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COMODORO RIVADAVIA
Concluyeron con éxito las capacitaciones sobre nuevas
herramientas de tecnología, información y comunicación
El Presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, trazó un balance de los que fueron las
primeras Jornadas Patagónicas de Estudios Sociales sobre Internet y Tecnologías de la
Comunicación, que se dieron en la ciudad con una participación masiva por parte de jóvenes,
docentes, profesionales y especialistas en herramientas informáticas.
Según dijo resultó ser “un insumo importante para la mejora de las políticas públicas que
permitirán facilitar el acceso y uso de las nuevas tecnologías”.
Desde el Municipio y en consonancia con las políticas de inclusión digital y de desarrollo de las
Nuevas Tecnologías impulsadas por el intendente Martín Buzzi, se puso en marcha el pasado
miércoles un ciclo de charlas vinculadas con el uso del Internet y de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Al respecto, el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, dijo que “fue una
gran oportunidad para adquirir conocimiento sobre nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y para seguir creciendo en la inclusión digital que es tan indispensable en los
tiempos que corren”.
Las Jornadas contaron con la coordinación del Municipio y de la Agencia Comodoro
Conocimiento, junto a la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Grupo de Trabajo sobre
Internet, Tecnología y Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Actualización de conceptos
Las jornadas de capacitación persiguen un objetivo constante del Estado Municipal que es la
actualización de conceptos tecnológicos y la incorporación de las tic´s para ser volcadas en
diferentes entidades educativas y de bien público.
A lo largo de la gestión del intendente Martín Buzzi, se han dispuesto acciones concretas como la
conectividad de Internet y banda ancha en todos los establecimientos educativos y comunitarios
de la ciudad, la entrega de gabinetes informáticos en escuelas secundarias y la de netbooks
educativas e instalación de aulas digitales en todos los establecimientos educativos públicos de
nivel inicial y primarios de Comodoro Rivadavia.
“Ésto convierte a Comodoro Rivadavia en una de las pocas ciudades en el país, que ha logrado en
su sistema educativo, que todos los estudiantes tengan aulas digitales y que el cien por cien de las
escuelas tenga acceso a internet banda ancha para uso educativo y equipamiento de última
generación en los laboratorios de informática”, indicó Zárate.
El funcionario además expresó que “ha habido una gran cantidad de personas que ya se han
capacitado y pasado por diferentes tipos de actividades lo que les permite hoy tener experiencia.
Todo el uso de la tecnología podría llegar a implementarse en cualquier punto siempre y cuando
haya políticas de inclusión claras”.
Balance positivo
“Podemos hacer un balance muy satisfactorio y positivo, tanto por la calidad de las exposiciones
como también por la masividad de personas que asistieron”, subrayó Zárate; y agregó que es la
intención seguir adelante con este tipo de actividades “porque es un insumo muy importante para
la mejora sistemática de las políticas públicas. Y este era uno de los objetivos de las Jornadas,
que era contribuir a políticas territoriales que permitan facilitar el acceso y uso de las nuevas
tecnologías”.
“La idea es generar la participación de nuevas voces en el marco de la comunicación. Porque con
el cambio de normativa de la nueva Ley de Medios Audiovisuales se pueden desarrollar nuevos
contenidos y facilitar el desarrollo de contenidos informáticos en la región y en el país”, concluyó
Zárate.
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Labores para proveer al Ceferino de acceso limitado a internet
Culminó la etapa de instalación de equipamiento básico en el barrio Ceferino, de cara a las
pruebas para proveer de un servicio de inclusión digital gratuito en el sector.

Fueron colocadas las tomas de alimentación y de seguridad que alimentarán el sistema. Estos
elementos debieron reforzarse debido a hechos vandálicos que retrasaron los trabajos.
En las últimas semanas las labores se vieron obstaculizadas también por inconvenientes en la
importación de un elemento necesario para la retransmisión mediante el sistema inalámbrico wi fi.
El aparato aún se encuentra en Aduana a la espera del sellado correspondiente. Luego de de ser
instalado, se realizarán las pruebas al menos durante tres días para ver los alcances y la cantidad de
usuarios recurrentes.
Diversas firmas locales participan en este proceso inédito, ya que no solamente procura la provisión
en espacios abiertos, como se ha hecho en otras ciudades.
El objetivo central es la accesibilidad a la red por parte de aquellos vecinos que no cuentan con
recursos para un servicio privado. El propósito no es competir, ya que los contenidos y la velocidad
serán limitados, pero sí garantizar la disminución de la brecha digital.
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