Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 17-03-2011

Pág.: 1 Regionales

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

Medio: Jornada - Trelew

Fecha: 17-03-2011

Pág.:40

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha :17-03-2011

Pág.: 3

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha :17-03-2011

Pág.:

Mejor telefonía móvil en Esquel y alrededores
Instalan nuevas antenas de empresa de telefonía móvil que extenderá el servicio y permitirá
tecnología 3G.
En el predio dispuesto por el Municipio de Esquel para servicios de antenas de comunicación, se
están colocando nuevos equipamientos de la empresa Movistar que permitirán la comunicación de
teléfonos celulares en la zona de barrios nuevos, como es el caso de MUTRAPA, 50, 74 y 100
viviendas, Valle Chico, la zona de laguna La Zeta y Alto Río Percy. Además con los nuevos
equipos, también se podrá contar con señal de telefonía móvil en la ruta nacional 259 que une
Esquel y Trevelin.
Las gestiones del gobierno municipal en búsqueda de dar conectividad telefónica y mejorar el
servicio a zonas cercanas al ejido municipal, quedará resuelto con estas nuevas antenas que se
instalan en la zona alta del camino hacia Laguna La Zeta, donde actualmente hay antenas de otras
empresas de comunicación local. Luego de la aprobación del convenio entre la Municipalidad de
Esquel y la empresa de telefonía, rubricado por el Concejo Deliberante el pasado, ya se
desarrollan los trabajos que permitirán resolver problemas de cobertura de telefonía móvil en
distintos sectores urbanos de Esquel y alrededores.
La importante inversión de la empresa ofrecerá servicio de tecnología 3G. 3G es la abreviación de
tercera-generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil. La definición
técnicamente correcta es UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Servicio
Universal de Telecomunicaciones Móviles).
Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto
voz y datos (una llamada telefónica o una videollamada) y datos no-voz (como la descarga de
programas, intercambio de email, y mensajería instantánea). Aunque esta tecnología estaba
orientada a la telefonía móvil, desde hace unos años las operadoras de telefonía móvil ofrecen
servicios exclusivos de conexión a Internet mediante módem usb, sin necesidad de adquirir un
teléfono móvil, por lo que cualquier computadora puede disponer de acceso a Internet.
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LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES SE DISTRIBUIRÁN EN 283 ESCUELAS

El programa Conectar Igualdad entregará doscientas
mil netbook en el país
2011-03-17 01:14:27
El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, visitó las instalaciones del Correo Argentino, donde
se encuentran 200.000 netbook del programa Conectar Igualdad.
Durante su recorrida, Bossio destacó: “Estas computadoras se repartirán a 283 escuelas de todo el
país, en las próximas semanas”. Y agregó: “Las netbook son herramientas fundamentales que
posibilitan acortar la brecha digital y ayudarán a los jóvenes a formarse mejor y construir el país del
futuro”.
Esta iniciativa tiene como objetivo repartir más de tres millones de netbook entre los alumnos de
colegios secundarios públicos, de educación especial e institutos de formación docente, en el
período 2010-2012. Hasta el momento, la ANSES entregó más de 360.000 computadoras en todo el
país. Paralelamente, se desarrollan contenidos digitales y se trabaja en los procesos de formación
docente para transformar paradigmas, modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza.
Además de las netbook entregadas, se instalaron en las escuelas más de 5.200 puntos de acceso,
350 servidores y se construyeron 1000 pisos tecnológicos.
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Renovación de convenio para ampliar el acceso a internet a escuelas rionegrinas
Se llevó adelante este martes en la sede del
Ministerio de Educación de la ciudad de Viedma, la
renovación del convenio que el organismo central
mantiene con la empresa Telefónica de Argentina,
para proveer de Internet a los establecimientos
escolares de la provincia. El acuerdo se implementa
desde 2007.
La rúbrica del convenio prestatario da continuidad al
trabajo de análisis de factibilidad técnica y
adecuación del servicio en los distintos establecimientos educativos, “lo que permitirá la
relocalización de las antenas satelitales para dar cobertura a las escuelas rurales que aún no poseen
acceso a Internet”, explicó la Directora del área de Nuevas Tecnologías, Fernanda Barragán.
“Todo este proceso de ampliación del servicio a las localidades o parajes que aún no cuentan con el
mismo, nos acerca al objetivo de completar el 100% de las escuelas rionegrinas con acceso a
Internet, promoviendo así la reducción de la brecha informática y el acceso igualitario a la
educación”, agregó Barragán.
En esta oportunidad, también se definió la incorporación de un nuevo servicio para alojamiento de
las plataformas e-learning, que el Ministerio de Educación implementa, y que posibilitará mejorar
sustantivamente el servicio de administración y acceso al campus virtual.
En tal sentido, Barragán subrayó la iniciativa, “considerando el crecimiento y trascendencia del
Secundario rural en 25 parajes con 220 alumnos cursando 1º y 2º año, y el inicio de la Escuela
secundaria para jóvenes y adultos en entorno virtual en los parajes rurales”.
Cabe señalar que las acciones de conectividad implementadas por la cartera en toda la provincia se
enmarcan en el programa Red Rionegrina de Educación Digital (RED), que en la actualidad brinda
acceso a Internet al 90% de los establecimientos escolares.
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“Son hechos posibles por tener un gobierno federal que escucha al pueblo”

Así se manifestaba el intendente de la localidad de Los Antiguos, Oscar Sandoval, en rueda de
prensa realizada en su localidad, haciendo referencia a la ejecución de obras que comprenderán un
acueducto, el tendido de fibra óptica, energía eléctrica a través del Sistema Interconectado, un ramal
ferroviario y la ejecución de un gasoducto para las localidades de las zonas norte y oeste de la
Provincia.

Sandoval participó junto a los restantes intendentes de zona norte y oeste de la provincia y el
ministro de la Producción, Jaime Álvarez, de una reunión con el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, en la cual se acordaron las obras a llevar
a adelante para la región.
Obras autóctonas y emblemáticas
“Estoy muy feliz de poder comunicarle a la ciudad que un mes y medio vamos a comenzar el
gasoducto para Los Antiguos, que en 30 días se estarán abriendo los sobres para la realización del
interconectado que llegará hasta nuestra localidad y en 60 días más el comienzo de obras, como así
también la obra de la Fibra Optica” dijo el intendente, agregando que ello es “continuar con el
avance de nuestros proyectos que habíamos comenzado alguna vez como región”.
El gasoducto es una obra que el jefe comunal venía tramitando desde hace mucho tiempo, y ante la
seguridad brindada por el Ministro De Vido, no pudo ocultar su alegría y satisfacción por este
trascendental hecho, afirmando que “aquí todos saben que personalmente he defendido la
construcción del gasoducto a nivel local, provincial y regional, como la gran solución que va a tener
nuestra zona a través de este elemento vital al cual nosotros le hemos buscado caminos de
coincidencia y tratar de preservar a través de leyes que nos protejan sobre cualquier avance que
perjudique el medio ambiente de nuestra región” dijo Sandoval.
Por ello agregó que “a través de la ley de proteger nuestros recursos también hemos levantado una
bandera permanente del acueducto como salida de vida para la región, acueducto que hoy puede ser
realidad por contar con un país previsible y tener un gobierno federal que escucha al pueblo”. Esta
obra es “autóctona y emblemática” y a su vez “fundamental para llevar solución a distintas
localidades hermanas de la Zona Norte” quienes en este programa de desarrollo regional “supieron
estar trabajar en conjunto y en beneficio de sus comunidades”.
“El tendido de la Fibra Optica, también inmerso en este Programa de Desarrollo, fue esbozado en la
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ocasión para que todas las localidades del flanco norte y oeste tengan la posibilidad de acceder y
brindar servicios de calidad, por ejemplo, Internet, telefonía y televisión digital gratuita. Mientras
que el interconectado se suma a los anuncios que demuestran el País comprometido con todos, sin
importar la cantidad de habitantes de sus comunidades y pensando en un presente que cimente el
futuro venturoso que soñamos como autoridades en beneficio de nuestros vecinos” expresó
Sandoval.
Lo de Eduardo Costa es lamentable
“Días atrás escuchaba a (el diputado nacional Eduardo) Costa y la verdad que yo no lo entiendo”
aclarando que “entiendo su anhelo y ganas de ser gobernador” pero “cuando tiene que poner un
granito de apoyo para que la realidad de la obra sea concreta, no lo pone” y que al contrario “pone a
sus diputados, y ello no salió con tanta prensa, a votar la enmienda del gasoducto que vamos a
comenzar en breve”, por lo que “en vez de apoyar el gasoducto junto a sus colegas de la UCR
votaron en contra de este proyecto” dijo Sandoval.
Resaltó además que Costa “hoy sale diciendo que criticaron tanto el proyecto del radicalismo”
aclarando Sandoval que “nunca critique el proyecto pero sí le puedo preguntar al señor Costa que
me diga porque no se hizo en otra época, por ejemplo en la de (Ricardo) Alfonsín” respondiendo
que ello no pudo ser factible “ porque era un país distinto, que no era previsible, y hoy si se puede
hacer porque tenemos un País que puede invertir , es federal y también escucha a su gente”.
“En definitiva –agregó- debo decir que lamentablemente los muchachos para algunas cosas levantan
banderas y cuando hay que apoyar lo que beneficia al conjunto siempre le están poniendo palos en
la rueda” preguntándose “que cumplió (Eduardo) Costa desde las promesas anunciadas el año
pasado en esta localidad ilusionando a los jóvenes con apertura y posibilidades para ellos, y que se
daban como hechos concretos” y más aún “cuantos proyectos presento en la Cámara de Diputados
durante esta gestión, es lamentable” expresó el intendente de Los Antiguos.
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DIEGO BOSSIO
"Conectar Igualdad ayudará a los jóvenes a construir el país del futuro"

BUENOS AIRES.- El titular de la Anses recorrió instalaciones del Correo Argentino en las que se
encuentran 200.000 netbooks que serán entregadas a escuelas públicas de todo el país. "Son
herramientas fundamentales, que posibilitan acortar la brecha digital", remarcó. Ya se entregaron
360.000 equipos.
El director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Diego Bossio,
recorrió hoy instalaciones del Correo Argentino en las que se encuentran 200.000 netbooks del
programa Conectar Igualdad que serán entregadas a escuelas públicas de todo el país.
“Estas computadoras se repartirán a 283 escuelas de todo el país en las próximas semanas”, dijo
Bossio durante la recorrida del depósito, ubicado en la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres
de Febrero.
El funcionario señaló que “las netbooks son herramientas fundamentales que posibilitan acortar la
brecha digital y ayudarán a los jóvenes a formarse mejor y construir el país del futuro”.
Hasta el momento, la Anses entregó más de 360.000 computadoras en todo el país. Paralelamente,
se desarrollan contenidos digitales y se trabaja en los procesos de formación docente para
transformar paradigmas, modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza.
Además de las netbooks entregadas, se instalaron en las escuelas más de 5.200 puntos de acceso,
350 servidores y se construyeron 1000 pisos tecnológicos.
También participaron de la actividad el secretario general de la Anses, Rodrigo Ruete y el gerente
ejecutivo del programa Conectar Igualdad, Pablo Fontdevila.
La iniciativa tiene como objetivo repartir más de tres millones de netbooks entre los alumnos de
colegios secundarios públicos, de educación especial e institutos de formación docente, en el
período 2010-2012.
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Mansilla: “El que quiera usar Wi Fi que lo
haga”
Neuquén.- El candidato a intendente de UNE dijo que la reacción de
las autoridades universitarias por la instalación del servicio
inalámbrico de Internet fue desmedida. Advirtió que si no hay una
evolución en la educación habrá “analfabetos informáticos”.
El candidato a intendente de Neuquén por UNE, Mariano Mansilla,
consideró este miércoles como “desmedida” la reacción que
tuvieron las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue
UNCo al enterarse del servicio de internet inalámbrica que esa fuerza política había instalado para
los alumnos de la sede central.
Tal como lo dijo la rectora Teresa Vega, Mansilla reconoció que no hubo un convenio firmado
porque significaba “involucrar a la Universidad con un partido político”.
“Los estudiantes tienen la opción de navegar por nuestro portal o no. Es una banda ancha
importante que permite acceder al conocimiento y da mayores recursos para estudiar”, dijo el
concejal.
También aseguró que los representantes de la mutual universitaria AMUNC, que también integran
el predio del edificio central, los habían autorizado a realizar la conexión.
“Me parece desmedido el comunicado de la universidad. Un poco cercenan la discusión de las
ideas”, dijo Mansilla con evidente malestar.
El candidato advirtió “si nos quedamos atrás vamos a ser analfabetos digitales dentro de muy poco”
y explicó que el mundo ya está informatizado y familiarizado con Internet.
“La mitad de los municipios de Provincia de Buenos Aires ya han puesto sistema de WI – FI
gratuito en sus ciudades, en espacios públicos, y a nosotros nos llamó la atención porque en varios
bares de la ciudad hay WI – FI y no había en la Universidad Nacional del Comahue”, dijo. CON
INFORMACION DE DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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El ISSN, una mentira y el poder de Internet
Neuquén.- Comenzó a circular un rumor que indicaba que la transferencia de la caja de jubilaciones
provinciales a la Nación era un hecho. Tuvo que salir el administrador para desmentirlo.
Un mensaje anónimo alertando a los afiliados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN)
de que la caja de jubilaciones pasaría a la órbita nacional generó un tremendo revuelo y centenares
de consultas al punto que las autoridades de la obra social provincial tuvieron que salir a
desmentirlo.
Alguien, aprovechando el fenómeno masivo que ya tiene Internet, aseguró que en el ISSN estaban
preparando todo para transferir la caja a la Nación, debido a un acuerdo que había realizado el
gobernador Jorge Sapag con la Presidenta Cristina Fernández.
Ese supuesto acuerdo -según el mensaje anónimo- incluía a cambio que el gobierno nacional
construyera de una vez por todas la represa Chihuido I, sobre el río Neuquén.
La especie comenzó a correr a una gran velocidad al mismo tiempo en el que las autoridades del
ISSN pedían a los afiliados la apertura de una caja previsional sin costo en el Banco de la Provincia
del Neuquén (BPN).
“Acá no hay ninguna posibilidad. Tampoco nuestra caja de jubilaciones es el Anses, que le sobra
tantos millones como para poder ser apetecible para que algún gobierno la cambiara por Chihuido”,
dijo entre risas a LU5 el presidente del ISSN, Marcelo Berenguer.
Recordó el funcionario que para una transferencia de este tipo debería intervenir la Legislatura, ya
que la única posibilidad de cambiar el sistema es a través de una ley.
“Creo que es obra de un trasnochado que quiere, en un año electoral, meter un poquito de ruido en
el sistema”, aseguró.
Berenguer explicó que el convenio que ya se está ejecutando con el BPN consiste en la apertura de
cajas previsionales, que significarán un beneficio para los jubilados, ya que a partir de esa cuenta no
tendrán que presentar un certificado de la Policía que confirme su existencia. CON
INFORMACION DE DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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