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Cambió de manos la causa por atentado
en Cipolletti

Cipolletti (ADN).- La investigación por el atentado mortal del 13 de
julio, al finalizar la feria judicial, pasó al Juzgado de Instrucción 2, de Cipolletti. Las primeras actuaciones
investigativas habían sido llevadas adelante por Gustavo Herrera, quien entregó el expediente a Sonia
Martín. La jueza espera los resultados de las pericias a los explosivos utilizados en el ataque a sedes
policiales de Cipolletti.
A pesar del extremo recelo sobre el avancede la causa, se sabe que aún siguen abiertas varias líneas de
investigación. Obtener nuevos indicios o profundizar los existentes, para reducir posibilidades será una de
las tareas de Martín.
Hay que recordar que aún no hay detenidos por el atentado que mató al empleado municipal José Maciel.
Oficialmente, la Justicia sólo reconoció allanamientos en el barrio Anai Mapu, con resultado negativo.
También, por la misma razón, cambiará la Fiscalía. Rita Lucía –quien era subrogada por Silvana García- se
hará cargo de la investigación.
Por el momento, no se han descartado las posibilidades de un ataque vinculado a grupos terroristas
chilenos o una represalia contra la Policía, entre otras hipótesis. La primera posibilidad se sustenta en la
similitud de las bombas (una fue descubierta, desarmada, frente a Telefónica de Argentina) y la utilizada en
las oficinas de LAN Chile. A eso se sumaron informes sobre la presencia en la región de terroristas chilenos
prófugos.
El ataque a la Policía, que en principio sólo se vinculaba a la Escuela de Agentes (donde estalló la bomba)
sumó en los últimos días la posibilidad de que la bomba fuese en realidad para la Brigada de
Investigaciones, a cargo de numerosos allanamientos contra grupos vinculados al narcotráfico.
Ambas posibilidades generan interrogantes que aún no permiten centrar las pesquisas sólo en una de las
hipótesis.
Por otro lado, la jueza Martín deberá atender a otras cuestiones. En principio, hay un planteo de la justicia
Federal que pretendería llevar adelante la investigación. Si bien definir la competencia no es facultad de la
magistrada cipoleña, tanto Herrera como el intendente Alberto Weretilneck realizaron una fuerte defensa de
la necesidad demantener la investigación en la órbita provincial. Además, la comuna se presentará en los
próximos días solicitando ser querellante. (ADN)
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Gobierno realizará la ampliación de los estudios y cercado del predio

Gorbacz y Benegas dieron detalles de las obras de Canal 13 de Río
Grande
El secretario de Comunicación Institucional Leonardo Gorbacz y el ministro de Obras y Servicios Públicos Manuel
Benegas, acompañados por el secretario de Coordinación; Control y Gestión del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, Jorge Pessarini, recorrieron este lunes el sector donde se construirá el nuevo estudio de Canal 13 de Río
Grande, cuya financiación se logró tras gestiones de Gorbacz ante el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Aníbal Fernández.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Gorbacz, junto a Benegas y Casielles analizando el plano del predio de Canal 13.

Río Grande.- “Es una satisfacción muy grande poder contar con esta obra y toda la colaboración que está
prestando el Ministerio de Obras Públicas para la ampliación del estudio, que además de ser una necesidad
requerida por todos los trabajadores del Canal es una necesidad objetiva de cara a lo que se viene en Tierra
del Fuego y el país a partir del aumento de la producción local en materia de comunicaciones”, señaló el
secretario de Comunicación Institucional Leonardo Gorbacz.
En ese sentido, Gorbacz recordó que la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual y la digitalización de la señal de los canales “son factores que, junto con el impulso político que
le está imprimiendo el Gobierno nacional, nos anuncian que tenemos por delante un futuro en el que los
canales tendrán que producir mucho más, no solamente productos propios sino de productoras privadas de
la provincia, y eso requiere mejores condiciones edilicias y de equipamiento que ya comenzamos a
cristalizar”.
Por su parte, el ministro Benegas detalló que la ampliación del estudio y sus obras complementarias
“implican un desarrollo de superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados, con una inversión que
rondará los 2 millones de pesos”.
“Hoy damos inicio formalmente al proceso administrativo de conformación de expedientes y asignación de
partidas presupuestarias, entre otras cuestiones, y estimamos que en agosto se realizará el llamado a
licitación para tener la posibilidad de comenzar con la obra en breve y que entre octubre y noviembre
empiecen los trabajos, que se extenderían durante seis meses”, concluyó.
Por otra parte, el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Comunicación Institucional, rubricó un
convenio con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande para la instalación de un cerco perimetral en el predio
de Canal 13.
De la firma del acuerdo participaron el secretario de Comunicación Institucional, Leonardo Gorbacz; el
ministro de Obras y Servicios Públicos, Manuel Benegas, y el gerente de la Cooperativa Eléctrica, Miguel
Casielles.
Casielles manifestó su satisfacción por el acuerdo logrado con el Ejecutivo provincial, recordando que “esta
iniciativa surgió a partir de un pedido de la Gobernadora Ríos para que la Cooperativa Eléctrica instale el
cerco perimetral del predio del Canal, lo que se concretará a partir de un canje para difundir un
microespacio hasta diciembre de 2011”.
“Sólo resta que la Gobernadora ratifique este convenio a través de un decreto, y estimamos que la próxima
semana ya estaremos comenzando con la obra, en la que utilizaremos postes y material que fabrica la
Cooperativa, así como se agregará una caseta de vigilancia y un portón eléctrico en el acceso”, indicó.
Por su parte, Gorbacz valoró la predisposición de las autoridades de la Cooperativa Eléctrica para llegar a
un acuerdo que permita iniciar esta obra, asegurando que “el convenio es beneficioso para ambas partes y
siempre es positivo que el Estado provincial pueda trabajar en conjunto con el sector privado”.
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El Gobernador se reúne con autoridades de Telefónica y asiste a la
Muestra Rural y a la Bolsa de Comercio

27/07/2010 | Una reunión con el director general de Relaciones Institucionales de Telefónica
de Argentina, José Luis Zarco, centrada en avanzar en las inversiones que se vienen realizando
y las que se realizarán por parte de la empresa para mejorar las comunicaciones en Chubut; la
firma de un acuerdo con el CFI para el estudio de protección de costas en Playa Unión, así
como una visita a la 124ª Feria Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en
Palermo, y a la ceremonia conmemorativa por el 156º aniversario de la Bolsa de Comercio,
forman parte de la intensa agenda de actividades que a lo largo de hoy martes cumplirá en
Buenos Aires, el gobernador Mario Das Neves.

La agenda a desarrollar desde las primeras horas de la mañana de hoy martes fue confirmada
por el propio Das Neves ayer por la tarde. Al respecto, dijo que en el encuentro con Zarco, se
destaca «la posibilidad de estar conectado por celular en Garayalde, en Cushamen, Telsen, Las
Plumas, Dique Ameghino y Colán Conhué».
«Vamos a insistir con inversiones en otras localidades y telefonía fija, porque hay muchos
barrios nuevos y era necesario avanzar ante el déficit de inversión. Esto ya lo hemos charlado
desde hace tres meses para acá, y mañana (por hoy martes) vamos a estar cerrando eso»,
anticipó.
También el Gobernador resaltó el encuentro que tendrá en Buenos Aires con el secretario
general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, con quien firmará un
convenio para el Estudio de Protección de Costas en Playa Unión.
«Se trata de una buena noticia para Rawson y Playa Unión -dijo-, vamos a estar mañana con el
intendente de Rawson en el Consejo Federal de Inversiones firmando el financiamiento del
proyecto de lo que va a ser la determinación de las obras que necesita la playa en cuanto a
espigones para evitar toda la movida que se produce cada vez que hay marejadas; es un
estudio muy importante», remarcó.
Finalmente relató que «a la tarde voy a estar en la Sociedad Rural y voy a ser recibido por las
autoridades, voy a visitar el stand de Chubut y a la tardecita fui invitado al aniversario de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires».
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Trelew / Rawson

Todos los vecinos de Trelew y Rawson podrán contar con internet
gratuita

27/07/2010 | CON SOLO ADQUIRIR UNA ANTENA. AYER SE ABRIO LICITACION / El
gobernador Mario Das Neves presidió ayer la apertura de la licitación pública para la instalación
de corredores Wi-Fi en Trelew y Rawson que permitirán el libre acceso al servicio de Internet
en puntos estratégicos de ambas poblaciones, como así también para aquellos usuarios que
fuera de las áreas de cobertura comprendidas adquieran una antena receptora. Con este
objetivo se instalarán tres antenas en nuestra ciudad y dos en la capital provincial.

Das Neves estuvo acompañado por los intendentes de Trelew, Gustavo Mac Karthy; de
Rawson, Adrián López; y los subsecretarios de Relaciones Institucionales, Pablo Das Neves; y
de Modernización del Estado, Mariana Vega; áreas desde donde se implementa el programa
que luego llevará el servicio a las grandes ciudades de la provincia.
Las ofertas fueron presentadas por las empresas Redes Wireless - Servicios Informáticos
Integrados que ofertó 135.000 pesos y Digisud SRL con una suma de 157.825 pesos.
TAREA SILENCIOSA
En el acto destacó el mandatario provincial «la tarea silenciosa que el equipo profesional y
joven de este gobierno realiza tratando de llevar a la gente las posibilidades tecnológicas para
cada vez estar más al alcance del conocimiento y de la información».
Pablo Das Neves sostuvo del servicio, que «vamos a empezar en estas dos ciudades en dos
modalidades, por un lado zonas de Wi-Fi libres donde en la ciudad de Trelew van a ser desde la
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Laguna Chiquichano hasta la Universidad y la plaza, y en Rawson va a ser la peatonal junto
con la plaza y la zona de la Legislatura».
El funcionario destacó que «estas zonas van a ser de Wi-Fi gratuito, abierto, accesible para
todos a través de una notebook, un iPod o un teléfono celular de forma tal que cualquiera
pueda conectarse sin ningún otro requerimiento que ese».
CON ANTENA RECEPTORA
En cuanto a la segunda modalidad manifestó que con las antenas «vamos a estar irradiando la
señal de internet para toda la ciudad, de forma tal que cualquier ciudadano pueda con
simplemente comprar una antena tomar esa señal y tener internet de forma gratuita». Se
adelantó que éstas podrían adquirirse en casas de venta de insumos de computación, o bien en
lugares fijados para tal fin.
ZONAS DE COBERTURA
En Trelew las zonas Wi-Fi estarán comprendidas entre las calles Rivadavia y Alem, Gales
(Abraham Mathews) y 9 de Julio (Lewis Jones), comprendiendo a la Universidad Nacional de la
Patagonia, los museos Egidio Feruglio e Histórico Municipal, Plaza Indepenencia y Centenario,
Terminal de Omnibus y la zona parquizada de la Laguna Chiquichano.
En Rawson se implementará en un área comprendida por la Peatonal Fontana, Plaza Rawson y
calle Gobernador Galina (zona de Legislatura Provincial) conformando de esa manera un
corredor en los puntos de mayor afluencia de público de la ciudad.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 27-07-2010

Pág.:

HABRÁ CONEXIÓ GRATUITA EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE ESAS CIUDADES

Rawson y Trelew tendrán libre acceso a Internet
Al presidir ayer la apertura de la licitación pública para la instalación de corredores Wi-Fi en Trelew y
Rawson, que permitirán el libre acceso al servicio de Internet en puntos estratégicos de ambas ciudades, el
gobernador Mario Das Neves destacó “la tarea silenciosa que el equipo profesional y joven de este gobierno
realiza tratando de llevar a la gente las posibilidades tecnológicas para cada vez estar más al alcance del
conocimiento y de la información”.
El mandatario resaltó la puesta en marcha en Chubut de proyectos de inclusión digital tendientes a
democratizar el acceso a la información luego de encabezar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno
el acto en el que se conocieron las ofertas de dos empresas, en respuesta a la convocatoria efectuada por
intermedio del Ministerio Coordinador de Gabinete.
En la oportunidad Das Neves estuvo acompañado por los intendentes de Trelew, César Gustavo Mac
Karthy; y de Rawson, Adrián López; y los subsecretarios de Relaciones Institucionales, Pablo Das Neves; y
de Modernización del Estado, Mariana Vega; entre otras autoridades provinciales y municipales.

Inclusión tecnológica

Luego de la apertura de ofertas habló en el acto el subsecretario de Relaciones Institucionales, Pablo Das
Neves, quien precisó que “hoy estamos iniciando formalmente el programa `Chubut Wi-Fi, Internet para
Todos´, que viene a ser un poco el salto tecnológico del primer programa que iniciamos que fue Chubut
Conecta”, indicando respecto a esta última iniciativa que “hoy por hoy tenemos el orgullo de decir que ya
está totalmente operativo y que tenemos el 100 % de la provincia conectada, llevando internet allí donde las
empresas privadas por cuestiones de rentabilidad no llegan, el Estado cumple esa función acercando esa
posibilidad y la igualdad a todos los ciudadanos de esta provincia”.
En torno al programa que permitirá la instalación en Trelew y Rawson de corredores Wi-Fi, el funcionario
sostuvo que “a través de este proyecto vamos a incorporar nuevas tecnologías, vamos a empezar en estas
dos ciudades en dos modalidades, por un lado zonas de Wi-Fi libres donde en la ciudad de Trelew van a ser
desde la Laguna Chiquichano hasta la Universidad y la plaza, y en Rawson va a ser la peatonal junto con la
plaza y la zona de la Legislatura”, explicó.
El subsecretario de Relaciones Institucionales destacó que “estas zonas van a ser de Wi-Fi gratuito, abierto,
accesible para todos a través de una notebook, un iPod o un teléfono celular de forma tal que cualquiera
pueda conectarse sin ningún otro requerimiento que ese”.
En cuanto a la segunda modalidad, Das Neves manifestó que está orientada a “proveer señal a través, en el
caso de Trelew, de tres antenas y en el caso de Rawson de dos, en el cual vamos a estar irradiando la
señal de internet para toda la ciudad, de forma tal que cualquier ciudadano pueda con simplemente comprar
una antena tomar esa señal y tener internet de forma gratuita”.
“Nosotros creemos que esto realmente constituye un cambio importante en lo que es la posibilidad de
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acceder a las tecnologías de la información y es simplemente un eslabón más dentro de una política de
integración y de inclusión que se trabaja desde todos los ángulos, desde los servicios públicos, la
educación, la salud y también desde la inclusión tecnológica porque no solamente se mira el presente sino
también se piensa en el futuro”, subrayó el funcionario, agradeciendo por último “al gobernador que siempre
ha impulsado estas tecnologías”.

Las ofertas

Dos ofertas se conocieron este viernes para instalar dichos corredores en el marco del programa “Chubut
Wi-Fi”, implementado por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales con la colaboración de la
Subsecretaría de Modernización del Estado.
Las propuestas que permitirá el libre acceso al servicio de internet correspondieron a las empresas Redes
Wireless – Servicios Informáticos Integrados que ofertó 135.000 pesos; y Digisud S.R.L. una suma de
157.825 pesos.
Cabe destacar que “Chubut Wi-Fi” es un proyecto de inclusión digital que está destinado a brindar Internet a
todos los habitantes de la provincia de manera gratuita; y luego de su implementación en Trelew y Rawson
se extenderá a las otras grandes ciudades de la Provincia.

Libre acceso

Con este proyecto, además de concretar la creación de los mencionados corredores de libre acceso al
servicio de Internet, también se brindará una cobertura total para las ciudades, ya que más allá de poder
conectarse libremente en las zonas prefijadas como Wi-Fi, cualquier vecino de la ciudad podrá enlazarse
gratuitamente desde su casa adquiriendo una antena receptora.
El uso de Internet en las Zonas Wi-Fi será gratuito y su navegación estará sujeta a un filtrado de tráfico de
contenidos para optimizar los recursos. Cabe destacar que a este servicio de Internet podrán acceder todas
las personas que cuenten con una notebook, palm o cualquier otro dispositivo técnico que reconozca el
protocolo Wi-Fi.
Además cualquier habitante de las ciudades que, no estando en las zonas comprendidas por el Wi-Fi,
adquiera una antena receptora y quiera acceder al servicio desde su casa gratuitamente podrá hacerlo ya
que el radio de alcance de la señal comprenderá toda la ciudad bajo las condiciones mencionadas.
En Trelew las zonas Wi-Fi estarán comprendidas entre las calles Rivadavia y Alem y entre las calles Gales
(Abraham Mathews) y 9 de Julio (Lewis Jones). Esta área comprende a la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, los museos Egidio Feruglio e Histórico Municipal, la Plaza Centenario, la
Terminal de Ómnibus y la zona parquizada de la Laguna Chiquichano. Otra área que será parte de la zona
Wi-Fi de Trelew es la Plaza Independencia, ubicada en pleno centro de la ciudad.
En tanto, en Rawson la zona Wi-Fi se implementará en un área comprendida por la Peatonal Fontana, la
Plaza Rawson y la calle Gobernador Galina (zona de la Legislatura Provincial) conformando de esa manera
un corredor en los puntos de mayor afluencia de público de la ciudad.
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TAMBIÉN VISITARÁ LA RURAL Y LA BOLSA DE COMERCIO

El Gobernador gestionará inversiones de Telefónica
Una reunión con el director general de Relaciones Institucionales de Telefónica de Argentina, José Luis
Zarco, centrada en avanzar en las inversiones que se vienen realizando y las que se realizarán por parte de
la empresa para mejorar las comunicaciones en Chubut; la firma de un acuerdo con el CFI para el estudio
de protección de costas en Playa Unión así como una visita a la 124º Feria Rural de Ganadería, Agricultura
e Industria Internacional en Palermo y a la ceremonia conmemorativa por el 156º aniversario de la Bolsa de
Comercio, forman parte de la intensa agenda de actividades que hoy cumplirá, en Buenos Aires, el
gobernador Mario Das Neves.
La agenda a desarrollar desde las primeras horas de la mañana fue confirmada por el propio Das Neves
ayer por la tarde tras encabezar un acto en la Casa de Gobierno, en el que la subsecretaria de
Modernización del Estado, Mariana Vega, anticipó parte de los temas a abordar con el alto funcionario de
Telefónica de Argentina.

Acuerdos e inversiones

Al respecto Das Neves dijo que en el encuentro con Zarco, más allá de los anuncios formulados por Vega
respecto “de la posibilidad de estar conectado por celular en Garayalde, en Cushamen, Telsen, Las Plumas,
Dique Ameghino y Colán Conhué vamos a insistir con inversiones en otras localidades y telefonía fija
porque hay muchos barrios nuevos y era necesario avanzar ante el déficit de inversión. Esto ya lo hemos
charlado desde hace tres meses para acá, y mañana (por este martes) vamos a estar cerrando eso”.
También el gobernador resaltó el encuentro que tendrá en Buenos Aires con el secretario General del
Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, con quien firmará un convenio para el Estudio de
Protección de Costas en Playa Unión. “Se trata de una buena noticia para Rawson y Playa Unión –dijo-,
vamos a estar mañana con el intendente de Rawson en el Consejo Federal de Inversiones firmando el
financiamiento del proyecto de lo que va a ser la determinación de las obras que necesita la playa en cuanto
a espigones para evitar toda la movida que se produce cada vez que hay marejadas, es un estudio muy
importante”, remarcó.
Finalmente relató que “a la tarde voy a estar en la Sociedad Rural y voy a ser recibido por las autoridades,
voy a visitar el stand de Chubut y la tardecita fui invitado al aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires”.

Telefonía móvil e Internet

La subsecretaria de Modernización del Estado, Mariana Vega, destacó la importancia de la reunión que el
gobernador mantendrá con José Luis Zarco, alto directivo de la empresa Telefónica de Argentina al aludir al
marco de diálogo que se viene dando entre el Gobierno de la Provincia por intermedio del Ministerio de
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Coordinación de Gabinete que conduce Pablo Korn y la firma “para mejorar las comunicaciones en Chubut”,
señaló.
Sobre la reunión, anticipó la funcionaria que se realizará “un repaso de las inversiones realizadas por
Telefónica durante el 2009 y las concretadas y a efectuar este año”, en cuanto a telefonía móvil y fija, banda
ancha e Internet.
Vega mencionó que por estas conversaciones iniciadas desde el Gobierno, localidades que no tenían
telefonía celular ahora la tendrán, siendo ellas Las Plumas y Garayalde, Cushamen, Telsen, Colán Conhué
y Dique Ameghino, “además se va a agregar una antena más a Esquel que va mejorar mucho el servicio
que tienen”, dijo la subsecretaria.
Sobre la colocación de Internet de banda ancha, mencionó la funcionaria que este año se instalarán “en
Playa Unión, Trevelin y Gaiman; que hoy por hoy es imposible acceder a este servicio”.
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