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CON APORTE MUNICIPAL

Ponen en marcha Central IP

Caleta Olivia
El Municipio realizó un aporte económico a la Escuela Adventista para la adquisición y puesta en marcha de
una Central IP. Ayer el intendente Fernando Cotillo y funcionarios de su gabinete, participaron de la
inauguración de una sala de informática y efectivizaron la contribución.
El Intendente Fernando Cotillo participó ayer por la mañana de la inauguración de una sala de informática,
en las dependencias de la Escuela de Enseñanza General Básica Adventista “Perito Moreno”.
En la oportunidad, se efectivizó además, una contribución económica por el monto de tres mil pesos que el
municipio aportó para la compra y puesta en marcha de una Central IP. Con esta tecnología, las
instituciones adventistas de la ciudad estarán conectadas de forma permanente y de modo eficaz.
Vale señalar que el aporte realizado por la comuna representa el cincuenta por ciento del costo total de la
maquinaria que permitirá este avance para los establecimientos educativos. En la oportunidad, el rector de
la entidad, profesor Marcelo Monje, expresó su agradecimiento hacia la administración que preside el
intendente Cotillo, destacando la permanente colaboración para con la actividad educativa que se
desarrolla. La Central IP permitirá desarrollar vinculaciones punto a punto en todo término, incluyendo
comunicaciones telefónicas y de Internet.
Sala
En el mismo acto, la Escuela Adventista dejó inaugurada una sala de informática con quince equipos
informáticos; herramientas que serán de plena utilidad para las diversas actividades educativas.
En este contexto, el secretario de Gobierno, Amadeo Figueroa, se refirió al desarrollo de la institución
educativa, destacando que “permanentemente estamos viendo el crecimiento de la Escuela Adventista, de
manera positiva, siempre están apostando al perfeccionamiento de la entidad, tanto en lo edilicio, como en
lo tecnológico, para brindar una mejor educación. En el caso de la compra de la Central IP, es de resaltar
que en este caso, como en otros, el municipio siempre colabora con las inversiones que la institución
pretende realizar, buscando ellos mismos generar una parte importante de los fondos para las diversas
compras”, finalizó.
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En octubre llegarán las netbook del
Programa nacional Conectar Igualdad
Capital Federal.- Referentes del Ministerio de Educación de Río Negro participaron junto a representantes
de otras provincias, de la reunión que se llevó adelante en el marco del Programa Conectar Igualdad,
delineado por la cartera educativa nacional. Un total de 13 escuelas secundarias rionegrinas ingresan a
dicha propuesta pedagógica en esta etapa.
El programa prevé la distribución de equipamiento consistente en una netbook para cada alumno. En el
caso de Río Negro, 4.877 computadoras serán entregadas en esta primera etapa a los Centros de
Educación Media N° 14 de Fernández Oro; 4 de Viedma; 6 de Ingeniero Jacobacci; 58 de Los Menucos; 30
y 48 de El Bolsón; 43 de General Roca; 21 de Catriel; 35 de Cipolletti y N° 20, 33, 44 y 97 de San Carlos de
Bariloche.
En el encuentro los referentes del Ministerio de Educación pudieron exponer sobre las acciones de
equipamiento y capacitación realizadas en el marco del Programa Red rionegrina de educación digital
(RED), cuyo propósito es fortalecer la incorporación de las TICs como herramientas fundamentales en la
tarea pedagógica.
Autoridades de la cartera educativa nacional adelantaron que el equipamiento referido estaría
distribuyéndose en la provincia de Río Negro entre los meses de octubre y noviembre. En cuanto al proceso
de selección de los establecimiento escolares, explicaron que se consideró la matrícula cuya población
escolar debía situarse entre los 300 y 500 alumnos.
En lo que respecta a la actividad desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el martes y
miércoles, tuvo por objetivo presentar las características técnicas, institucionales y pedagógicas del
Programa; analizar las funciones y tareas de los actores involucrados y formular una agenda de trabajo para
la primera etapa de implementación.
En ese ámbito se realizaron charlas sobre la gestión del programa en las escuelas; los procedimientos para
la entrega del equipamiento (comodato y carga de datos); plan de conectividad e infraestructura; contenidos
y recursos digitales y multimediales incluidos en las netbooks y las estrategias de acompañamiento a las
escuelas, entre otros temas. Asimismo, se realizó un taller sobre configuración de redes.

Aulas Digitales Móviles
El Ministerio de Educación rionegrino dio inicio a la capacitación para cerca de 20 referentes TIC de las 11
escuelas incorporadas al programa Aulas Digitales Móviles en la ciudad de General Roca. En la
oportunidad, los docentes recibieron información sobre el sistema de seguridad que poseen estas
computadoras, puntualmente un sistema antirobo que bloquea de manera automática a la netbook que se
haya denunciado como sustraída o extraviada.
Este sistema permite también contar con un servicio de seguridad y monitoreo de las máquinas, además de
controlar la utilización que se hace del equipamiento.
En el próximo encuentro, a concretarse el jueves 12, en la escuela primaria Nº 42 de la ciudad antes
mencionada, se ahondará en la utilización y configuración de las pizarras digitales.
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Impulsan la instalación de más elementos informáticos en las escuelas
En el marco del anuncio efectuado por el Gobernador de una
línea crédito para la adquisición de PC, notebook, netbook e
impresoras, el Ministro de Educación César Barbeito recibió en
su despacho a los referentes de las empresas que están
implicadas en este nuevo beneficio del gobierno rionegrino.

Barbeito celebró esta nueva opción que acerca las nuevas tecnologías a los docentes "situación que no dista de lo que
hacemos desde las escuelas, instalando aulas digitales, conectándolas a Internet, instalando antenas para que los
parajes rionegrinos puedan estar conectados". Consideró que esta acción es "adaptar la educación a los tiempos que
corren, construir un escuela más ágil y dinámica".
Roberto Guarnaccia, de la firma de tecnología EXO, destacó "nos acercamos para trabajar sobre una idea que tuvo el
Ministerio, que tiene hace tiempo de que todos los rionegrinos puedan mejorar las computadoras que tienen en sus
casas. A la gente de la Cooperativa obrera le gustó este proyecto y se sumó brindando las posibilidades de compra".
Por otra parte Enrique Moreno, responsable del área de cultura de la Cooperativa obrera dijo que "acompañar al
Ministerio en un tema que desde la provincia se está encarando con tanta seriedad, es una satisfacción".
"Complementamos así los requerimientos que ellos tienen, entre los que destacamos que los docentes, las escuelas y
los alumnos puedan tener acceso a esta nueva tecnología"; y agregó que "nos venimos a asomar humildemente a este
trabajo serio que llevan adelante el Ministerio a través de las aulas digitales y la capacitación, que se brinda en conjunto
con Exo e Intel", explicó.
Finalmente Guarnaccia volvió a destacar el trabajo del Ministerio en relación a las nuevas tecnologías. "Estamos muy
contentos porque los resultados que se están dando están superando la expectativa, se está avanzando más rápido de
lo que se pensaba.
No sólo ya hay datos certeros sino también se ve en la gente la motivación que están encontrando en las escuelas. El
proyecto Río Negro es uno de los más completos que podemos encontrar en Argentina o incluso en Latinoamérica",
finalizó.
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Reunión de cooperativas telefónicas en Los Menucos
El día 5 de agosto en la localidad de los menucos se reunieron
todas las cooperativas telefónicas desde Pilcaniyeu a Ramos
Mexía, como así también los jefes comunales, concejales,
legisladores del circuito serrano, el Ente de Desarrollo de la
Región Sur, el INAES Nacional y el Director Gral. de
Cooperativas de la Pcia. Río Negro.

El legislador de la Alianza Concertación para el Desarrollo Rubén Lauriente, Presidente de la Subcomisión Legislativa
de Cooperativas y Mutuales junto a su par Gabriela Buyayisqui participó de dicha reunión en la sede de la Cooperativa
Telefónica de Los Menucos, donde con mucha preocupación las cooperativas telefónicas en principio a través del Sr.
Adalberto Mayer -Presidente de la Cooperativa Local-, presentaron la problemática de la telefonía fija y el servicio de
Internet que prestan a las comunidades, cada vez en forma más deficiente y todo por causas inherentes al enlace
analógico obsoleto que brinda la empresa telefónica de Argentina en la Región Sur, cuestión que las cooperativas
vienen denunciando hace bastante tiempo sin tener ningún tipo de respuesta por parte de la empresa Telefónica
Argentina.
Mayer explicó que si no se toman medidas inmediatas para mejorar servicio telefónico que prestan dichas cooperativas,
por intermedio de radio enlace se corre el serio riesgo de que el mismo se corte en forma definitiva, aseveración que
todas las cooperativas presentes acordaron.
Lauriente expresó que "después de todas las explicaciones, y el debate, se confeccionó un documento que se entregará
a autoridades provinciales, nacionales y a los medios entre otros, para que entre todos se pueda buscar una solución
para la telefonía de la Región Sur y que se pueda tener un servicio de Internet acorde a las necesidades a la población".
En el presente documento se solicita reactivar la realización del proyecto de enlace digital o por fibra óptica que fuera
presentado en la Región por el Ing. Ceferino Namuncura de la CNC.
También se solicitaron temas inherentes a cuestiones económicas que están sufriendo las cooperativas por
coparticipaciones inadecuadas por parte de Telefónica de Argentina, como así también que se dicten medidas
regulatorias nacionales que la provisión de conectividades que le permitan extender los beneficios de Internet (banda
ancha) a todos los habitantes del País, con igualdad de trato y terminando con las injustas desigualdades existentes.
Por último se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que evalúe el servicio que
presta la empresa de Telefónica de Argentina en la Región.
Lauriente calificó de "excelente la convocatoria de esta reunión", dado que estaba la Región Sur en pleno, los
cooperativistas, los Intendentes, los Legisladores, Concejales Municipales y Comisionados de Fomento, como así
también destacó la labor de las cooperativas de servicios de la Región Sur por todo lo hecho en más de 20 años y que
sin estas organizaciones solidarias, adhonorem y privadas no hubiésemos tenido teléfono, cable o Internet, por lo que
instó a defenderlas y ayudarlas en estos malos momentos.
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LO ANTICIPARON CONSUMIDORES

"Apagón nacional de celulares" se hará el 21 de
agosto
Asociaciones de consumidores y organizaciones sociales convocaron hoy para el martes
21 de este mes a un "apagón nacional de celulares", en repudio de los aumentos
dispuestos por las empresas de telefonía móvil.
La protesta se
concretará entre las
12:00 y las 13:00.
Galería de Fotos

Compartir |

BUENOS AIRES, NA.- La protesta se concretará entre las 12:00 y las 13:00, y tras ella, un grupo de
manifestantes prevé movilizarse hacia las sedes de las compañías Movistar y Personal, que decidieron
ajustar
sus
tarifas.
Las entidades convocantes son el Centro de Educación al Consumidor (CEC), Asociación de Defensa de
Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Unión de Usuarios y Consumidores (UUC),
Consumidores Libres y Barrios de Pie.
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Cuatro colegios de Bariloche recibirán sus netbooks
Será entre octubre y noviembre. En total son 4.877 computadoras para otros
tantos alumnos de toda la provincia. Referentes del Ministerio de Educación de Río
Negro participaron junto a representantes de otras provincias, de la reunión que se
llevó adelante en el marco del Programa Conectar Igualdad, delineado por la
cartera educativa nacional. Un total de 13 escuelas secundarias rionegrinas
ingresan a dicha propuesta pedagógica en esta etapa. La nómina completa y cómo
se eligieron.

El programa prevé la distribución de equipamiento consistente en una netbook para
cada alumno. En el caso de Río Negro, 4.877 computadoras serán entregadas en esta
primera etapa a los Centros de Educación Media N° 14 de Fernández Oro; 4 de
Viedma; 6 de Ingeniero Jacobacci; 58 de Los Menucos; 30 y 48 de El Bolsón; 43 de
General Roca; 21 de Catriel; 35 de Cipolletti y N° 20, 33, 44 y 97 de San Carlos de
Bariloche.
En el encuentro los referentes del Ministerio de Educación pudieron exponer sobre las
acciones de equipamiento y capacitación realizadas en el marco del Programa Red
rionegrina de educación digital (RED), cuyo propósito es fortalecer la incorporación de
las TICs como herramientas fundamentales en la tarea pedagógica.
Autoridades de la cartera educativa nacional adelantaron que el equipamiento referido
estaría distribuyéndose en la provincia de Río Negro entre los meses de octubre y
noviembre. En cuanto al proceso de selección de los establecimiento escolares,
explicaron que se consideró la matrícula cuya población escolar debía situarse entre
los 300 y 500 alumnos.
En lo que respecta a la actividad desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre el martes y miércoles, tuvo por objetivo presentar las características técnicas,
institucionales y pedagógicas del Programa; analizar las funciones y tareas de los
actores involucrados y formular una agenda de trabajo para la primera etapa de
implementación.
En ese ámbito se realizaron charlas sobre la gestión del programa en las escuelas; los
procedimientos para la entrega del equipamiento (comodato y carga de datos); plan
de conectividad e infraestructura; contenidos y recursos digitales y multimediales
incluidos en las netbooks y las estrategias de acompañamiento a las escuelas, entre
otros temas. Asimismo, e realizó un taller sobre configuración de redes.
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Lleva marcapasos y reclama el retiro de una antena

Susana Pascucci es vecina de la calle Otto Goedecke al 700 y teme por su salud
debido a una antena de telefonía celular. Señaló que hizo tres notas a la
municipalidad pidiendo explicaciones. Informó que la Organización Mundial de la
Salud establece que una antena debe estar a no menos de 100 metros de una
vivienda.

SUSANA PASCUCCI RELATO TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS.
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UN CERTIFICADO MEDICO PARECE CORROBORAR SU SITUACION.
La vecina Susana Pascucci expresó su preocupación por la presencia de una antena
de telefonía celular. En diálogo con Radio Seis afirmó que "apenas vi un movimiento
de suelo me dirigí a la municipalidad con una nota. Hice tres notas pidiendo
explicación y siempre me negaron que ahí iba a haber una antena, dijeron que iba a
haber un edificio técnico. Pedí una explicación sobre qué era un edificio técnico, me
reuní con los vecinos, fuimos a los medios. Lo que más me duele es que tenía la foja
2 de este expediente donde el arquitecto De Paz le decía a CTI en abril del 2007 que
podían trasladar esta antena de Frey y Gallardo a este predio".
Mientras señala que en la municipalidad distintos funcionarios "siempre me lo
negaron". Señaló que hay que tener en cuenta "que la Organización Mundial de la
Salud establece que una antena debe estar a no menos de 100 metros de una
vivienda. Canadá establece que son 200 metros y Australia 500 metros. Tuve la suerte
de estar en Europa hace dos años y en Alemania y Holanda estaban lejísimos en el
medio del campo".
Explicó que por tener un marcapasos no puede estar cerca de una antena, ya
que "las ondas electromagnéticas obran como si fuesen un microondas abierto y yo
no puedo estar frente a un microondas. Los desprograma, tengo bibliografía del
Instituto de Arritmia de Greenville de Carolina del Sur y los hice traducir. Hablan de
cómo estas ondas afectan desprogramando y descalibrando el marcapasos".
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Condenan a Telefónica por demorar conexión a internet
La empresa Telefónica de Argentina fue condenada a pagar 33.200 pesos de
indemnización al propietario de un kiosco por haber demorado más de un mes en la
instalación del servicio de internet Speedy. El caso de Bariloche llegó a la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
La demanda promovida por Pablo Enrique Alemparte contra la empresa Telefónica de Argentina se inició en
el Juzgado Federal local y llegó a la Cámara Nacional con un fallo a favor del cliente.
El denunciante había reclamado a la compañía la provisión del servicio para instalar un "cyber" en
Bariloche, pero la demora según las pruebas producidas le generó un lucro cesante.
La Sala D de la Cámara confirmó el monto del resarcimiento debido a que el demandante debió pagar el
precio del alquiler del local que ocupaba, sin poder obtener ingresos por uso de las computadoras durante el
mes que demoró la instalación.
El tribunal concluyó que la empresa demandada "no cumplió a tiempo la obligación que había asumido" de
instalar en el negocio una línea telefónica y el servicio Speedy de internet.
Los camaristas Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide señalaron que el comerciante no
pudo iniciar "adecuadamente" su actividad comercial, por lo que "se tornaron improductivos los abonos que
había hecho en concepto de alquiler de local", además de "la pérdida de una chance de obtener ganancias".
Telefónica de Argentina argumentó que el inquilino no había habilitado el local a su nombre, pero la Sala D
de la Cámara remarcó que Alemparte pudo haber comenzado a operar sin esa autorización ya que el
negocio no era "clandestino", sino irregular. (fuente ADN)
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Municipio aportó a desarrollo tecnológico
de la institución
El Municipio realizó un aporte económico a la Escuela Adventista para la
adquisición y puesta en marcha de una Central IP. Hoy el Intendente Fernando
Cotillo y funcionarios, participaron de la inauguración de una sala de informática y
efectivizaron la contribución.

El Intendente Fernando Cotillo participó en la mañana de hoy de la inauguración de
una sala de informática, en las dependencias de la Escuela de Enseñanza General
Básica Adventista “Perito Moreno”. En la oportunidad, se efectivizó además, una
contribución económica por el monto de tres mil pesos que el municipio aportó para
la compra y puesta en marcha de una Central IP. Con esta tecnología, las
instituciones adventistas de la ciudad estarán conectadas de forma permanente y de
modo eficaz.
Vale señalar que el aporte realizado por la comuna representa el cincuenta por
ciento del costo total de la maquinaria que permitirá este avance para los
establecimientos educativos. En la oportunidad, el Rector de la entidad, Profesor
Marcelo Monje, expresó su agradecimiento hacia la administración que preside el
Intendente Cotillo, destacando la permanente colaboración para con la actividad
educativa que se desarrolla. La Central IP permitirá desarrollar vinculaciones punto
a punto en todo término, incluyendo comunicaciones telefónicas y de internet.

En el mismo acto, la Escuela Adventista dejó inaugurada una sala de informática
con quince equipos informáticos; herramientas que serán de plena utilidad para las
diversas actividades educativas.

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

En este contexto, el Secretario de Gobierno, Amadeo Figueroa, se refirió al
desarrollo de la institución educativa, destacando que “permanentemente estamos
viendo el crecimiento de la Escuela Adventista, de manera positiva, siempre están
apostando al perfeccionamiento de la entidad, tanto en lo edilicio, como en lo
tecnológico, para brindar una mejor educación. En el caso de la compra de la
Central IP, es de resaltar que en este caso, como en otros, el municipio siempre
colabora con las inversiones que la institución pretende realizar, buscando ellos
mismos generar una parte importante de los fondos para las diversas compras”.
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Dejá tu reclamo
Envíenos sus reclamos, malestar, enojos y malhumor sobre el comportamiento de las empresas de
servicios públicos con sus clientes. Con su mensaje, las empresas sabrán que su reclamo será
escuchado por miles de contribuyentes.
Neuquén.- A través del espacio para aportar
un comentario, déjenos su reclamo,
malestar, enojos y malhumor sobre el
comportamiento de las empresas de
servicios públicos con sus clientes. Telefonía
celular, fija, agua, cloacas, alumbrado
público, transporte, etc.
Su reclamo será compartido por miles de
usuarios y seguramente por la empresa que
con cumple con sus compromisos.
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El domingo familiares encendieron una vela en el nicho de gas donde se produjo la explosión.

Bomba en Cipolletti: a un mes no hay pista firme

Los dos jueces que tuvo hasta ahora la causa no dieron a conocer avances en
la investigación. El silencio conspira contra la tranquilidad de los que habitan
una ciudad conmocionada.
CIPOLLETTI (AC).- Mañana se cumple un mes de la explosión de la bomba en la Escuela de Policía
en Cipolletti y aún no hay ninguna pista firme sobre los posibles autores del atentado que le costó la
vida al barrendero José Maciel.
Hasta el momento sólo se sabe que un supuesto grupo anarquista denominado Liberación Total se
adjudicó dos veces el atentado a través de internet y que el artefacto explosivo utilizado es similar al
que detonó en las oficinas de la empresa LAN en Neuquén.
Las pericias sobre la bomba, que es lo más concreto por ahora que tiene la causa, tampoco dieron
indicios o pistas que seguir. Y si hay alguna, nunca se hizo pública.
La poca información, y a cuenta gotas que suministra la Justicia y la Policía sobre la investigación
genera más incertidumbre. El silencio que se estableció en torno de la investigación con el argumento
de no alertar a los posibles autores genera incertidumbre en la población de Cipolletti, que quedó
conmocionada por un hecho que nunca se había registrado en la provincia.
A 30 días de la explosión, los barrenderos siguen recorriendo las calles con miedo ante la presencia de
cualquier bulto fuera de lo común. La sensación quizá sólo la puedan superar cuando sepan quién
puso la bomba que mató a su compañero y se los atrape.
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La causa ya tuvo dos jueces y dos fiscales. La provincia ofrece una recompensa a los que puedan
aportar información y la municipalidad se presentó como querellante. Además está en duda qué fuero
tiene competencia en la investigación, si el provincial o el federal. El primer juez, Gustavo Herrera,
envió un informe a la Justicia Federal con sede en Roca sobre lo actuado y aseguró públicamente que
era muy prematuro que la magistratura provincial se desprendiera de la causa.
Con él coincidió el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas. Deslizó que
hasta que no exista una pista firme sobre la relación del atentado con grupos anarquistas chilenos -una
de las líneas más fuertes que se investiga- la causa tiene que seguir en manos de la jueza Sonia
Martín (que en realidad es una secretaria de cámara que subroga a la magistrada, de licencia).
La familia de Maciel tampoco sabe nada ni nadie se acercó a ofrecerle respuestas. Todavía no se
recuperan del golpe y sólo atinan a sostener a la esposa del empleado municipal, la más afectada con
la absurda muerte de su marido. El atentado ocurrió el martes 13 del mes pasado, a la madrugada.
Según las pericias, la bomba estaba en la vereda, apoyada sobre el nicho de gas de la Escuela de
Policía y la Brigada de Investigaciones. Disimulada en una bolsa tipo arpillera, blanca, de plástico, se
presume que Maciel intentó ver lo que contenía en su interior y sin intención activó el mecanismo de
explosión del artefacto.
A los pocos minutos de la detonación, la Policía halló otra bomba en la puerta de las oficinas de
Telefónica, a pocas cuadras. En este caso las dudas persisten. No está claro si debía explotar en ese
lugar o estaba destinada a otra dependencia provincial. Se especuló que podía ser la comisaría Cuarta
y que la primera explosión, que habría ocurrido antes de lo previsto, obligó a los terrorista a
abandonarla.
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