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RAWSON: BIBLIOTECAS POPULARES DE LA CIUDAD
4.200 alumnos de 11 escuelas podrán acceder a Internet
Das Neves y López firmaron un convenio de colaboración por el cual el Ministerio de Educación
aportará netkooks y la Subsecretaría de Modernización del Estado el software específico, entre
otras acciones. “Nos honra saber que se apuesta a la educación” señaló en el acto una
bibliotecaria.
Unos 4200 alumnos de 11 escuelas de capital provincial se verán beneficiados con el acceso a
través de Internet al Proyecto denominado “Biblioteca 2.0 en la ciudad Rawson” que está
destinado a reposicionar a las bibliotecas populares rawsenses con miras a transformarlas en
verdaderos centros de acceso a la información para la producción del conocimiento con el
agregado de herramientas tecnológicas, habilitando nuevos espacios de libre acceso a la web,
considerando las mismas como lugares de contención social, actualizados centros de difusión
cultural y espacios de aprendizaje.
Con tal objetivo este martes y presidido por el gobernador Mario Das Neves, el Gobierno de la
Provincia firmó con la Municipalidad de Rawson, impulsora de la iniciativa, un convenio de
cooperación por el cual el Ministerio de Educación aportará 24.000 pesos para la compra de
netbooks para la implementación de este plan cuyas líneas de acción son incorporar equipamiento
informático en las bibliotecas populares capitalinas, capacitar a las bibliotecarias y desarrollar el
portal WEB BIBLIO RW 2.0 el que contendrá, por ejemplo, información acerca de la biblioteca y
de los libros disponibles en las mismas.
La firma del acuerdo tuvo lugar en la Sala de Situación con las asistencias además de los
ministros Coordinador de Gabinete, Pablo Korn y de Educación, Mirtha Romero; representantes
de las distintas Bibliotecas Populares beneficiadas, diputados provinciales y autoridades de los
gabinetes provincial y municipal.
Salto de calidad educativa
El gobernador Das Neves destacó la puesta en marcha de la iniciativa porque “es aportar a la
educación de una manera tan contundente como aportar tecnología al conocimiento y generar esta
red con las bibliotecas. Creo que esto es un salto de calidad, más que el monto que se invierte, es
un salto de calidad –insistió- y una decisión política de hacia donde vamos”.
Las bibliotecas que se beneficiarán con la incorporación de esta nueva tecnología son Biblioteca
Popular “Asencio Abeijón” (Playa Unión, Areas 9, 10 y 23), escuelas 190 y 776; Biblioteca
Popular “Soldado Caído Simón Antieco” (Area 25). Escuelas 202 y 504; Biblioteca Popular
“Braulio Alvarez” (Area 16) Escuela 178; Biblioteca Juvenil “Quemú” (Area 27) Escuelas 4 y 752
e influencia sobre el radio de los colegios privados: Instituto María Auxiliadora y Don Bosco;
Biblioteca Popular “Luis Vernet” (Area 5 vinculado con Area 20) Escuelas 20 y 702.
De acuerdo al convenio firmado este martes, la Municipalidad de Rawson hará el seguimiento y
monitoreo del Programa y el pago a los capacitadores, en tanto la Subsecretaría de Modernización
del Estado del Chubut contribuirá con la adquisición del equipamiento destinado a la conectividad
de estas bibliotecas, la mano de obra para la ejecución de la misma y el software específico.
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Chubut, la cuarta del país en accesibilidad a Internet
En el acto el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, ponderó lo realizado por la gestión
Das Neves en materia de conectividad a Internet y subrayó que “Chubut es la cuarta del país en
accesibilidad a Internet”, detrás de lugares como “Capital Federal”.
Sobre el proyecto de “Bibliotecas 2.0 en Rawson”, el ministro subrayó el carácter integrador del
mismo por su “igualdad y equidad”, remarcando que “esto fue una premisa” desde el inicio del
gobierno a fines del 2003. En ese marco elogió la “excelente tarea” Mariana Vega al frente de la
Subsecretaría de Modernización del Estado, al indicar que “se ha apoyado mucho en el Ministerio
de Educación trabajando de manera inteligente e identificando donde están las necesidades porque
en definitiva la tecnología en una herramienta de la cual todos estos años tratamos de que le
lleguen a mayor cantidad de personas sobre todo a los jóvenes y a los alumnos”.
En ese marco recordó que “en el 2005” se comenzó con el Programa “Chubut Conecta” que
permitió que “las 20 comunas rurales” tengan conexión a Internet “como una inversión del Estado
más social” subrayó y remarcó que a partir de esa iniciativa “hoy tenemos 56 puntos del interior
conectados a Internet”, a lo que agregó los sectores turísticos incluidos y “los 11 puestos entre
pasos fronterizos y puestos camineros” donde actualmente hay Internet.
Sin embargo subrayó que “la mirada principal estuvo dirigida siempre a la educación y al
conocimiento y Rawson ha hecho punta porque tenemos un anillo de fibra digital con una gran
inversión de parte del Estado provincial y se han incorporado a todos los organismos provinciales,
a las escuelas” enumeró al concluir.
Acto centrado
en la Educación
El intendente de Rawson, Adrián López, dijo que “muchas veces estuvimos en esta Sala de
Situación firmando por obras para más inclusión y en este caso estamos firmando para establecer
los canales de interacción que siempre hubo entre los distintos estamentos del Estado, gobierno
provincial y municipal, y las organizaciones no gubernamentales”.
Valoró asimismo el “acompañamiento” permanente del gobierno provincial y explicó que a partir
de este Programa Biblioteca 2.0, “van a ver en estas cinco bibliotecas netbooks para
interconectarse” y subrayó que detrás de este plan “hay 4.200 chicos y 11 directamente escuelas
beneficiadas y nuestra idea es seguir avanzando y conectar a otras escuelas”.
“Para nosotros es un salto de calidad importante, apostar a la educación y al crecimiento” indicó,
rescatando el “espíritu” del acto desarrollado este martes porque afirmó “no estamos hablando de
pavimento sino de materia gris, de facilitar los conocimientos y de dar herramientas no sólo a los
chicos sino a los mayores”.
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"Nos honra saber que se apuesta a la Educación"
En representación de las Bibliotecas Populares, habló Liliana Romero de la Biblioteca Juvenil
“Quemú”, remarcando en su mensaje que se trata “de un plan esperado y necesitado porque las
organizaciones que hemos sido seleccionadas tenemos una función social y desde nuestra
organización hacemos parte de la política social que se pretende implementar”.
“Nos honra saber que se apuesta a la educación, la cultura y la investigación” afirmó Romero,
agregando que “nos honra saber que somos un poquito parte de este gran proyecto ambicioso”.
“Todas las Bibliotecas tenemos el mismo empeño y la misma función: ayudar a que nuestros
chicos tengan mayor acceso y posibilidad junto con una mayor igualdad para poder llegar a la
tecnología y a cumplimentar los trabajos que desde las escuelas se piden” destacó. Luego sostuvo
que “nosotros que tenemos apoyo escolar, sabemos perfectamente que sin tener internet, sin
computadoras y sin tener el acceso a los libros nuestros chicos, muchas veces, no podrían ir a la
escuela y decirle a su señorita: la tarea está cumplida”.
“Con este proyecto todos vamos a poder ampliar nuestro margen de acción” y al concluir pidió
“un aplauso para quienes organizaron e idearon este proyecto” que posibilitará que los chicos
progresen en el futuro. “Desde Chubut esperamos hacer todo lo posible para que nuestro país
crezca cada día más”, finalizó.
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Asignaron frecuencia de TV Digital a Canal 10

En el marco del proceso de reordenamiento de la
banda UHF (siglas del inglés Ultra High
Frequency, frecuencia ultraalta) a los
procedimientos de coordinación internacional en
el ámbito del Mercosur, la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual asignó a
Canal 10 de Río Negro una frecuencia de TV
Digital.

En este sentido, mediante la Resolución 687/2011 se asignó a las Universidades Nacionales las frecuencias en la banda
UHF y mediante Resolución 689/2011 se asignó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Estados Provinciales
las frecuencias de la banda UHF, donde LU 92 TV Canal 10 recibió la frecuencia 31.
Esta medida alcanza a 43 Universidades Nacionales del país, a la Ciudad de Buenos Aires y a catorce provincias
argentinas
La norma señala que el servicio de televisión abierta se encuentra en una etapa de transición y evolución, con motivo
del dictado del Decreto Nº 1148/09, a través del cual se creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
basado en el estándar denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un
conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptaos para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres,
radiodifusión de imágenes y sonidos.
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La misma establece que, previo al inicio de las emisiones, los Estados Provinciales deberán solicitar ante el Directorio
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la asignación de los restantes parámetros técnicos
por la Comisión nacional de Comunicaciones, a cuyo efecto consignarán el lugar de emplazamiento de la planta
transmisora.
Cabe señalar que la Televisión Digital Terrestre o TDT es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido
asociado (televisión) mediante una señal digital (codificación binaria) y a través de una red de repetidores terrestres.
Debido al mejor aprovechamiento del ancho de banda, las emisiones de TDT pueden constar de mayor calidad
audiovisual.
La codificación digital de los programas permite que en el ancho de banda disponible en un solo canal UHF se puedan
transmitir varios programas con la calidad similar a la de un DVD o uno o dos con calidad HD. Es decir que cuenta con
mayor límite de calidad de imagen y sonido.
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Teleservicios y Radio Municipal transmitirán la
Copa América
La FM 100.3 bajará una transmisión radial, la otra opción ofrecerá los partidos en imágenes y
sonido a través de su página web.
Acceder a los partidos de la Selección Argentina de fútbol, ya no es un problema para nadie, pues el
estado comunal pone a disposición de los vecinos dos alternativas más que interesantes que se
suman a la transmisión televisiva.
La empresa estatal de tecnología, Teleservicios SE, ofrecerá mediante su página web la posibilidad
de ver los encuentros de la Copa en www.teleservicios.com.ar, los usuarios de internet banda ancha
podrán disfrutar del deporte en una pantalla de YouTube; tanto los abonados al servicios
domiciliario, como aquellos vecinos que se conecten mediante un nodo WiFi gratuito en la
costanera de la ciudad, o de la plaza del barrio Rotary 23.
Por su parte la Municipalidad, propiamente dicha, emitirá a través de la Radio Municipal 100.3, los
partidos del seleccionado mayor de Fútbol de la Argentina. Cada encuentro será tomado de una
transmisión que, en la provincia, podrá ser escuchada a través de LU14 y de la radio pública de
Caleta Olivia.
Ambas propuestas, gestionadas por la comuna y por la empresa del estado, se constituyen en
alternativas que, según precisaron autoridades públicas: “Se enmarcan en la lógica de entender que
el deporte es un bien social, seguir el desempeño de los seleccionados argentinos un derecho y por
lo tanto los ciudadanos no deben depender de la posibilidad de verlo por televisión o no. Con esto
no se intenta reemplazar un servicio por otro, sino que se trata de ofrecer nuevas posibilidades; y
que de esta forma a todos les sea más fácil el acceso”, indicaron.
Este mismo tipo de servicios podrán ser extensivos para otros eventos de similar importancia, dada
la pasión con que los argentinos disfrutan del deporte. Por ello, en Teleservicios puntualizaron que
“desarrollar mejores servicios de internet y que todos los ciudadanos puedan utilizarlos de una
forma u otra, trae como consecuencia la realización de este tipo de iniciativas.
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