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EL INDICADOR TREPÓ 12,7% INTERANUAL EN JUNIO

La telefonía volvió a impulsar el consumo de servicios
2011-08-10 00:52:16
El consumo de servicios públicos creció 12,7% en junio con relación a igual mes del año pasado,
según informó el INDEC.
Según el relevamiento oficial, el mayor crecimiento se produjo en el sector telefonía (19,9%), seguido
por peajes (9,2%), transporte de pasajeros (8,4%) y electricidad, gas y agua (5,2 por ciento).
Con relación a igual período del año anterior, en el sector telefónico se registraron incrementos del
10,5% en las Llamadas urbanas y del 10% en las llamadas interurbanas.
Además, avanzó un 5,9% la cantidad de aparatos de telefonía celular móvil y 24,8% las llamadas
realizadas, indicó el INDEC.
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Se posterga el despliegue de la Televisión Digital
Abierta
Debido a las elecciones del 14 de agosto la nueva fecha será para el 16 y 17 del corriente mes.
Durante estas jornadas, los equipos de trabajo del Ministerio de la Producción junto al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, habían previsto brindar detalles
respecto del Plan Operativo de Acceso - del que pueden ser beneficiarios establecimientos estatales,
organizaciones sociales y hogares cuyos jefes de familia posean pensiones no contributivas, pensión
a la vejez, asignación universal por hijo, jubilaciones con haberes mínimos y/o sean beneficiarios de
programas o planes sociales nacionales, provinciales o municipales – y previo a la puesta en
funcionamiento de la primera antena de Televisión Digital Abierta Terrestre en Santa Cruz.
Esta decisión responde a lo establecido en la Ley de Democratización de los Partidos Políticos (Ley
26.571), cuyo Artículo 64 quáter señala que “Queda prohibido durante los quince (15) días
anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y
la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o
promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de
todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, informa que debido a la
realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a realizarse el próximo
14 de agosto y de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional Electoral, se postergó para los
próximos 16 y 17 de agosto la realización de las jornadas de presentación y despliegue del Plan
Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, cuya realización estaba prevista para los
días 9 y 10 del mismo mes en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz de esta ciudad
capital.
Finalmente, desde el Ministerio de la Producción, se informó que esta actividad fue reprograma
para los días 16 - destinada a Intendentes, diputados y funcionarios nacionales y provinciales - y 17
del corriente mes - para Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Barriales, Bibliotecas
Populares y Clubes - en los horarios comprendidos entre las 18:00 y 20:00 horas, las que se
realizarán en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz, ubicado en José Ingenieros N° 60.
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Cablevisión podría recibir una sanción de la
Justicia
Ayer vencía el plazo para que la empresa cumpla con una medida cautelar que la obligaba a
retrotraer sus valores.
Si no lo hace, podría recibir multas por parte del Juzgado Federal 1 de San Martín, por no haber
cumplido con una medida cautelar que la obligaba a retrotraer a 109 pesos su tarifa, desde los 147
actuales.
La empresa debía retrotraer el precio de su servicio de cable a los 109 pesos y también tenía que
devolver los cobros indebidos realizados desde principios de año, pero no acató aún la medida.
Según explicaron fuentes judiciales, la empresa no adecuó su abono básico a la normativa vigente.
Si no lo hace durante esta jornada, la Justicia federal podría imponerle multas como consecuencia
del incumplimiento.
La causa judicial se tramita en el Juzgado Federal 1 de San Martín, a cargo del juez Oscar Alberto
Papavero, que dio curso a un reclamo llevado por una ONG de Vicente López.
En su fallo del 14 de julio pasado, Papavero ordenó a Cablevisión reducir su abono básico a 109
pesos, readecuar a tal suma las facturas a consignar en los meses de julio y agosto, y descontar el
importe percibido por demás al emitir las facturas correspondientes al mes de agosto.
“No van a poder demostrar que cumplieron con la medida. A todo Vicente López nos llegó la
factura por $ 147”, dijo Adolfo Piacente, presidente de Consumidor en Acción. Según la ONG,
Cablevisión no recibe el pago de quienes pretenden abonar 109 pesos en sus oficinas comerciales.
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Postergan jornadas de despliegue para Televisión Digital
Abierta
Las nuevas fechas de realización serán los próximos 16 y 17 de agosto, y previo a la puesta en
funcionamiento de la primera Antena de TDA Terrestre en Santa Cruz. Fueron invitados asociaciones
barriales, Organizaciones No Gubernamentales, Clubes, Bibliotecas Populares, Intendentes, Diputados, y
funcionarios en general. La postergación se debió a lo establecido en el Código Nacional Electoral respecto
de las elecciones primarias.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, informa que debido a la realización de las
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a realizarse el próximo 14 de agosto y de
acuerdo a lo establecido en el Código Nacional Electoral, se postergó para los próximos 16 y 17 de agosto
la realización de las jornadas de presentación y despliegue del Plan Nacional de Telecomunicaciones
“Argentina Conectada”, cuya realización estaba prevista para los días 9 y 10 del mismo mes en las
instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz de esta ciudad capital.

Durante estas jornadas, los equipos de trabajo del Ministerio de la Producción junto al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, habían previsto brindar detalles respecto
del Plan Operativo de Acceso - del que pueden ser beneficiarios establecimientos estatales, organizaciones
sociales y hogares cuyos jefes de familia posean pensiones no contributivas, pensión a la vejez, asignación
universal por hijo, jubilaciones con haberes mínimos y/o sean beneficiarios de programas o planes sociales
nacionales, provinciales o municipales – y previo a la puesta en funcionamiento de la primera antena de
Televisión Digital Abierta Terrestre en Santa Cruz.

Esta decisión, responde a lo establecido en la Ley de Democratización de los Partidos Políticos (Ley
26.571), cuyo Artículo 64 quáter señala que “Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la
fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la
realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o
programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover
la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.

Finalmente, desde el Ministerio de la Producción, se informó que esta actividad fue reprograma para los
días 16 - destinada a Intendentes, diputados y funcionarios nacionales y provinciales - y 17 del corriente
mes - para Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Barriales, Bibliotecas Populares y Clubes en los horarios comprendidos entre las 18:00 y 20:00 horas, las que se realizarán en las instalaciones del
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Complejo Cultural Santa Cruz, ubicado en José Ingenieros N° 60.
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