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La Municipalidad inaugurará un
nuevo centro comunitario y
zonas de wifi gratuito
16:48 | El intendente Federico Sciurano anunció que el viernes 17 de junio a las 12 se
inaugurará el centro comunitario del barrio Monte Gallinero, sede vecinal ubicada en
Independencia 1090, que también contará con internet gratis. Anticipó también que mañana se
habilitará el servicio de wifi gratis en el barrio Malvinas.

•
•
Realizó los anuncios hoy luego del acto que se llevó a cabo en el centro comunitario Cañadón del Parque, ubicado en
Facundo Quiroga y Raúl Muriel, donde el intendente Federico Sciurano dejó inaugurado el servicio de internet gratis.

También estuvieron presentes la concejal Adriana Chapperón y el titular del programa de Información Tecnológica y
Comunicación, Américo Veres.

“Seguimos desarrollando el programa de Ushuaia Digital, que es tratar de llevar a Ushuaia a un esquema
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moderno de infraestructura informática”, explicó en la oportunidad Sciurano.

Agregó que este tipo de acciones “ya las habían llevado a cabo en otros sectores de la ciudad y hoy lo hicimos en el
barrio Cañadón del Parque”.

Hoy los vecinos de este sector “tienen la posibilidad de acceder gratuitamente a internet”, destacó.

Esto se suma “al programa nacional que posibilita que cada alumno pueda tener su netbook, lo que les permite acceder
a una gran cantidad de información”.

Aseguró que el objetivo “es lograr tener la mayor superficie posible de la ciudad incorporada a la red gratuita de
internet”.

Esto “nos ubica entre las ciudades más importantes del mundo. Son muy pocas las ciudades que tienen este
tipo de servicio”.
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Exigen soluciones por el servicio de Movistar en la Línea Sur

La iniciativa corresponde a los legisladores
Lauriente y Buyayisqui. “En los últimos años los
habitantes de la Línea Sur rionegrina vienen
padeciendo el deficiente servicio de la empresa de
telefonía móvil Movistar", expresaron.

El legislador de la Concertación, Rodolfo Lauriente, acompañado por la legisladora Gabriela Buyayisqui, presentó una
iniciativa solicitando al Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Comunicaciones de la Nación (CNC), que
exijan a la empresa Movistar, resolver las marcadas deficiencias en el servicio de telefonía móvil e Internet, debiendo
realizar las inversiones en infraestructura necesarias en la Región Sur de Río Negro.
Además solicitaron a esta empresa una mejor distribución de antenas de señal, “ya que en sectores que van desde Los
Menucos a General Roca (240 km), Ingeniero Jacobacci a General Roca (370 km), en zonas intermedias entre
localidades y en parajes no hay señal”, explicaron.
“En los últimos años los habitantes de la Línea Sur rionegrina vienen padeciendo el deficiente servicio de la empresa de
telefonía móvil Movistar, con momentos en que directamente los celulares no tienen señal y otros en que el servicio se
entrecorta, los mensajes de texto llegan a deshora o es difícil muchas veces poder sacar una llamada, el internet es lento
o se interrumpe la conexión en forma prolongada” aseguraron los legisladores.
En la Región Sur los habitantes tienen problemas para poder comunicarse debido a fallas en el sistema de telefonía
móvil e Internet, al respecto Lauriente mencionó que “continuamente se cae el servicio de celulares durante varias hora
al día y a veces por días y el sistema de banda ancha de Internet –BAM- funciona cada vez peor, generando airadas
quejas en los usuarios que no encuentran respuesta satisfactorias en la empresa que brinda el servicio”.
El parlamentario de la Región Sur aseguró que “esta situación, genera contratiempos, ya que muchas familias,
comerciantes, productores y profesionales de la zona, que no cuentan con servicio de telefonía fija, solo con telefonía
móvil como única opción, quedan totalmente incomunicados”.
“La necesidad de comunicaciones se acentúa mucho mas dado que la Región Sur esta empezando a generar un
programa de turismo rural en lugares como la meseta de Somuncura y tantos otros programas que existen no solamente
en las localidades sino en los parajes, donde directamente no se cuenta con el servicio de telefonía móvil”,
puntualizaron.
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Para finalizar, recordaron que “en el marco del Corredor Bioceánico Norpatagonico con el asfalto de la ruta Nacional
Nº 23 y la Provincial Nº 8 que en conjunto con el tren patagónico generarán un cambio impactante y un desarrollo
importantísimo cuestión que nos impone la necesidad de tener los servicios mínimos e indispensables como lo son el
gas, la energía, el agua, las comunicaciones y redes viales, en condiciones optimas”.
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Conflicto en Telefónica por un "brutal despido"
(General Pico) - En un comunicado de prensa, emitido por la "Agrupación Telefónicos de La Pampa", se denuncia un
"injusto y brutal despido de un compañero de General Pico por parte de la empresa Telefónica". La persona cesanteada
tiene 49 años, cumplía tareas como "revisador" y hacía tres décadas que estaba prestando servicio como telefónico. Un
grupo de empleados salió el apoyo del despedido y calificaron de "injusto" la medida adoptada por Telefónica.
"Repudiamos la actitud de la empresa, convocamos a todos los compañeros telefónicos a sumarse a este reclamo y
exigimos a nuestro gremio SOEESITLP a denunciar públicamente este hecho, a intensificar las gestiones, y tomar todas
las medidas necesarias con el mayor compromiso y lealtad para lograr la reincorporación inmediata del compañero sin
concesión. Además, buscando reparar también el daño causado tanto a él como a su familia", agrega el parte de
prensa.
Según se pudo saber, el incidente que terminó en un despido, ocurrió hace poco más de dos semanas. Al trabajador se
lo "acusa" de no haber asistido al domicilio de un cliente para realizar una reparación. Por ese reclamo, al empleado se
lo informó. Al día siguiente recibió el temido telegrama que lo dejaba en la calle.
Solidaridad.
Para sus colegas, la actitud de Telefónica es "inédita" y nunca la privatizada había tomado represalias semejantes por
cuestiones laborales de este tipo. Además de la solidaridad con el despedido, los trabajadores destacaron su probidad y
cumplimiento laboral a los largo de su trayectoria.
"Ojalá se logre hacer reflexionar a quien corresponda, a solucionar esta delicada situación, y así de esta forma borrar
cualquier tipo de fantasmas, de historias que ya se tejen por todos lados, con juegos de complicidades y entregas, para
que en el día a día del trabajador telefónico reine la paz y no el miedo", dice el comunicado en otro de los tramos.
Los empleados que se han solidarizados con la persona cesanteada reclaman, además, un intervención del gremio con
mayor decisión y sin titubeos. Se asegura que el sindicato sólo mantuvo una reunión con el departamento de Recursos
Humanos de Telefónica y nada más.
Para la agrupación, el gremio no se ha comprometido con el conflicto, como sí lo hizo en situaciones suscitadas en
Santa Rosa u otras localidades, donde el sindicato logró la reincorporación de los despedidos.
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Más servicios para la ciudad

El Municipio de Ushuaia inaugurará hoy un nuevo centro comunitario y
zonas de WIFI gratuito
El centro se encuentra ubicado en el barrio Monte Gallinero y contará con Internet gratis. También se habilitará un
servicio de Wifi gratis para el barrio Malvinas. El intendente Federico Sciurano participó ayer del acto que se realizó en
el barrio Cañadón del Parque donde se inauguró Wifi gratuito.
Enviar por mail
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Sciurano aseguró que “el objetivo es lograr tener la mayor superficie posible de la ciudad incorporada a la red gratuita de Internet”.

Ushuaia.- Federico Sciurano, intendente del Municipio de Ushuaia, anunció que hoy a las 12 horas
inaugurará el centro comunitario del barrio Monte Gallinero, sede vecinal ubicada en Independencia 1090,
que también contará con Internet gratis.
Además, Sciurano anticipó que se habilitará el servicio de Wifi gratis en el barrio Malvinas.
El intendente Sciurano realizó los anuncios luego del acto que se llevó a cabo en el centro comunitario
Cañadón del Parque, ubicado en Facundo Quiroga y Raúl Muriel, donde, además, dejó inaugurado el
servicio de Internet gratis.
En la ceremonia también estuvieron presentes la concejal Adriana Chapperón y el titular del programa de
Información Tecnológica y Comunicación, Américo Veres.
“Seguimos desarrollando el programa de Ushuaia Digital, que es tratar de llevar a Ushuaia a un esquema
moderno de infraestructura informática”, explicó en la oportunidad Federico Sciurano, a la vez que agregó
“este tipo de acciones “ya las habían llevado a cabo en otros sectores de la ciudad y hoy lo hicimos en el
barrio Cañadón del Parque”, indicó el funcionario.
Asimismo, Sciurano comentó “Hoy los vecinos de este sector tienen la posibilidad de acceder gratuitamente
a Internet”, destacó.
De la misma manera, el intendente dijo esto se suma al programa nacional que posibilita que cada alumno
pueda tener su netbook, lo que les permite acceder a una gran cantidad de información”.
Finalmente aseguró que “el objetivo es lograr tener la mayor superficie posible de la ciudad incorporada a la
red gratuita de Internet”, a la vez que añadió “esto nos ubica entre las ciudades más importantes del mundo.
Son muy pocas las ciudades que tienen este tipo de servicio”, indicó el intendente.
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