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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO GESTIONA SOLUCIONES A LOS RECLAMOS DE LOS VECINOS DE
LA CIUDAD PORTUARIA

Azparren intercede ante Telefónica para mejorar los
servicios en Madryn
2010-12-22 02:18:49

Hace unas semanas atrás una
importante cantidad de vecinos solicitaron al Concejo Deliberante de Puerto Madryn, que se ponga
al frente del reclamo para mejorar las prestaciones que realizaba la empresa Telefónica de Argentina
en la ciudad portuaria.
La solicitud llegó a la Defensoría del Pueblo que conduce Ricardo Azparren e inmediatamente se
puso a trabajar en la búsqueda de acercar posiciones entre el reclamo vecinal y la empresa
multinacional.
Azparren informó que el 15 de diciembre “recepcionamos en la Defensoría la respuesta de las
autoridades de Telefónica de Argentina, firmada por su representante el Licenciado Eduardo Bonal.
Nos hablan sobre diversos puntos que en su momento fueron cuestionados a la empresa”.
El Defensor del Pueblo recordó que los reclamos “provenían del Concejo Deliberante del Puerto
Madryn y los vecinos de dicha ciudad. Esta respuesta es positiva porque habla de la telefonía móvil,
de banda ancha y distintas líneas para la localidad”.
Ampliación del servicio
Azparren argumentó que la firma multinacional confirmó que “habrá una ampliación del servicio y se
ponen a disposición para mejorar todos los días la calidad del sistema telefónico”.
El titular de la Defensoría del Pueblo consideró que fue una respuesta “rápida”, analizando que
“siempre mantuvimos una buena relación con la empresa. Esto marca a las claras que se tratarán de
subsanar los inconvenientes que surjan a lo largo del tiempo”.
El informe de Telefónica
El escrito firmado por las autoridades locales de Telefónica de Argentina hace un racconto de las
inversiones realizadas en los dos últimos años en la ciudad de Puerto Madryn.
“Se instaron más de 2.500 nuevas líneas de telefonía fija y más de 4.500 accesos a Internet de banda
ancha”, detalla en uno de los párrafos de la misiva dirigida al Defensor del Pueblo.
Asimismo se realizaron nuevas obras “para dar respuesta a las demandas crecientes de servicio
para los barrios del Plan Federal de viviendas 560, 81, 62, 80, 100 y 160 y las zonas de Punta Cuevas
y Quintas del Mirador”.
En tanto “se prevé la instalación de dos nuevas estaciones por lo que ya se ha iniciado el trámite
correspondiente a fin de obtener los permisos necesarios para iniciar las instalaciones”, concluye el
informe de Telefónica de Argentina.
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Se postergó la reunión entre Torroba y el
monopolio Cablevisión
En medio de la puja de poder y la competencia con la CPE, el intendente aceptó un
pedido de audiencia por parte de la empresa del Grupo Clarín. La reunión se
postergó.
El intendente Francisco Torroba confirmó este martes que abrirá las puertas de su
despacho a los representantes del monopolio que brinda el servicio de televisión por
cable en nuestra ciudad, la firma Cablevisión que es parte del Grupo Clarin.
La comuna informó que la reunión estaba prevista pàra el jueves, pero debido a la
imposiblidad de los directivos de Cablevisión a viajar ese día a Santa Rosa, la audiencia
fue postergada.
El jefe comunal informó que “tenemos presentado un pedido de audiencia de
Cablevisión y la hemos fijado para el jueves. No sabemos quiénes vienen, sabemos que
son directivos y ellos nos pidieron audiencia y se las concedimos. Sería aventurado
plantear para qué vienen”, dijo.
El encuentro fue solicitado en medio de un conflictivo contexto en el que Cablevisión
aparece por afuera de la ley: el propio Superior Tribunal de Justicia le rechazó una
medida cautelar, interviniendo en la disputa pública respecto del cableado sin
autorización que hizo la firma.
Torroba indicó esta mañana que “vamos a escucharlos con todos los antecedentes que
tenemos administrativos y judiciales. Hay una cuestión de fondo que el Superior
Tribunal de Justicia no ha resuelto, hay una apelación que todavía no ha sido
presentada. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a todas las partes y accedimos a la
audiencia”.
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Implementan aulas digitales móviles en jardines
de infantes
El Ministerio de Educación llevó adelante en el Jardín de infantes N° 25 de Lamarque, una experiencia
piloto basada en el Programa de Aulas digitales móviles que se aplica en un centenar de escuelas
primarias. El Ministro Barbeito adelantó que la propuesta se replicará en el Jardín N° 19 de Viedma,
“porque influye de manera muy positiva en el aprendizaje de los niños y es una manera de equiparar
oportunidades”.

En referencia a la propuesta, Barbeito subrayó el esfuerzo que lleva adelante la provincia de Río Negro
en pos de mejorar las condiciones de enseñanza: “adecuando los recursos, actualizando los
contenidos, ampliando la oferta educativa, pero sobre todo, para brindar igualdad en el acceso al
conocimiento a todos los chicos que transitan por el sistema educativo”.
En tal sentido, adelantó que igual experiencia a la realizada en el jardín de Lamarque, se pondrá en
marcha, a partir de febrero, en el Jardín N° 19 de Viedma, “para ello ya se realizó la instancia de
capacitación al personal docente”. Barbeito señaló que “toda esta tecnología no viene a reemplazar a
los recursos tradicionales, sino que aporta una nueva forma de aprender”.
Reconoció además, el trabajo realizado por el equipo directivo y los docentes de ambas instituciones
educativas en la incorporación de las nuevas tecnologías.
Por su parte, la Directora de la institución, Nora Filomeno recalcó la iniciativa en tanto es “un recurso
increíble en el proceso de aprendizaje de los chicos, y es una forma de ponernos en órbita, los adultos,
con la tecnología”. Asimismo, destacó, “es una manera de limar diferencias entre los chicos que tienen
computadoras en casa y los que no tienen, que son muchos. Es una forma de igualar, de hacer todo
más equitativo”, enfatizó.
También subrayó su alcance en el aspecto pedagógico: “El interés de los chicos es más visible cuando
ven la pantalla o las computadoras. Les resulta más atractivo eso que una lámina por ejemplo, aunque
no descartamos otros recursos como el libro, el lápiz y el papel”. Hizo especial hincapié en las
posibilidades que brinda la capturadora en 3D, “es muy útil porque en Jardín se trabaja principalmente
en el campo de las Ciencias Naturales. Los chicos aprenden a través de sus sentidos: al tocar, al ver, y
esto les permite tener esa experiencia con los objetos, verlos detenidamente, amplificarlos, darlos
vuelta.”
También se refirió a la respuesta de los padres: “dialogamos con los papás para contarles sobre este
proyecto y todos estuvieron de acuerdo. Están contentos de que sus hijos accedan a esta tecnología”,
concluyó la docente.
El equipamiento
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Para llevar adelante el proyecto se hizo entrega de 25 netbooks, una pizarra digital fija, un cañón
proyector, un soporte universal para proyectores, una mini pizarra electrónica interactiva inalámbrica,
una capturadora de objetos 3D y un pizarrón blanco para proyección.
Previamente el personal docente participó de una capacitación donde tomaron contacto con el
equipamiento. Liliana Gordillo, referente de la Dirección de Programación y Nuevas tecnologías,
explicó que estos encuentros “permitieron trabajar sobre la necesidad de cambiar la práctica docente
frente a los nuevos desafíos, el reconocimiento y utilización de los recursos informáticos”.
Sobre el equipamiento Gordillo explicó que “la pizarra fija permanece instalada y evita el cableado para
más seguridad de los chicos, la minipizarra o Tablet PC, tiene la ventaja que el docente puede
trasladarse durante la clase y se maneja a distancia”. En cuanto a las netbooks, “son resistentes a
golpes y líquidos, tienen rapidez en la navegación y conectividad, peso reducido, y cualquier aula es
apta para su funcionamiento”, detalló.
“La capturadora de objetos 3D es muy fácil de usar y permite visualizar documentos y objetos en la
pizarra o capturar imágenes para su uso en las clases, tiene un cuello flexible que se regula para ver
objetos desde diferentes ángulos”, agregó Gordillo.
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Celulares: anuncian el fin de los problemas
Técnicos de Movistar cambiaron una plaqueta defectuosa y se terminaron los
inconvenientes
San Antonio Oeste. El intendente Javier Iud informó que se terminaron los problemas
que en las últimas semanas sufrieron los clientes de la empresa de teléfonos celulares
Movistar al intentar utilizar el servicio en esta región.
El jefe comunal en una gacetilla precisó que la solución surgió luego de que realizara
gestiones para que interviniera la Comisión Nacional de Comunicaciones -CNC-, desde
donde se hizo una presentación ante Movistar “por los serios inconvenientes en la señal
de teléfono de esa compañía”.
“Técnicos de la empresa realizaron el recambio de una plaqueta defectuosa en el
tendido de fibra óptica, por lo que el servicio volvió a la normalidad”, se explicó.
Además se indicó que “los representantes de la empresa manifestaron que la demora en
la solución se debió a que el elemento que debía cambiarse es específico y no es de
producción nacional”.
“De esta manera se puso fin a los problemas en las comunicaciones que hacía semanas
presentaban inconvenientes y contratiempos a vecinos y visitantes de la zona”, destacó
un parte de prensa municipal.
Las fallas referidas imposibilitaban realizar llamados en determinados momentos del
día, como tampoco enviar o recibir mensajes de texto, ni acceder a Internet móvil.
En otras ocasiones se lograba establecer una comunicación, pero duraban apenas unos
segundos. En estos casos sucedía a veces que el aparato quedaba en silencio, pero
continuaba avanzando el contador de tiempo, con lo que se supone que se consumía el
crédito.
Las quejas por los inconvenientes también se presentaron en la Legislatura provincial. A
instancias del legislador Adrián Casadei, el Parlamento aprobó por unanimidad una
comunicación dirigida al Gobierno nacional y a la CNC para que Movistar normalice el
servicio.
“En los últimos meses los habitantes de San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto de San
Antonio Este, han sido víctimas del deficiente servicio de Movistar. Hubo momentos en
que directamente los celulares no tuvieron señal y otros en los que el servicio sufría
serias interferencias”, destacó Casadei.
Añadió que “esta situación, genera contratiempos, ya que muchas familias,
comerciantes, empresas y profesionales de la zona, no cuentan con servicio de telefonía
fija siendo la telefonía móvil la única opción, quedando por lo tanto, incomunicada”,
añadió.
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“En la era de las comunicaciones no podemos tener este tipo de problemas cuando la
región es un lugar turístico tan importante”, subrayó el legislador.

Las gestiones de Iud apuraron la solución
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Aulas digitales móviles también en jardines de infantes
El ministerio de Educación llevó
adelante en el Jardín de infantes N° 25
de Lamarque, una experiencia piloto
basada en el Programa de Aulas
digitales móviles que se implementa en
un centenar de escuelas primarias. El
ministro Barbeito adelantó que la
propuesta se replicará en el Jardín N°
19 de Viedma, “porque influye de
manera muy positiva en el aprendizaje
de los niños y es una manera de
equiparar oportunidades”.
En referencia a la propuesta, Barbeito subrayó el esfuerzo que lleva adelante la
provincia de Río Negro en pos de mejorar las condiciones de enseñanza: “adecuando los
recursos, actualizando los contenidos, ampliando la oferta educativa, pero sobre todo,
para brindar igualdad en el acceso al conocimiento a todos los chicos que transitan por
el sistema educativo”.
En tal sentido, adelantó que igual experiencia a la realizada en el jardín de Lamarque, se
pondrá en marcha, a partir de febrero, en el Jardín N° 19 de Viedma, “para ello ya se
realizó la instancia de capacitación al personal docente”. Barbeito señaló que “toda esta
tecnología no viene a reemplazar a los recursos tradicionales, sino que aporta una nueva
forma de aprender”.
Reconoció además, el trabajo realizado por el equipo directivo y los docentes de ambas
instituciones educativas en la incorporación de las nuevas tecnologías.
Por su parte, la Directora de la institución, Nora Filomeno recalcó la iniciativa en tanto
es “un recurso increíble en el proceso de aprendizaje de los chicos, y es una forma de
ponernos en órbita, los adultos, con la tecnología”. Asimismo, destacó, “es una manera
de limar diferencias entre los chicos que tienen computadoras en casa y los que no
tienen, que son muchos. Es una forma de igualar, de hacer todo más equitativo”,
enfatizó.
También subrayó su alcance en el aspecto pedagógico: “El interés de los chicos es más
visible cuando ven la pantalla o las computadoras. Les resulta más atractivo eso que una
lámina por ejemplo, aunque no descartamos otros recursos como el libro, el lápiz y el
papel”. Hizo especial hincapié en las posibilidades que brinda la capturadora en 3D, “es
muy útil porque en Jardín se trabaja principalmente en el campo de las Ciencias
Naturales. Los chicos aprenden a través de sus sentidos: al tocar, al ver, y esto les
permite tener esa experiencia con los objetos, verlos detenidamente, amplificarlos,
darlos vuelta.”
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También se refirió a la respuesta de los padres: “dialogamos con los papás para
contarles sobre este proyecto y todos estuvieron de acuerdo. Están contentos de que sus
hijos accedan a esta tecnología”, concluyó la docente.
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