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La Cooperativa de Rawson trabajará en conjunto con la de Comodoro Rivadavia
PARA BRINDAR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET / El secretario y el vocal del
Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Alejando Dencor y
Florián Vázquez Lavayen entregaron un cuadro de distintas obras que hizo la entidad capitalina a su
par de Comodoro Rivadavia que el martes cumplió 78 años.

Dencor agradeció por el apoyo que permanentemente tiene la Cooperativa de Comodoro Rivadavia
y el trabajo en conjunto que hacen las dos entidades y los instó a seguir por el mismo camino,
«ustedes se han adaptado a las necesidades de un mercado competitivo y exigente como el servicio
de Internet y telefonía móvil que es atendida además por otras cooperativas del país. Estos servicios
que componen el cada día es hablar de desafíos para una ciudad que demanda desarrollo y
crecimiento sostenido, por eso espero que podamos trabajar en conjunto con los nuevos servicios
intercambiando información y tecnología».
En tanto el presidente de la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, Sergio Ambrosi
agradeció la presencia de las autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson y
sostuvo que en los 78 años la entidad ha crecido con mucho empuje y que a lo largo del tiempo se
fue desarrollando con los servicios sanitarios y eléctricos, «hemos armado el parque eólico y
estamos desarrollando telefonía fija con 4200 abonados y ahora comenzamos con la telefonía
celular».
Ambrosi reconoció que los ingresos no están cubriendo las deficiencias «por lo cual estamos con
problemas financieros y analizando la forma de solucionarlo» indicando que ante el gran
crecimiento de la población que para él supera los 250 mil habitantes, el gobierno provincial y
municipal deben colaborar para poder llevarle los servicios a gente que ha ocupado terrenos de
manera desordenada. Destacó la relación con el resto de las cooperativas de la provincia y agregó
que la Federación de Chubut es un instrumento excelente para mantener contacto con el resto de las
entidades.
Poder concedente
Ambrosi no duda que el pasdru, la fórmula que se emplea para los aumentos automáticos de los
servicios, es lo mejor que le puede pasar a una Cooperativa, «el poder concedente en esta ciudad
entendió que esa era una buena solución y aunque si bien a veces no lo podemos aplicar es una
ayuda importantísima».
Indicó que el intendente municipal, Martín Buzzi ha entendido que darle a la Cooperativa el pasdru
fue una decisión política importante, «en este país donde la inflación es de todos los meses, no se
puede restringir la tarifa a una entidad al punto de llevarla a la ruina, la población debe entender
esto porque si los insumos han crecido entre un 20 y un 30 por ciento, las cooperativas deben tener
el mismo incremento pero muchas veces no se puede aplicar la totalidad de los aumentos».
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LA COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES NOTIFICÓ AL CONCEJO DELIBERANTE

Multarán a Telefónica por las deficiencias del servicio
en Madryn
2011-02-10 00:25:33
La Comisión Nacional de Comunicaciones notificó al Concejo Deliberante de Puerto Madryn, en la
que se anticipa que habrá una sanción para la empresa Telefónica de Argentina por las deficiencias
en el servicio en la ciudad portuaria.
La nota que lleva la firma del doctor Silvio de Diego -gerente de Control de la Comisión Nacional de
Comunicaciones- responde a la misiva enviada por el edil justicialista Sergio Segovia ante los
graves problemas que se han suscitado en la normal prestación de los servicios brindados por la
empresa Telefónica de Argentina.
Desde el organismo de contralor, tras las verificaciones respectivas, se determinó que las falencias
denunciadas existieron y se adelantó que se iniciaría un expediente para avanzar en la aplicación de
una sanción pecuniaria contra la empresa prestataria de los servicios de telefonía fija, móvil e
Internet en la zona.
El paso del tiempo
Las respuestas esgrimidas desde el organismo de contralor fueron muy bien recibidas en el seno
legislativo madrynenses, puesto que se logró obtener una respuesta, además de constatarse y
verificarse que los planteos realizados por los ediles portuarios coincidían con lo acontecido en la
vida diaria.
La respuesta por escrito dada por la Comisión Nacional de Comunicaciones dejó constancia que se
inició, desde el momento de constatarse las irregularidades en la prestación del servicio, el proceso
sancionatorio contra Telefónica de Argentina y toda la gama de servicios que brinda en Puerto
Madryn. La decisión de avanzar en la aplicación de una sanción, presuntamente económica, está
ligada a la constatación que la prestataria del servicio dispone de las herramientas tecnológicas para
brindar una determinada calidad del servicio y que no estaban cumpliendo con los estándares
mínimos.
“Esta respuesta nos da una primer atisbo de obligar a la empresa, porque por la vía de la palabra no
lo entienden, con algún tipo de multa que se impongan para que puedan cumplir con las condiciones
contractuales que existen” afirmó Segovia, concejal que envió la nota a la Comisión Nacional de
Comunicaciones.
Un dato a considerar refiere a la existencia de una nota de características similares enviada en 2009
al organismo de control. La diferencia que existe en ambos casos es que en esa oportunidad la CNC
no detectó irregularidades ni falencias en la prestación del servicio porque todo estaba funcionando
con normalidad en Puerto Madryn.
A diferencia de aquella oportunidad la nueva denuncia permitió constatar a los inspectores del
organismo de control que realmente las irregularidades que existen en el servicio y que la calidad
del mismo difiere de lo acordado en el contrato.
Basta repasar el escenario de la ciudad del Golfo, con repetidas caídas del servicio de internet y
múltiples dificultades para un simple llamado de celular, para valorar la importancia de esta reacción
de la Comisión Nacional de Comunicaciones.
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INTERCAMBIARÁN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EN TELEFONIA E INTERNET

Las Cooperativas de Servicios de Rawson y Comodoro
acuerdan gestiones conjuntas
2011-02-10 00:40:09
El secretario y el vocal del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de
Rawson, Alejando Dencor y Florián Vázquez Lavayen entregaron un cuadro de distintas obras que
hizo la entidad capitalina a su par de Comodoro Rivadavia que el martes cumplió 78 años.
Dencor agradeció por el apoyo que permanentemente tiene la Cooperativa de Comodoro Rivadavia y
el trabajo en conjunto que hacen las dos entidades y los instó a seguir por el mismo camino,
“ustedes se han adaptado a las necesidades de un mercado competitivo y exigente como el servicio
de Internet y telefonía móvil que es atendida además por otras cooperativas del país. Estos servicios
que componen el cada día es hablar de desafíos para una ciudad que demanda desarrollo y
crecimiento sostenido, por eso espero que podamos trabajar en conjunto con los nuevos servicios
intercambiando información y tecnología”.
En tanto el presidente de la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, Sergio Ambrosi
agradeció la presencia de las autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson y
sostuvo que en los 78 años la entidad ha crecido con mucho empuje y que a lo largo del tiempo se
fue desarrollando con los servicios sanitarios y eléctricos, “hemos armado el parque eólico y
estamos desarrollando telefonía fija con 4200 abonados y ahora comenzamos con la telefonía
celular”.
Ambrosi reconoció que los ingresos no están cubriendo las deficiencias “por lo cual estamos con
problemas financieros y analizando la forma de solucionarlo” indicando que ante el gran crecimiento
de la población que para él supera los 250 mil habitantes, el gobierno provincial y municipal deben
colaborar para poder llevarle los servicios a gente que ha ocupado terrenos de manera desordenada.
Destacó la relación con el resto de las cooperativas de la provincia y agregó que la Federación de
Chubut es un instrumento excelente para mantener contacto con el resto de las entidades.
Poder concedente
Ambrosi no duda que el pasdru, la formula que se emplea para los aumentos automáticos de los
servicios, es lo mejor que le puede pasar a una Cooperativa, “el poder concedente en esta ciudad
entendió que esa era una buena solución y aunque si bien a veces no lo podemos aplicar es una
ayuda importantísima”.
Indicó que el intendente municipal, Martín Buzzi ha entendido que darle a la Cooperativa el pasdru
fue una decisión política importante, “en este país donde la inflación es de todos los meses, no se
puede restringir la tarifa a una entidad al punto de llevarla a la ruina, la población debe entender esto
porque si los insumos han crecido entre un 20 y un 30 por ciento, las cooperativas deben tener el
mismo incremento pero muchas veces no se puede aplicar la totalidad de los aumentos”.
Agua
En cuanto a la situación de la planta potabilizadora, Ambrosi explicó que al actual acueducto hay
que hacerle una serie de obras complementarias para que pueda funcionar como corresponde,
“como esas obras no se han realizado, nos trae serios inconvenientes para el suministro”
recordando que la Cooperativa brinda el servicio a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia
con 110 mil m3 para una población de 350 mil habitantes y no es suficiente.
Expresó que para poner en orden los acueductos se deben invertir unos 300 millones de pesos
“pero si analizamos lo que esta ciudad exporta en petróleo no es una cifra descabellada, las
Cooperativas colaboran para que el país sea federal y por ende deberíamos tener mayores
recursos”.
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MARTIN BUZZI:
“Chubut no es ni será Santa Cruz”
De esta forma el candidato justicialista a la gobernación, Martín Buzzi se expresó sobre la acción
de campaña de los candidatos de la oposición que “buscaron respaldo” en el gobernador Daniel
Peralta BUZZI “es una vergüenza lo que le proponen a la gente”, manifestó el candidato a
Gobernador por Modelo Chubut y agregó: “sabemos que en este último tramo de la campaña ellos
van a apelar al agravio, a la crítica destructiva. Cuanto más intenten ensuciar la campaña peor les
va a ir”, sentenció.
El candidato por Modelo Chubut a la gobernación dijo que “luego de que escuchamos cómo
fueron a buscar respaldo -los candidatos del Nuevo Espacio- en el Gobernador de Santa Cruz, con
quien no voy a polemizar, si hay que señalar que Chubut no es ni será Santa Cruz. Hay que
preguntarle a la gente si quieren que Chubut pase por todo lo que pasó Santa Cruz, y que todo el
mundo conoce. Es una vergüenza lo que le proponen a la gente” y aseguró que “Los chubutenses
no quieren un retroceso, sino que sigamos resolviendo los problemas a partir de todos los logros
obtenidos en estos años”
De otra manera
Con respecto a las críticas formuladas por el gobernador Daniel Peralta, Buzzi declaró: “En
Chubut estamos haciendo las cosas de otra manera, desde hace siete años, y sin contar nosotros
con la relación que Santa Cruz tuvo con la Nación, pudimos sacar a Chubut del caos en que la
habían dejado los radicales y construir un modelo basado en la estabilidad, el equilibrio
presupuestario, alcanzando un récord en el crecimiento y obteniendo los indicadores sociales
promedio mejores del país”, recordó.
En relación a la propuesta del Frente para la Victoria, Buzzi ejemplificó: “Si quieren vivir en
medio de la incertidumbre administrativa, sin saber si a fin de mes se cobran o no los salarios,
como pasó tantas veces en Santa Cruz, entonces los candidatos del Frente le garantizan eso. Y si
quieren maniatar a la prensa, como intentaron hacer acá hace apenas unos días, con el intento que
hicieron con Canal 9 y que gracias a la reacción de la propia gente tuvieron que retroceder,
entonces el proyecto del Frente también les garantiza eso”, enfatizó Buzzi.
Mucho por hacer
El actual intendente de Comodoro y candidato a la gobernación, que impulsa en su ciudad la
fórmula Ricardo Gaitán – Ricardo Fueyo para la intendencia, expresó que “sin duda, como
siempre hablamos con Mario y con toda la gente, hay muchísima tarea por hacer en Chubut, pero
lo vamos a conseguir siguiendo este camino y no destruyendo lo que ya logramos. Acá lo
importante son los resultados y lo que la gente vive, y la inmensa mayoría de los chubutenses nos
pide que continuemos por este camino que venimos recorriendo conducidos por Mario das Neves
durante estos años.”
Y que “Lo importante es el apoyo que nos brinda la gente. Hoy las encuestas, algunas por más
diferencia que otras, pero todas marcando una amplísima distancia, proyectan que el 20 de marzo
obtendremos un gran triunfo. Por eso intentan embarrarnos la cancha, como se dice. Y lo intentan
hacer con una crítica destructiva, donde parece ser que todo está mal, que todo es un desastre. Yo
me pregunto: si fuera así, ¿Por qué el 70 o el 80% de la gente aprueba la gestión de gobierno de
Das Neves y quiere la continuidad de este proyecto?” remarcó Buzzi.
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CHUBUT WI-FI
El gobierno recordó cómo funciona
El proyecto “Chubut Wi-Fi Internet para todos” es un proyecto de inclusión digital que está
destinado a brindar Internet a todos los habitantes de la provincia de manera gratuita. En una
primera instancia se inauguró en las ciudades de Trelew y Rawson para luego expandirse a las
distintas ciudades chubutenses.
“Chubut Wi-Fi” tiene dos opciones de conectividad. Una se trata de una “Zona WIFI”
convencional en donde cualquier ciudadano se puede acercar con su notebook o teléfono celular
que tenga la opción WiFi y el equipo encontrará una señal denominada por ejemplo “Chubut Wifi
Zona 1”.
Allí, el usuario deberá hacer clic en la opción “Conectar” y automáticamente, sin la necesidad de
una contraseña, se conectará a Internet de manera gratuita.
Cabe destacar que en Trelew las zonas Wi-Fi están 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 más cercana a la Terminal.
En Rawson, la zona que comprende la señal es la peatonal Fontana, la plaza Rawson y el corredor
Parquizado de la Legislatura Provincial (Boulevard Gobernador Gallina).
En caso que el vecino no encuentra una señal con alto nivel se le recomienda moverse dentro de
esta zona hacia un lugar donde esta señal sea mayor, tal como lo muestra en su pantalla la
notebook o el teléfono celular.
Toda la ciudad
Por otra parte, el proyecto “Chubut WiFi” también irradia señal de Internet a gran parte de ambas
ciudades cubriendo una superficie muy grande. Esto permite que cualquier vecino pueda
conectarse desde su casa.
Lo puede hacer adquiriendo e instalando en el techo de su casa un equipo (antena) que recibe esa
señal y a través de un cable especial que baja desde esa antena hacia la computadora se recibe el
servicio de Internet.
Este equipo se puede adquirir en cualquier casa de venta de artículos vinculados a la
computación. Las personas que tengan conocimiento lo pueden instalar y configurar por sí mismos
y en caso contrario el vecino puede abonar los servicios de instalación y configuración a personal
idóneo. Se recomienda antes de adquirir el equipo comprobar si la señal de Internet alcanza esa
locación.
Se pueden ver los alcances de las zonas WIFI de ambas ciudades y la ubicación de las antenas que
irradian Internet a gran parte de la ciudad en la página web www.chubut.gov.ar/wifi. Allí mismo
también se brinda una descripción del proyecto.
Gratuito
El uso de Internet de ambas maneras es gratuito y su navegación está sujeta a un filtrado de
tráfico de contenidos para optimizar los recursos. Es decir, servicios como YouTube u otro que
demande excesivo uso de ancho de banda no están habilitados.
Ambos servicios del proyecto “Chubut Wifi” fueron lanzados con un ancho de banda acorde a la
fase inicial del proyecto pero está pensado de manera escalable para que cuando sea necesario
este ancho de banda se vaya incrementando según la demanda de los usuarios.
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