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EL CONCEJO DELIBERANTE REALIZA GESTIONES ANTE LA COOPERATIVA

Analizan conexión de Internet para Centros Comunitarios
El presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Guillermo Martínez anunció que se trabaja intensamente
con la Cooperativa de Servicios Públicos analizando la perspectiva de brindarle el servicio de Internet a los
centros comunitarios barriales.
De confirmarse esta propuesta, el barrio Parque Gregorio Mayo se vería beneficiado con ese servicio, que
fuera planteado como una necesidad por parte de la dirigencia de dicho sector de la capital chubutense.
“Hemos charlado con la gente de la Cooperativa y esta semana nos reuniremos con el presidente de la
entidad, Armando Russo y el Consejo de Administración buscando una solución de tipo integral”, explicó el
titular del cuerpo legislativo municipal.
“Lo mismo haremos con Patricia Huircapán -la presidenta de la entidad vecinal-, porque en ese sector se
dictan clases en el centro comunitario del barrio Gregorio Mayo, en ambos turnos por lo cual este servicio es
muy requerido”, explicó el edil justicialista.
En cuanto a la elección de la Cooperativa como entidad para buscar la solución al pedido de los vecinos, el
concejal Martínez precisó que “ellos están trabajando en un programa para ver si se puede conectar Internet
a todos los centros comunitarios. Están analizando los aspectos técnicos y de concretarse será una
respuesta importante”, resaltó.
Aproximadamente más de una veintena de alumnos asiste tanto por la mañana como por la tarde para
recibir apoyo escolar y serían los primeros destinatarios del servicio de Internet, que luego seguramente
estará a disposición del resto de las actividades que se llevan a cabo en la faz social, deportiva y cultural, en
el Centro Comunitario.
En materia de reuniones con los sectores vecinales de la capital chubutense, Martínez mantuvo un
encuentro con la titular de la asociación vecinal de Playa Magagna, Manuela Dobson analizando las
necesidades que dicho consorcio padece. Y en fecha próxima, el concejal Martínez tiene previsto sentarse a
charlar por la misma causa, estado de situación actual, del área 16, con la dirigencia de dicha entidad
vecinal.
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Trelew / Rawson
Analizan conexión de Internet en centros comunitarios
El presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Guillermo Martínez, anunció que se trabaja
intensamente con la Cooperativa de Servicios Públicos, analizando la perspectiva de brindarle el
servicio de Internet a los centros comunitarios barriales.
De confirmarse esta propuesta, el barrio Parque Gregorio Mayo se vería beneficiado con tal
servicio, que fuera planteado como una necesidad por parte de la dirigencia de dicho sector de la
capital chubutense.
«Hemos charlado con la gente de la Cooperativa y esta semana nos reuniremos con el presidente de
la entidad, Armando Russo, y el Consejo de Administración, buscando una solución de tipo
integral», explicó el titular del cuerpo legislativo municipal.
«Lo mismo haremos con Patricia Huircapán -presidenta de la entidad vecinal, porque en ese sector
se dictan clases en el Centro Comunitario del barrio Gregorio Mayo, en ambos turnos, por lo cual
este servicio es muy requerido», explicó el edil justicialista.
En cuanto a por qué se eligió a la Cooperativa como entidad para buscar la solución al pedido de los
vecinos, el concejal Martínez precisó que «ellos están trabajando en un programa para ver si se
puede conectar Internet a todos los centros comunitarios. Están analizando los aspectos técnicos, y
de concretarse será una respuesta importante», resaltó.
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Seminarios gratuitos de Internet y Tecnología
Actualidad - Local
Martes, 26 de Octubre de 2010 00:36

El
Instituto Superior de Enseñanza Técnica del Sur ofrecerá durante el mes de Noviembre, en forma totalmente gratuita,
seminarios de Internet y Tecnología, destinados a estudiantes de escuelas públicas y privadas. Al finalizar dicho
seminario el alumno habrá adquirido: •Habilidades para utilizar las herramientas más difundidas en Internet.
•Conocimientos para obtener información relevante en la red (orientado al ámbito educativo)
•Capacidades para comprender y aprovechar las redes sociales (Facebook / Twitter)
Los interesados deberán presentarse en el establecimiento, ubicado en la calle Dr. Ángel Gallardo N° 71 P.A. en el
horario de 9 a 20hs.
Requisitos
•DNI del interesado
•Constancia de alumno regular
•Si el interesado es menor de 21 años deberá encontrarse acompañado por un mayor responsable
Dado el cupo limitado (200 vacantes), los lugares serán otorgados hasta el día viernes 29 de octubre por orden de
llegada.
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