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Servicios deficientes
A la situación que se presenta en torno a la cooperativa de servicios públicos, Servicoop,
que atraviesa por una crisis financiera que coloca en riesgo el normal suministro de los
servicios, se suman las innumerables quejas de los vecinos respecto del servicio de la
empresa Telefónica. Los ciudadanos advierten que el servicio de telefonía móvil no
funciona como se espera, que el servicio de Internet que ofrece la compañía es deficiente y
desde hace meses aumentan los reclamos por la ausencia de personal que atiende las
demandas de los usuarios en las oficinas con las que cuenta la empresa en Puerto
Madryn.
Una vecina, en diálogo con El Diario, advirtió que “desde hace dos meses estoy
solicitando que me envíen la facturación del teléfono fijo a mi domicilio pero no logro que
lo hagan, cuando voy a la oficina de Telefónica me dicen que pida la información por
Internet, pero yo no quiero que me den el monto total sino que me discriminen la
información”, dijo en evidente estado de malestar.
Conociendo la denuncia de esta vecina, El Diario, intentó obtener información sobre el
funcionamiento del área de reclamos de Telefónica, y las oficinas madrynenses, ha
quedado sólo una persona que atiende a los usuarios de servicios y los deriva a una
computadora que se encuentra a la derecha de la empleada en cuestión. Efectivamente allí
se pude obtener información sobre la facturación, en realidad sólo del monto final como
señalaba la vecina. Por otra parte en el lugar se encontraban dos usuarios reclamando por
facturaciones que desconocían como propias, a quienes se les dispensó el mismo trato, se
le solicita que consulte en la máquina, lo que provoca el malestar de quienes no
encuentran interlocutor válido para sus reclamos.
Las denuncias por la deficiencia en el servicio de telefonía móvil y fija lideran las
presentaciones en las oficinas de Defensa al Consumidor, sin embargo las respuestas de
la empresa prestadora de servicios se hacen esperar más de lo que pueden tolerar los
usuarios, hartos de no encontrar soluciones a sus demandas.
Migración
En el marco de la libre portabilidad numérica, advierten que en Puerto Madryn servirá para
que los ciudadanos puedan decirle basta a Movistar y migrar a una nueva compañía, de
modo tal que la competencia debería generar que ofrezcan un mejor servicio y demostrar
que realmente se hacen valer los derechos de los usuarios.
La libre portabilidad del número telefónico es básicamente favorecer la competencia entre
prestadoras, ya que cuando el usuario tenga la posibilidad de sencillamente retirarse sin la
atadura de perder el número, se sentirá la presión y deberán luchar duramente para ofrecer
servicios óptimos o la consecuencia será la pérdida sistemática de usuarios.
En este sentido, cabe recordar que la implementación de la potabilidad numérica está
demorada y se hará efectiva en 2012, pero los usuarios esperan ansioso el momento de
poder elegir libremente.
Gestiones
Acerca de las diferentes actividades llevadas a cabo en torno a mejorar el servicio,
recientemente el concejal Facundo Moreyra, sostuvo que “venimos bregando y
promoviendo la libre migración telefónica, es decir uno adquiere el teléfono y es
propietario de su número entonces tiene el derecho a poder portar ese número a la
compañía que más garantías ofrezca, en este sentido se han presentado documentos a
nivel nacional y ya han sido aprobados”, dijo. Lo cierto es que aún queda un tramo por
recorrer y es que se aplique la medida en forma efectiva.
Los usuarios de servicios de telefonía móvil y fija esperan con ansias poder elegir
libremente y abandonar los innumerables reclamos que parecen no tener fin.
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