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CRISITINA FIRMÓ CON BUZZI EL CONVENIO MARCO

Una de las dos estaciones patagónicas de TV digital
estará en Chubut
2011-08-28 23:38:01
En el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada, la semana pasada
Cristina Fernández de Kirchner entregó el decodificador número 600.000 para hogares y el 3.000
para instituciones del Plan Operativo de Acceso al Equipo Mi TV Digital.
Durante el acto donde mantuvo videoconferencias con Santa Fe, Santa Cruz, Misiones y Chubut,
también firmó la cesión de los últimos terrenos para completar la primera fase de la puesta en
marcha de cinco estaciones digitales de transmisión que permitan alcanzar las 55 estaciones
programadas en toda la Argentina.
Hay que destacar que dos de estas nuevas estaciones estarán asentadas en la Patagonia: una en
Comodoro Rivadavia y la segunda en Ushuaia, las cuales forman parte de la ampliación de la red de
TV en ese formato que ya se concretó en ciudades como Rosario, Río Gallegos y Posadas.
“La televisión abierta digital para todo el país, significa un salto cualitativo en el sistema de
comunicaciones. No sólo el carácter gratuito, sino la calidad de servicio. Que no se compara en
absoluto con la televisión analógica”, señaló la mandataria.
“Llevamos un buen rito. Para fin de año vamos a tener un 78 por ciento de la población cubierta. Hoy
tenemos un 55 por ciento cubierto y ya hay 5 mil escuelas rurales que cuentan con el servicio de
televisión. Esto nos pone muy contentos porque se van cumpliendo etapas y planes que fuimos
lanzando. Es muy importante esto que estamos haciendo”, agregó.
Para todos
Por su parte el intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi,
señaló tras la ceremonia: “agradezco en nombre de todos los comodorenses a la Presidenta. Se
trata de una iniciativa que se inscribe en una política de profundo contenido nacional y social,
porque está orientada a democratizar el acceso a la información. Comodoro se beneficiará de un
plan innovador, inspirado en principios genuinamente democráticos, porque hace realidad el acceso
igualitario a la Televisión Digital Terrestre, abierta, libre y gratuita”, subrayó.
Buzzi firmó junto a la mandataria, el programa que permite que Comodoro Rivadavia se integre al
“Plan Mi TV Digital”, una política pública definida y ejecutada por el gobierno nacional, en la que se
desarrollan acciones para procurar el acceso al equipo receptor necesario para ver la Televisión
Digital Terrestre, sin costo para los ciudadanos.
Buzzi señaló que “sin duda el de la televisión digital es un plan que se inscribe en la búsqueda de
una mayor pluralidad informativa y, fundamentalmente, en el acceso gratuito por parte de todos los
sectores de la población, no importan donde vivan, a los contenidos de la televisión digital abierta”.
Hay que señalar que el proceso de distribución de receptores que permiten a cada usuario acceder a
la televisión digital, está sujeto al avance de las obras de infraestructura que el gobierno nacional
está llevando adelante para expandir el área de cobertura de la señal de TDT y que a mediano plazo
comprenderá la instalación de la antena transmisora en Comodoro Rivadavia.
Con esa finalidad, ahora se acordará con el Ministerio de Planificación Federal el lugar donde se
instalará la infraestructura necesaria para que los comodorenses accedan a la televisión digital. El
primer paso fue ayer el compromiso de la cesión del municipio al Estado nacional de las tierras que
resulten técnicamente más adecuadas para montar la antena.
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CORPICO confirmó que va por la TV

Autoridades de la cooperativa píquense anunciaron hoy que compraron el pliego para obtener la
licencia de televisión. Imaginan una TV con mucho contenido local y un servicio más económico
que la competencia.
General Pico (Agencia) - El presidente de Corpico, Miguel Angel Langé, confirmó hoy por la
mañana que la cooperativa local compró el pliego al AFSCA para prestar el servicio de televisión.
“Hemos tomado la decisión de que la cooperativa tiene que ponerse al servicio de la
comunidad también en este servicio”, anunció el dirigente cooperativo y adelantó que “este es un
camino que será largo y complejo”.
Las características del “camino” que hizo referencia Langé, obedecen a las trabas jurídicas que
aún existen sobre la Ley de Medios, para que las cooperativas puedan ofrecer el servicio de
televisión.
Después de mucho tiempo de espera y análisis de distintas alternativas, el Consejo de
Administración determinó avanzar en la compra del pliego por 25.000 pesos, más honorarios de
profesionales que arman la documentación técnica por 8.000 pesos, los dos únicos importes que
estarán “en riesgo” hasta la confirmación legal para brindar el servicio.
Un nuevo balance positivo, que se dará a conocer en la próxima Asamblea, fue el impulso
definitivo para que los consejeros decidan encarar el servicio que gran parte de la sociedad píquense
reclamaba a la cooperativa local.
Langé explicó que “la inversión que tendrá que hacer la cooperativa el día que podamos dar
televisión, será solamente para los equipos de transmisión, ya que todas las redes de fibra y
líneas de par de cobres que se están instalando en la ciudad, para dar telefonía e internet, están
preparadas para poder brindar también televisión. Esto quiere decir que en el momento que
tengamos la licencia de televisión, la cooperativa podrá brindar el servicio de triple play, que es
el objetivo de máxima”, añadió.
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El presidente del Consejo de Administración destacó que “creemos sinceramente que tiene que
haber muchos más contenidos locales. Pico tiene gente preparada, profesionales, y tiene temas de
todo tipo como para ofrecer más contenido local, que consideramos es lo que hoy está faltando, y
que nosotros podemos potenciar enormemente”.
Por otra parte, explicó que “en este momento estamos trabajando en el armado de las capetas
que se exigen en el pliego para obtener la licencia de televisión”. Para el armado de dicha
documentación, la entidad solidaria realizó concursos de precios para la contratación de
profesionales, y el resto lo realiza personal de la cooperativa. Ya se trabaja en la confección de una
carpeta legal, otra técnica y una cultural, con un plazo hasta fines de septiembre.
Langé reconoció que “siempre estuvimos preocupado por dos cuestiones. Primero queríamos ver
como evolucionaba la parte legal, viendo cómo evolucionaba el pliego de la CPE, que hasta ahora
no tiene resultados positivos. Y también veíamos la evolución de la televisión digital terrestre
(TDT), que es lo que lanzó el Gobierno Nacional recientemente. Pero bueno, la decisión también se
tomó porque el balance de la cooperativa este año también dará equilibrado…”, remarcó.
(Más información en edición impresa)
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