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EN EL HOGAR DE ANCIANOS

Municipio, CNC y Teleservicios instalaron TV Digital gratuita

Caleta Olivia
Ayer por la mañana, en el Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer se instaló el nuevo sistema de televisión
satelital libre y gratuito. Se trata de una iniciativa anunciada desde la Presidencia de la Nación. Aquí, trabajó
en este sentido el municipio junto a la CNC y Teleservicios SE.
Por esto, el intendente Fernando Cotillo visitó el Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer – Héctor Pérez, junto
al titular de la delegación santacruceña de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Oscar Truco, el
presidente de Teleservicios SE Alexis Quintana, autoridades comunales y provinciales. El motivo del
encuentro con los abuelos de la institución, fue la inauguración en la ciudad del nuevo sistema de televisión
satelital, digital, libre y gratuita, promovida por la presidencia de la Nación desde noviembre último. Se trata
de un paquete de señales de televisión, en su mayoría de índole cultural, educativa e informativa; que en
principio está siendo provista a entidades tales como el Hogar y las Bibliotecas populares de la ciudad.
Al respecto, el titular de la CNC, ponderó la decisión de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, en
función de acercar los avances informáticos a quienes por diferentes motivos no pueden hacerlo a través de
la televisión pre-paga. “El acceso a la cultura, a la información, incluso a las transmisiones deportivas, no
puede estar sujeto a que el ciudadano tenga o no medios económicos para acceder a un sistema privado.
De esta forma, estamos poniendo a disposición de la gente, 14 señales gratuitas que se multiplicarán en
breve sumando alrededor de 24”, indicó.
Oportunidad
Por su parte, el referente de Teleservicios, Alexis Quintana destacó que el acceso a la televisión gratuita, en
sitios donde no es posible acceder de otra forma, y en hogares o instituciones donde las posibilidades
económicas tampoco lo permiten, “es una oportunidad muy relevante. Y nosotros estamos colaborando,
desde Teleservicios, con la CNC y lógicamente con la Municipalidad. En por ello que trabajamos a nivel
logístico en la instalación que la CNC realizó en las bibliotecas populares de la ciudad, y aquí en el Hogar
de Ancianos. Además, el perfil cultural de la mayoría de las señales que se ponen a disposición, y el hecho
de acortar brechas entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a un servicio privado, son sin dudas
características más que fundamentales. Así, sin entorpecer la lógica del negocio en materia de
comunicación, se hace desde la Nación una contribución muy significativa a las distintas comunidades del
país, en materia de acceso a la información y la cultura”, culminó.
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Municipio, CNC y Teleservicios instalaron sistema
de televisión digital en Hogar de Ancianos
Esta mañana, en el Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer fue instalado el nuevo sistema de
televisión satelital libre y gratuito. Es una iniciativa anunciada desde la Presidencia de la
Nación. Trabajó en este sentido la comuna, junto a la CNC y Teleservicios SE.

En la mañana de hoy, el Intendente Fernando Cotillo visitó el Hogar de Ancianos Municipal
Nuevo amanecer – Héctor Pérez, junto al titular de la delegación santacruceña de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Oscar Truco, el Presidente de Teleservicios
SE Alexis Quintana, autoridades comunales y provinciales. El motivo del encuentro con los
abuelos de la institución, fue la inauguración en la ciudad del nuevo sistema de televisión
satelital, digital, libre y gratuita, promovida por la presidencia de la Nación desde noviembre
último. Se trata de un paquete de señales de televisión, en su mayoría de índole cultural,
educativa e informativa; que en principio está siendo provista a entidades tales como el
Hogar y las Bibliotecas populares de la ciudad.
En las palabras de inicio, el titular de la CNC, ponderó la decisión de la Presidente Cristina
Fernández de Kirchner, en función de acercar los avances informáticos a quienes por
diferentes motivos no pueden hacerlo a través de la televisión pre-paga. “El acceso a la
cultura, a la información, incluso a las transmisiones deportivas, no puede estar sujeto a que
el ciudadano tenga o no medios económicos para acceder a un sistema privado. De esta
forma, estamos poniendo a disposición de la gente, 14 señales gratuitas que se multiplicarán
en breve sumando alrededor de 24”, indicó.
Por su parte, Quintana destacó que el acceso a la televisión gratuita, en sitios donde no es
posible acceder de otra forma, y en hogares o instituciones donde las posibilidades
económicas tampoco lo permiten, “es una oportunidad muy relevante. Y nosotros estamos
colaborando, desde Teleservicios, con la CNC y lógicamente con la Municipalidad. En por
ello que trabajamos a nivel logístico en la instalación que la CNC realizó en las bibliotecas
populares de la ciudad, y aquí en el Hogar de Ancianos. Además, el perfil cultural de la
mayoría de las señales que se ponen a disposición, y el hecho de acortar brechas entre
quienes pueden y quienes no pueden acceder a un servicio privado, son sin dudas
características más que fundamentales. Así, sin entorpecer la lógica del negocio en materia de
comunicación, se hace desde la Nación una contribución muy significativa a las distintas
comunidades del país, en materia de acceso a la información y la cultura”, culminó.
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MALDITA TECNOLOGÍA

Ya ´pinchan´ llamadas realizadas por Skype
2011-06-30 00:56:10
Microsoft ha patentado ´Legal Intercept´, una tecnología que le permitirá interceptar y monitorizar -de
forma legal- llamadas de voz y vídeo de Skype, servicio que adquirió en mayo por 8.500 millones de
dólares.
La tecnología tiene el fin de ampliar las posibilidades de seguimiento y grabación de conversaciones
delictivas o terroristas en línea.
Según publica PC World, Microsoft la describe como una herramienta similar a la que las empresas
de telecomunicaciones utilizan para cumplir con las exigencias gubernamentales en materia de
seguridad.
Skype pasa de este modo a entrar en CALEA -Communications Assistance for Law Enforcement Act, que hace a las empresas de tecnologías de la comunicación puedan ser controladas, siempre por
motivos de seguridad y de Estado.
A pesar del fin de ´Legal Intercept´ que ha explicado el gigante de Redmond, la patente ha generado
cierto temor entre los internautas en materia de privacidad, como se puede observar en diversos
blogs y foros, además de en Twitter, donde abundan los mensajes de alarma.

Un sistema que andaba
Skype, el servicio de comunicaciones telefónicas por internet adquirido por eBay Inc., suministra
llamadas telefónicas y mensajes instantáneos entre los usuarios. Al contrario que otros servicios de
internet, los llamados de Skype son cifrados, o sea, codificados usando complejas operaciones
matemáticas. Eso aparentemente hacía hasta ahora imposible que sean escuchados, aunque la
compañía dejó la cuestión incierta.
Por cierto Skype no es la primera aplicación de comunicaciones cifradas en la internet. Durante años
ha habido programas de correos electrónicos y mensajes instantáneos seguros a un costo reducido
o gratis.
Pero en gran medida, los usuarios de internet no habían sentido una necesidad de privacidad tal que
compensara el esfuerzo extra necesario para aplicar la codificación. En particular, programas de
correo electrónico como Pretty Good Privacy habían sido considerados engorrosos por mucha
gente.
Y como dichas aplicaciones tuvieron una popularidad limitada, su mero uso puede llamar la
atención. Pero con Skype, quienes realmente querían mantener sus comunicaciones privadas
podían hacerlo.
Además, "Skype se popularizó no porque fuera seguro sino porque es fácil de usar", dijo Bruce
Schneier, director de tecnología en Counterpane Internet Security Inc. En su momento
Skype, con sede en Luxemburgo, fue fundada por los empresarios suecos y estonianos que crearon
la red Kazaa de intercambio de archivos electrónicos, que ha sido objeto de varias demandas legales
por parte de la industria de la música.
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Los programas de Skype para las computadoras personales se distribuyen gratuitamente. Los
miembros no pagan para comunicarse entre sí por medio de sus computadoras, pero pagan tarifas
para conectarse con quienes usan teléfonos. También se están cargando los programas de Skype en
artefactos portátiles similares a teléfonos celulares.
Aunque todavía su uso es reducido en Estados Unidos, Skype tenía 75 millones de usuarios
registrados en el mundo a fines del 2005. Típicamente, de 3 a 4 millones de usuarios están en línea a
la vez.
Los llamados de Skype transitan la internet codificados con "claves" que esencialmente son cifras
muy largas. Las claves de Skype tienen 256 bits de largo, el doble que los 128 que se usan para
enviar los números de tarjetas de crédito por la internet. La seguridad se duplica con creces. En
teoría, la clave de Skype tardaría billones (correcto) de veces más que los esfuerzos necesarios para
descodificar la de 128 bits, una prácticamente considerada imposible de descifrar, hasta ahora, con
el nuevo anuncio de Microsoft y la patente de su ´Legal Intercept´.
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Instalan dos centros infotecnológicos
Neuquén > En el marco del programa "Neuquén, hacia una comunidad comunicada", el gobierno
provincial acordó ayer la instalación de dos nuevos centros comunitarios infotecnológicos en la ciudad de
Neuquén.
Estos centros de acceso a internet serán instalados en la sociedad vecinal Aníbal Sapere y en la Biblioteca
Popular "Segundo Vázquez, en el barrio Villa Ceferino.
La creación de los nuevos centros de acceso a internet se formalizó ayer mediante dos convenios, con la
firma del secretario de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones de la provincia, Rodolfo Laffitte, y
de Marcelino Luncumán, presidente de la asociación barrial de Sapere, y Patricia Carrasco Lara,
vicepresidenta de la Biblioteca Popular "Segundo Vázquez".
Los acuerdos implican la adhesión de ambas instituciones al programa provincial “Neuquén, hacia una
comunidad comunicada”, que comprende la instalación de salas equipadas con computadoras y acceso a
internet para uso gratuito.
El programa es una iniciativa del gobierno provincial para aprovechar el servicio de internet como soporte
de actividades económicas, educativas, culturales y relacionadas a la provisión de servicios de salud y
desarrollo social.
También se pretende la utilización de las nuevas tecnologías informativas para mejorar la calidad de vida
de la población.
Durante el año pasado, la dirección provincial de Capacitación, que depende de la secretaría de la Gestión
Pública y Contrataciones, impartió una serie cursos destinados a los coordinadores técnicos y
pedagógicos que administran los centros comunitarios infotecnológicos.
Está previsto continuar esa tarea durante este año con el personal que se hará cargo de los centros que
se suman al programa.
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Analizan política educativa de Río Negro sobre nuevas
tecnologías

Referentes del Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC), se encuentran
recorriendo la provincia en el marco de una
investigación sobre la incorporación de las
nuevas tecnologías al ámbito educativo.

El estudio hará foco en el Programa Red Rionegrina de Educación Digital (RED) que, entre otras acciones, implementó
las Aulas digitales Móviles, el CEM Rural y el Secundario para Adultos en Entorno Virtual.
Rocío Bilbao, analista del Programa de Educación de la Fundación CIPPEC, se entrevistó en la jornada de ayer con
funcionarios del Ministerio de Educación a fin de interiorizarse sobre el diseño, implementación y articulación del
programa RED. Igual tarea realizó el mes pasado en la provincia de La Rioja donde se implementa la propuesta
“Joaquín Victor González”.
Bilbao indicó que la investigación da continuidad a un estudio realizado en 2009, “sobre la situación general de
Argentina en torno a este tema y una mirada a nivel mundial”. Dichos hallazgos fueron compilados y editados en un
libro. En esta oportunidad, el campo de análisis son las políticas provinciales, “el año pasado comenzamos a relevar los
casos más destacados y entre ellos figura la provincia de Río Negro”, señaló.
Además de conocer el alcance del Programa RED, la investigación permitirá “ver cómo esa política llega a las
escuelas”. Para ello, Bilbao visitará siete instituciones con Aulas Digitales Móviles, “la idea es relevar testimonios de
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

directivos, docentes y alumnos, recorrer las escuelas de distintos contextos urbanos y con diferente matrícula, para ver
cómo impacta en la institución escolar el desarrollo de la política de inclusión de las TICs”.
El estudio tiene por objetivo mostrar dos modelos diferentes: La Rioja con la propuesta de una computadora por alumno
y Río Negro con las Aulas Digitales Móviles. Respecto de la selección de las provincias, señaló que “ambas hicieron
una gran apuesta en la incorporación de las nuevas tecnologías”. Agregó que Río Negro viene sosteniendo la inversión
en esta línea, “lo cual es un caso para destacar porque muestra la importancia de mantener la constancia para llegar a los
objetivos fijados”. Enfatizó que este tipo de políticas son costosas porque implican, “además del equipamiento, la
extensión de la red de conectividad y la capacitación a docentes”.
Aclaró que “no se trata de decir cual es mejor o peor sino de presentar diferentes alternativas y modelos de introducción
de las nuevas tecnologías al contexto educativo”.
El material obtenido será empleado en la elaboración de un informe que describirá la política desarrollada por las
provincias mencionadas: las condiciones de implementación, cómo fue el devenir de la misma hasta que se puso en
marcha y su posterior desarrollo. “Paralelamente vamos a trabajar en una presentación para todos aquellos miembros de
la comunidad educativa, para que puedan acceder y conocer estos modelos”, adelantó.
Respecto del abordaje de las nuevas tecnologías y su incorporación al proceso de aprendizaje, dijo que “es un tema
inevitable para la educación. Ya no se puede mirar para otro lado porque el acceso o el no acceso a las nuevas
tecnologías marca desigualdades entre los alumnos”.
Rescató como uno de los principales logros de la política rionegrina, la puesta en marcha del CEM Rural que permite
que los chicos desde sus lugares de origen puedan continuar con la escolarización secundaria. “Es un modelo de
inclusión a través de las nuevas tecnologías. Es el caso más pragmático y concreto que ha logrado la provincia y es
prácticamente único en el país”, concluyó.
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Televisión satelital digital gratuita
Municipio, La Comisión Nacional de Comunicaciones y Teleservicios instalaron sistema en Hogar
de Ancianos Nuevo Amanecer.
El motivo del encuentro con los abuelos de la institución, fue la inauguración en la ciudad del nuevo
sistema de televisión satelital, digital, libre y gratuita, promovida por la presidencia de la Nación
desde noviembre último. Se trata de un paquete de señales de televisión, en su mayoría de índole
cultural, educativa e informativa; que en principio está siendo provista a entidades tales como el
Hogar y las Bibliotecas populares de la ciudad.
En las palabras de inicio, el titular de la CNC, ponderó la decisión de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, en función de acercar los avances informáticos a quienes por diferentes
motivos no pueden hacerlo a través de la televisión pre-paga. “El acceso a la cultura, a la
información, incluso a las transmisiones deportivas, no puede estar sujeto a que el ciudadano tenga
o no medios económicos para acceder a un sistema privado. De esta forma, estamos poniendo a
disposición de la gente, 14 señales gratuitas que se multiplicarán en breve sumando alrededor de
24”, indicó.
En el lugar se hizo presente el intendente Fernando Cotillo junto al titular de la delegación
santacruceña de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Oscar Truco, el Presidente de
Teleservicios SE Alexis Quintana, autoridades comunales y provinciales.
Por su parte, Quintana destacó que el acceso a la televisión gratuita, en sitios donde no es posible
acceder de otra forma y en hogares o instituciones donde las posibilidades económicas tampoco lo
permiten, “es una oportunidad muy relevante. Y nosotros estamos colaborando, desde
Teleservicios, con la CNC y lógicamente con la Municipalidad. En por ello que trabajamos a nivel
logístico en la instalación que la CNC realizó en las bibliotecas populares de la ciudad, y aquí en el
Hogar de Ancianos. Además, el perfil cultural de la mayoría de las señales que se ponen a
disposición, y el hecho de acortar brechas entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a un
servicio privado son sin dudas características más que fundamentales. Así, sin entorpecer la lógica
del negocio en materia de comunicación, se hace desde la Nación una contribución muy
significativa a las distintas comunidades del país, en materia de acceso a la información y la
cultura”, culminó.
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Los Valles

Estafas a usuarios de celulares
00:13 30/06/2011

NEUQUÉN (AN).- La directora de la Defensoría del Consumidor de Neuquén, Verónica Suárez, advirtió ayer que en los
últimos meses recibieron cerca de media docena de denuncias de usuarios de telefonía celular que fueron estafados al
imputárseles en sus facturas mensuales la compra de teléfonos e incluso netbooks que no sólo no solicitaron sino que
nunca recibieron.
"Estos casos son alarmantes porque la empresa les está cargando a sus usuarios una compra que no hicieron, muchas
veces realizadas en otras provincias, presumiblemente robando la identidad de los clientes", detalló Suárez y agregó
que "para nosotros los casos corresponden a la figura de cobro indebido pero también le recomendamos a los
damnificados que hagan la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Complejos porque es su identidad la que está en juego".
La funcionaria advirtió además que "creemos que estas maniobras están siendo realizadas por gente interna de la
empresa porque todas las denuncias son contra la misma empresa de telefonía celular" y agregó que "estimamos que
se efectuaron por compras telefónicas que pudieron concretar porque alguien les dio los datos confidenciales de los
clientes afectados".
La maniobra fue dada a conocer ayer por Carolina Montero, una de las damnificadas, a quien se le cargó en su abono
mensual la compra de una netbook valuada en 2.500 pesos. "Yo nunca la compré, ni la recibí. Vivo en Neuquén y la
compra figura hecha en Avellaneda, Buenos Aires y no tengo tarjeta de crédito, ni perdí mi DNI".
La vecina radicó el martes la denuncia correspondiente ante la justicia, la cual fue caratulada como presunta estafa, y
advirtió que "por lo que me han dicho si no pago esa deuda me van a empezar a cortar mi teléfono".
Desde Defensa del Consumidor se recomendó a los usuarios de telefonía que revisen los detalles de las facturas que
abonan, dado que Suárez advirtió que "estos casos denunciados fueron por compras importantes".
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