoya como su centro de esquí y esto forma parte también
de las campañas de promoción que en su momento se hicieron» manifestó Alonso.
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Vargas destacó las millonarias inversiones hechas en La Hoya para esta temporada invernal
ANUNCIO QUE EL CENTRO CONTARA CON WI FI LIBRE Y UNA CaMARA QUE EMITIRa
IMaGENES LAS 24 HORAS: Millonarias inversiones realizó el gobierno provincial en el Centro
de Actividades de Montaña La Hoya para garantizar el funcionamiento de los medios de elevación
y contar con servicios de calidad para los turistas que disfrutan de la nieve en esta temporada
invernal.

Además, La Hoya contará con Internet wi fi gratis, señal de celular y una cámara emitiendo
las 24 horas desde el cerro para medios televisivos de la provincia y el país quienes podrán
tomar sin cargo esas imágenes. Asimismo, el Club Andino de Villa La Angostura firmó
acuerdo con la provincia para utilizar el cerro.
Estos importantes anuncios fueron hechos por el vicegobernador de la provincia, Ing. Mario Vargas
en una conferencia de prensa brindada en la tarde de ayer en instalaciones del Refugio de la
Montaña ubicado en la base del centro de esquí, donde estuvo acompañado por el ministro de
Industria, Agricultura y Ganadería, Lic. Leonardo Aquilanti; el subsecretario de Información
Pública de la provincia, Rubén Fernández; el presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepan; el
gerente del CAM La Hoya, Diego Alonso; la subsecretaria de Modernización del Estado, Ing.
Mariana Vega y el delegado en la cordillera de la Subsecretaría de Turismo y Areas Protegidas de la
provincia, Edgar Sandoval.
Vargas manifestó que previo a esta temporada se hicieron inversiones millonarias desde el gobierno
provincial «ya que solo en repuestos desde Francia hemos adquiridos 1,5 millones de pesos.
Permanentemente estamos evaluando las condiciones de los medios de elevación con la supervisión
del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para dar la seguridad a todos los que nos
visitan y además minimizar los riesgos de trabajo» apuntó.
Agregó que La Hoya cuenta con un plantel de operarios «de más de 90 personas a la cual se la fue
capacitando y jerarquizando en sus funciones para brindar un servicio de excelencia en un cerro que
hoy está recibiendo por día a más de 2.500 esquiadores». Indicó el vicegobernador que «hoy
podemos decir sin dudar que el turista se va conforme con los servicios que presta La Hoya, hay un
nivel de satisfacción muy alto y esto es el resultado de un trabajo en conjunto, con la fuerte
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inversión que vinimos haciendo desde el Estado en estos siete años y medio de gobierno, con un
plan de obras y con la participación también del privado, que nos a permitido ir consolidando este
producto turístico tan importante que tiene nuestra provincia».
En cuanto a inversiones concretadas para esta última temporada, Vargas afirmó que la construcción
de la playa de zeppelines rondó los 80.000 pesos; la adquisición de motos de nieve, cuatriciclos y
minibus sumaron unos 600.000 pesos; la importación del Hopelmeyer de origen austriaco tuvo una
inversión de 750.000 pesos; la importación de repuestos de Alemania unos 130.000 pesos; los
repuestos para el Pomar tuvieron un costo de 650.000 pesos; la adquisición de una camioneta 4x4
175.000 pesos y la mejoras en las pistas 180.000 pesos, entre otras cosas.
Asimismo anunció que este año hubo ingresos en La Hoya por sponsor en donde empresas
telefónicas hicieron un aporte importante que sirve para el financiamiento de la temporada invernal.
WI FI LIBRE Y CAMARA DE TELEVISION
Por su parte, la subsecretaria de Modernización del Estado Ing. Mariana Vega explicó la puesta del
wi fi con Internet gratis para todos los que concurran a La Hoya en esta temporada. «Este es un
servicio muy importante que el turista lo estaba requiriendo al igual que la señal de telefonía
celular. El servicio lo instaló el gobierno y se puede acceder al mismo sin ningún tipo de
contraseña, en este hotel Refugio de la Montaña y también se cuenta con este servicio en la base, a
la salida de la aerosilla cuádruple y en la confitería La Piedra».
También anunció Vega como hecho novedoso y que contribuirá a la promoción de La Hoya, la
instalación de una cámara en el cerro «que emitirá imágenes permanentemente para que medios
nacionales o provinciales puedan tomarla sin cargo». La cámara estará ubicada en la Telesilla 2 y
trasmitirá on line para todos los medios audiovisuales sin cargo. «Ya han solicitado el uso de la
misma el Canal 9 de Comodoro Rivadavia, Canal 12 de Puerto Madryn, también todos los canales
en la Patagonia que poseen la red Antaxus, el Canal 4 de Esquel y los canales de noticias del país
podrán tener disponible esta imagen» apuntó.
CLUB DE VILLA LA ANGOSTURA UTILIZARA LA HOYA
El subsecretario de Información Pública, Rubén Fernández anunció que en función de las
dificultades que se han presentado en Villa La Angostura con la erupción del volcán Puyehue y la
caída de ceniza en esa ciudad neuquina, se estableció un convenio para que los chicos de este club
puedan utilizar La Hoya como alternativa. «El Estado provincial les cederá el acceso al cerro a
través de los medios de elevación y con los miembros del Club Andino Esquel se dispondrá del
alojamiento y el uso del refugio de montaña en La Hoya», apuntó Fernández.
LA HOYA CON TURISTAS BRASILEROS
Por último el gerente del CAM La Hoya, Diego Alonso se mostró muy satisfecho con las
inversiones hechas por el gobierno en el centro de esquí. «Este gobierno siempre demostró mucho
interés y compromiso en La Hoya, siempre estuvo presente y las inversiones hechas en estos años
fueron muy importantes. Estos nos a permitido ir creciendo año a año, con mayor cantidad de
esquiadores con no solo turistas nacionales sino extranjeros que nos eligen, entre ellos, grupos de
brasileros que ya comienzan a tener a La Hoya como su centro de esquí y esto forma parte también
de las campañas de promoción que en su momento se hicieron».
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"Trabajo para que sean más las
instituciones que cuenten con la
televisión digital"
23:24 | La diputada Rosana Bertone junto con Ruth Bellavilla, delegada de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) en Tierra del Fuego, realizaron un balance del trabajo realizado en
conjunto para la instalación de la TV Digital en instituciones provinciales.

•
•
En este sentido ambas coincidieron en señalar que el mismo es altamente positivo y que la instalación de la TV Digital
en la Provincia se encuentra en pleno desarrollo. En el balance afirmaron que son muchas las instituciones que
han sido beneficiadas con este avance en materia tecnológica.

Por un lado, se encuentran las instalaciones planificadas y que corresponden al plan nacional de instalación de antenas
del Ministerio de Planificación Federal de la Nación; y por el otro, las antenas ya instaladas y que son el resultado de las
gestiones realizadas por Bertone ante el citado Ministerio y la CNC.
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Entre las correspondientes al plan de instalación a nivel nacional encontramos: la Escuela Comisario Ramón L.
Cortes, en Colegio Provincial Trejo Noel, el Colegio Provincial Dr. Esteban Maradonna, la Escuela Provincial Nº
6 provincia de Entre Ríos, la Escuela Provincial 37 Patricio O'Byrne y el Colegio Kloketen.

Por su parte, las instalaciones gestionadas por la legisladora fueguina son: la Escuela Nº 5 José Maria Beuvoir, el
Centro de Autoayuda a Pacientes Oncológicos, el Colegio Especial Nº 2 Casita de Luz, el Centro de Actividades
Alternativas para Discapacitados (CAAD), la Escuela Nº 11 Pioneros Fueguinos, el CENT Nº 1, la Escuela Nº 4
Remolcador Guaraní, el Colegio Provincial Haspen, la Escuela Nº 14 Solidaridad Latinoamericana, la Escuela Antártida
Argentina, el Comercio Nº 1 Comandante Luis Piedra Buena, la Escuela Provincial Angela Loij Nº 20, la Escuela de
Ajedrez, el Colegio Rene Favaloro, el Colegio Soberanía Nacional, LRA 24 Radio Nacional Rio Grande, el Club Social y
deportivo Los Ñires, el Club Naútico Ioshlelk Oten y el Centro de Jubilados Dionisio Juárez.

“Trabajo para que cada vez sean más las instituciones y establecimientos que cuenten con la Televisión Digital
porque se trata de una medida que facilita y ayuda a la inclusión social de todos los sectores de la población”
afirmó Bertone.

Asimismo ambas coincidieron en señalar que se ha buscado en un primer momento conseguir la instalación de las
antenas en lugares que se encuentran demasiado apartados de los centros urbanos para de esta forma facilitar su
conexión e integración con ellos, como fueron los casos de la Estancia Cullen y la escuela que se encuentra dentro de
ella y el Paso Fronterizo San Sebastián que fueron de los primeros lugares en recibir la Tv Digital.

“Como he manifestado en otras oportunidades creo que es fundamental que se generen herramientas como ésta que
ayudan y facilitan la integración y conectividad para los alumnos de escuelas rurales”, señaló la representante fueguina
y agregó "por medio de iniciativas como ésta se les facilita a los jóvenes conectarse con lugares que les permiten
ampliar sus conocimientos, experiencias y expectativas”.

Por último, tanto Bertone como la Delegada Provincial Bellavilla ratificaron su voluntad e intención de continuar
trabajando en conjunto como lo vienen realizando hasta ahora, para que cada vez sean más los
establecimientos educativos, los organismos y las instituciones que cuenten con esta herramienta.

"Este tipo de iniciativas profundizan el proceso de integración social e igualdad de oportunidades a partir de la
democratización en el acceso a la información. Es fundamental generar un trabajo coordinado que permita dar
continuidad a este tipo acciones que realmente fortalecen una comunicación moderna que amplía las posibilidades de
formarse y de conectarse a la mayor cantidad de personas posibles y eso es fundamental para un desarrollo de la
población equitativo y justo", finalizó Bertone.
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Rosana Bertone

“Trabajo para que cada vez sean más las instituciones y
establecimientos que cuenten con la Televisión Digital”
Rosana Bertone junto con Ruth Bellavilla, delegada de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) en Tierra del
Fuego, realizaron un balance del trabajo realizado en conjunto para la instalación de la TV Digital en instituciones
provinciales.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

“Trabajo para que cada vez sean más las instituciones y establecimientos que cuenten con la Televisión Digital porque se trata de una medida
que facilita y ayuda a la inclusión social de todos los sectores de la población”, afirmó Bertone.

Río Grande.- Tanto Rosana Bertone como Ruth Bellavilla coincidieron en señalar que la instalación de la TV
Digital en la provincia se encuentra en pleno desarrollo. En el balance afirmaron que son muchas las
instituciones que han sido beneficiadas con este avance en materia tecnológica.
Por un lado, se encuentran las instalaciones planificadas y que corresponden al plan nacional de instalación
de antenas del Ministerio de Planificación Federal de la Nación; y por el otro, las antenas ya instaladas y
que son el resultado de las gestiones realizadas por Bertone ante el citado Ministerio y la CNC.
Entre las correspondientes al plan de instalación a nivel nacional encontramos: la Escuela Comisario
Ramón L. Cortes, en Colegio Provincial Trejo Noel, el Colegio Provincial Dr. Esteban Maradonna, la Escuela
Provincial Nº 6 provincia de Entre Ríos, la Escuela Provincial 37 Patricio O'Byrne y el Colegio Kloketen.
Por su parte, las instalaciones gestionadas por la legisladora fueguina son: la Escuela Nº 5 José María
Beuvoir, el Centro de Autoayuda a Pacientes Oncológicos, el Colegio Especial Nº 2 Casita de Luz, el Centro
de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD), la Escuela Nº 11 Pioneros Fueguinos, el CENT Nº
1, la Escuela Nº 4 Remolcador Guaraní, el Colegio Provincial Haspen, la Escuela Nº 14 Solidaridad
Latinoamericana, la Escuela Antártida Argentina, el Comercio Nº 1 Comandante Luis Piedra Buena, la
Escuela Provincial Angela Loij Nº 20, la Escuela de Ajedrez, el Colegio René Favaloro, el Colegio Soberanía
Nacional, LRA 24 Radio Nacional Río Grande, el Club Social y deportivo Los Ñires, el Club Náutico Ioshlelk
Oten y el Centro de Jubilados Dionisio Juárez.
“Trabajo para que cada vez sean más las instituciones y establecimientos que cuenten con la Televisión
Digital porque se trata de una medida que facilita y ayuda a la inclusión social de todos los sectores de la
población” afirmó Bertone.
Asimismo ambas coincidieron en señalar que se ha buscado en un primer momento conseguir la instalación
de las antenas en lugares que se encuentran demasiado apartados de los centros urbanos para de esta
forma facilitar su conexión e integración con ellos, como fueron los casos de la Estancia Cullen y la escuela
que se encuentra dentro de ella y el Paso Fronterizo San Sebastián que fueron de los primeros lugares en
recibir la TV Digital.
“Como he manifestado en otras oportunidades creo que es fundamental que se generen herramientas como
ésta que ayudan y facilitan la integración y conectividad para los alumnos de escuelas rurales”, señaló la
representante fueguina y agregó “por medio de iniciativas como ésta se les facilita a los jóvenes conectarse
con lugares que les permiten ampliar sus conocimientos, experiencias y expectativas”.
Por último, tanto Bertone como la Delegada Provincial Bellavilla ratificaron su voluntad e intención de
continuar trabajando en conjunto como lo vienen realizando hasta ahora, para que cada vez sean más los
establecimientos educativos, los organismos y las instituciones que cuenten con esta herramienta.
“Este tipo de iniciativas profundizan el proceso de integración social e igualdad de oportunidades a partir de
la democratización en el acceso a la información. Es fundamental generar un trabajo coordinado que
permita dar continuidad a este tipo acciones que realmente fortalecen una comunicación moderna que
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amplía las posibilidades de formarse y de conectarse a la mayor cantidad de personas posibles y eso es
fundamental para un desarrollo de la población equitativo y justo”, finalizó Bertone.
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