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Supercanal abrió su sucursal en Rawson
«Aunque por razones de nuestra actividad en el Concejo Deliberante de Rawson no pudimos
concurrir a la inauguración de la sucursal que Supercanal abrió en nuestra ciudad capital,
igualmente estamos muy contentos por este hecho que viene a cerrar las gestiones que desde el
cuerpo legislativo hicimos para ello», destacó el concejal Antonio Ruscelli.
«Y pongan atención que digo hicimos, porque primero fue el concejal José Porras de la UCR y no
habiendo recibido respuesta en su momento, yo tomé la iniciativa y la seguí hasta que finalmente
hubo respuesta y luego esta apertura», explicó el edil.
«Porque lo importante es poder ofrecerle al vecino mayor comodidad para la realización de sus
trámites y además por la característica de capital de provincia que posee Rawson y por lo tanto debe
ser sede de los principales negocios y emprendimientos, así como es sede del gobierno provincial y
de entidades nacionales», añadió Ruscelli.
«Por eso hay que felicitar a esta firma y a sus ejecutivos que se hicieron eco de esta necesidad y nos
dieron a todos una respuesta favorable, que nos beneficia a todos. Y por otro lado redoblamos
nuestro compromiso respecto de seguir llevando adelante gestiones para que los vecinos tengan una
vida más cómoda.
Por eso pedimos la ampliación del Banco Chubut en Playa Unión o por ejemplo planteamos que en
la obra social Seros la gente no tenía porque esperar sus trámites parados», ejemplificó Ruscelli.
«En definitiva hay que estar al servicio del vecino y atento a sus necesidades», concluyó el
concejal.
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Escuelas y centros de salud podrán acceder a Internet

En Cutral Co y Plaza Huincul, la Provincia firmará un acuerdo para dotarlos del servicio de banda ancha.
Copelco proveerá a la provincia 32 servicios de Internet con banda ancha de 1 Mbps, bajo tecnología
ADSL. El convenio será por dos años.

Neuquén > La Provincia, a través de la Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones y la
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito y Vivienda Cutral Co Limitada, suscribirá hoy un
convenio con el fin de dotar con acceso de banda ancha a Internet a todas las escuelas y centros de salud
de Cutral Co y Plaza Huincul, que todavía no se encuentran conectadas. La firma se realizará en
dependencias de Copelco de la ciudad de Cutral Co.
“El Gobierno tiene entre sus objetivos prioritarios el de dotar con acceso a Internet a todas las escuelas de
la provincia, para la formación de los alumnos y docentes neuquinos en el uso de las nuevas tecnologías
informáticas y a todos los centros de salud para apoyo a los trabajadores de la salud y sus pacientes”, se
indicó. “Se busca de esta manera fomentar el uso de Internet como soporte de las actividades educativas y
relativas a la provisión de servicios de salud y desarrollo social de las comunidades”, se explicó en un
comunicado.
La cooperativa Copelco, entidad que presta el servicio de acceso a Internet a las ciudades de Cutral Co,
Plaza Huincul y su área de influencia, proveerá a la provincia 32 servicios de Internet en banda ancha de 1
Mbps, bajo tecnología ADSL, destinados a 22 escuelas y 10 centros de salud de las ciudades indicadas. El
convenio indicado tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de suscripción.
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Lanzan el Nap Cabase Regional Neuquén
Neuquén > Hoy se realizará en la sede de Copelco en Cutral Co el lanzamiento oficial del primer centro de
conexión regional de tráfico a Internet del interior del país, denominado Nap Cabase Regional Neuquén,
centro que se encuentra en operación desde principios de 2011.
Cabase es la entidad que agrupa al sector empresario e instituciones argentinas que prestan servicios de
acceso a redes de datos -incluyendo Internet- desde 1995, y que implementó en 1998 un centro de
conexión de tráfico de Internet nacional, el Nap Cabase, en la ciudad de Buenos Aires.
La implantación del Nap Neuquén “generará múltiples beneficios, al optimizar el usufructo de los vínculos
regionales de banda ancha de acceso a Internet, existentes y futuros, beneficiando a los diversos
proveedores de acceso regional y a los usuarios finales en general”, informó Adolfo Italiano, director
provincial de Planificación y Desarrollo de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (OPTIC), que depende de la Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones.
Afirmó además que la decisión del gobierno de la provincia es “apoyar las iniciativas que lleven al desarrollo
de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el territorio provincial, con el fin de reducir la
brecha digital generada por las diferencias geográficas y socioeconómicas que afectan a las distintas
comunidades”.
En efecto, el gobierno neuquino ha definido como política de Estado el desarrollo de acciones con las
organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el sector privado, aplicando nuevas e innovadoras
modalidades de asociación entre lo público y lo privado, para lo cual ha tomado participación en el
desarrollo de este centro de conexión en la provincia.
El centro de conexión permite que el acceso a los contenidos regionales y las transacciones locales se
concreten a través de la nueva infraestructura, sin tener que utilizar infraestructura externa a la región.
Los miembros del Nap Cabase Regional Neuquén son la Secretaría de Estado de la Gestión Pública y
Contrataciones, la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos y Comunitarios de Centenario Ltda., la
Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Públicos y Turísticos de San Martín de los Andes Ltda., la
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito y Vivienda de Cutral Co Ltda. (Copelco), la
Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda. (CALF), Servicios de
Tecnología Aplicada SRL-Afterwired, Davitel SA, MNA SA, PATSAT SA, Silica Networks y TELCO COM.

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

Medio: Diario de Río Negro –
Río Negro

Fecha:10-05-2011

Pág.:

Centros comunitarios y agrupaciones vecinales también tienen su espacio.

Buscan continuidad para la tevé comunitaria
CIPOLLETTI (AC).- Un grupo de trabajo busca reflotar la televisión comunitaria en Cipolletti
(TCC). El proyecto, que lleva casi dos décadas, nació con el objetivo de reflejar los acontecimientos
de la comunidad pero ahora su fundador Lorenzo Kelly decidió jubilarse y la tevé quedó a la deriva.
La programación siempre fue producida y presentada por la gente de la comunidad que se ocupaba
de difundir actividades barriales y sociales. La asociación televisión comunitaria firmó en 1998 un
convenio con el entonces canal de cable y empezó a emitir por esa señal. Pero después de muchos
años la entidad se disolvió y Kelly decidió abandonar la dirección de la televisión. Desde entonces
la Dirección de Cultura de la municipalidad tuvo al resguardo el patrimonio.
El proyecto también tiene el financiamiento de la comunidad que paga un aporte a través de las
tasas municipales. Así es que un grupo de trabajo, que siempre estuvo vinculado a la TCC, decidió
"tomar las riendas" y darle continuidad a esa programación.
Entonces los promotores de reflotar la tevé le propusieron a la municipalidad que le ceda los bienes
a la Fundación Cultural del Sur, que se ocupa de impulsar el crecimiento cultural de Cipolletti. De
concretarse ese trámite, la TCC tendría un marco legal para volver a gestionar un espacio en los
canales de la región y así garantizar su permanencia en el tiempo.
Marina Ávila, editora de la televisión e integrante de la fundación, explicó que el objetivo es que los
habitantes de Cipolletti tengan la certeza de que la TCC tiene las puertas abiertas para cualquier
proyecto que refleje las actividades de la comunidad. Dentro del plan de trabajo es prioridad el
desarrollo de proyectos en cooperación con escuelas e instituciones ligadas a la difusión del arte y la
cultura.
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En el microcentro de Bariloche ya no se ven muchos autos estacionados tras el nuevo sistema pago.

Bariloche se acostumbra al estacionamiento medido
Los usuarios pueden pedir el abono por SMS al 22745
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A la par que siguen las discusiones entre el intendente
municipal y los concejales sobre la legalidad del contrato firmado para contratar la empresa que se
ocupa del estacionamiento medido en esta ciudad, el microcentro se ha descongestionado de
vehículos. Ahora es más fácil estacionar, ya que las decenas de vehículos que permanecía todo el
día e han ido.
Marcelo Bianchi y Pedro Deviggiano, de Pampa Systems, responsable del nuevo servicio,
informaron que en las dos primeras semanas del servicio estacionaron pagando más de 3.000
patentes distintas. De ellas el 72 por ciento pagó utilizando el sistema puntual y el 28 por ciento
mediante el teléfono celular. Los directivos destacaron el incremento en esta última opción, que en
la primer semana solo fue usada por el 16 por ciento de los usuarios.
Pampa Systems informó que también se logró la ansiada rotación en los vehículos estacionados.
Antes sucedía que numerosas personas que trabajan en el centro estacionaban durante todo el día.
Incluso varias empresas de alquiler de autos sin chofer, los dejaban las 24 horas en la calle. Con el
estacionamiento medido dos de estas empresas cerraron sus locales en el microcentro y mudaron
sus vehículos.
También sigue incrementándose el respeto de los automovilistas por los sectores prohibidos, como
ochavas, paradas de colectivos y taxis, y espacios reservados para discapacitados, escuelas,
sanatorios, sectores municipales y demás. El estacionamiento medido rige de lunes a viernes de 9 a
21 y sábados de 9 a 13, a $4 la hora.
La demanda de estacionamiento medido online, ya sea por gestión puntual o a través del teléfono
celular, demuestra que tanto el público barilochense como los turistas lo encuentran práctico y
amigable.
Para acceder a este servicio en primer término se debe mandar un SMS al 22745 y adquirir un
crédito en los puntos de venta en diferentes kioscos de la ciudad. La compra mínima es de $40 y el
usuario recibirá un mensaje de texto que confirma el crédito. También puede adherirse al débito
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automático con algunas tarjetas de crédito. Luego hay que mandar un mensaje de texto al teléfono
de referencia e indicar las tres letras y números de la patente del automóvil. El estacionamiento
mínimo es de una hora y luego se fracciona por minutos. Al retirar el automóvil se debe mandar
otro SMS con la palabra "fin", lo cual desactiva el estacionamiento.
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Optimizan el acceso a internet en Neuquén
CUTRAL CO (ACC)- Hoy se hará el lanzamiento del primer Centro de Conexión Regional de
Tráfico a Internet -NAP Cabase- que se convertirá en la primera experiencia en el interior del país.
Además, se inaugurará el radioenlace de la cooperativa Copelco y se firmará un convenio para dotar
de Internet gratis a las escuelas y centros de salud de la comarca petrolera.
La ceremonia se hará hoy en el auditorio de la cooperativa, a partir de las 12:30. La idea es que se
concrete el lanzamiento oficial del NAP Cabase Regional Neuquén. Esto funciona desde principios
de 2011.
Cabase es una entidad que nuclea a las empresas nacionales que prestan servicios de acceso a redes
de datos, y además un centro de conexión de tráfico de Internet nacional en la ciudad de Buenos
Aires.
El NAP Neuquén generará "múltiples beneficios" según se anunció, porque se optimizará el uso de
los vínculos regionales de banda ancha de acceso a Internet. Esto beneficiará a los diversos
proveedores de acceso regional y a los usuarios finales.
El centro de conexión creado permitirá el acceso a los contenidos regionales como también que las
"transacciones locales" se concreten a través de la nueva infraestructura, sin tener que utilizar una
externa a la región. Este NAP regional Neuquén lo integran la secretaría de Estado de la Gestión
Pública y Contrataciones y las cooperativas de Centenario, Cutral Co, San Martín de los Andes,
Neuquén, además de empresas privadas.

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

