Medio: Noticias Net – Viedma

Fecha: 13-12-2010

Pág.:

Escuelas de Playas Doradas y Arroyo Tembrao reclaman Wi-Fi
Piden al Ministerio de Educación la instalación del servicio de Internet.

Viedma/Sierra Grande. A través de un proyecto de comunicación, la legisladora María Inés Maza, integrante del bloque
Encuentro-Frente Grande, solicitó al Ministerio de Educación que promueva lo necesario para la instalación del servicio
de Internet en la Escuela Hogar Nº 227 de Arroyo Tembrao y en la Escuela Nº 360 de la villa balnearia de Playas
Doradas.
Todo esto debería ser incorporado antes del comienzo del ciclo lectivo 2011.
Cabe destacar que el Ministerio de Educación equipó a escuelas alejadas de los grandes centros urbanos de nuestra
provincia con servicio de Internet y conexión Wi-Fi, con motivo de la implementación del programa “CEM Rural en
entorno virtual”.
No obstante, destacó la legisladora en los fundamentos del proyecto, hay establecimientos educativos de la zona
atlántica en los que este servicio se encuentra ausente, como Playas Doradas,centro turístico cercano a Sierra Grande,
donde funciona la Escuela Nº 360, y en el paraje Arroyo Tembrao con la Escuela Hogar Nº 227.
Valga acotar que la legisladora María Inés Maza, ha recorrido en forma periódica las escuelas de la zona urbana y rural.
De ahí que conozca todos estos problemas que se presentan en los establecimientos educativos.

María Inés Maza, legisladora provincial.
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Puerto Madryn

Servicoop optimiza la planta potabilizadora

13/12/2010 | Presentaron el nuevo vehículo adquirido específicamente para el trabajo en la
boca toma. Analizan avanzar en la instalación del servicio de telefonía celular.

1 - Servicoop optimiza el trabajo de la planta potabilizadora.

ABASTECE A PUERTO MADRYN: Servicoop invitó a los medios locales a visitar la planta
potabilizadora de agua ubicada en la ciudad de Trelew con el fin de abastecer a la ciudad de
Puerto Madryn, a la vez que presentó un nuevo vehículo que tendrá como fin el seguimiento
del agua del Río Chubut. Además adelantaron los temas a tratar en la próxima reunión a
realizarse el día miércoles.
UN NUEVO VEHICULO
Servicoop presentó un nuevo vehículo que estará abocado a la tarea de acercarse al río para
verificar la turbiedad del agua. Su vocero Osvaldo Pavón manifestó “este vehículo permitirá
recorrer desde la boca toma hacia río arriba para ver cuando el agua viene turbia y así tomar
las medidas necesarias para que el laboratorio donde están las plantas po-tabilizadoras pueda
ir abriendo un esquema que le permita con anticipación ir previniendo todos los inconvenientes
que puede traer el río con mucha turbiedad”. La cooperativa hacia mucho tiempo no
incorporaba nuevos vehículos, por lo que es un hecho importante a destacar.
También se mostró el trabajo que se realiza a diario, para garantizar una excelente calidad del
agua potable que consumen los madrynenses y la tecnología que se utiliza para que la misma
tenga márgenes de calidad de los más importantes.
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LAS CONEXIONES ILEGALES
En el marco del encuentro, se abordaron distintos temas, entre los que se mencionó lo que
puede ocurrir con los ilegales, que significan una perdida importante en materia energética y
económica para la cooperativa.
Sobre esta compleja situación de conexiones ilegales, Pavón manifestó “la cantidad de
conexiones ilegales es enorme en Puerto Madryn. De este tema están trabajando los abogados
de la cooperativa, hay varios antecedentes de la semana anterior que sentaron jurisprudencia
en la ciudad de Esquel donde reiteradamente hubo conexiones clandestinas y el juez determinó
prisión preventiva”.
Pavón enfatizó “esto no es un capricho y creo que la cooperativa va a profundizar porque hay
una realidad, Madryn tiene muchos clandestinos.
En muchos de los barrios está el tendido de redes y están en condiciones de poder tener las
conexiones como corresponde”. Inclusive agregó “en casitas muy precarias hay antenas de
Direct TV con todo lo que implica el costo, están enganchados y no regularizan su situación con
la cooperativa para tener la bajada eléctrica”. Pavón señaló el gran crecimiento de comercios
en diferentes barrios de la ciudad que requieren del servicio eléctrico y que también están
conectados clandestinamente.
SE SUMARIA LA TELEFONIA CELULAR
En la reunión que se llevará a cabo el día miércoles, uno de los temas a tratar es la posible
implementación del servicio de telefonía celular, servicio que como es de público conocimiento
es más lo que se lo padece que lo que se lo disfruta “sabemos que en diferentes frentes, más
allá de los inconvenientes que hay, se está tratando de buscar alternativas que hagan viable la
posibilidad de salir de una situación que es bastante compleja”.
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