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ENCUENTRO EN CASA DE GOBIERNO

Analizan posicionamiento del PJ en Puerto Santa Cruz
Río Gallegos
El gobernador Daniel Peralta, mantuvo un encuentro con el intendente de Puerto Santa Cruz, Pedro Donato
González, quien llegó al encuentro acompañado por el diputado por el Pueblo de esa localidad, Alejando
Victoria.
Durante la reunión se hablaron temas relacionados con las acciones políticas a llevar adelante en el marco
de un año electoral.
En este contexto, el Jefe Comunal, explicó que “hablamos del andamiaje político de cara a las primarias del
14 de agosto, y en ese marco, le trasladé algunas inquietudes y posicionamientos del peronismos de Puerto
Santa Cruz, además de algunas visiones locales que tiene la ciudadanía de ese lugar, porque me parece
que todo esto es importante compartirlo con el mandatario provincial, como para que él también tenga
mayores exactitudes sobre las cuestiones políticas de mi localidad”.
En este marco, subrayó que “estamos muy confiados en hacer una buena elección, estamos trabajando en
afianzar el proyecto político nacional y provincial, y para ello vamos a aportar desde lo local todo lo que esté
a nuestro alcance”.
Proyecto
El Intendente llegó al encuentro acompañado por el diputado por el Pueblo de Puerto Santa Cruz, Alejandro
Victoria, y al respecto sostuvo que “cuando me referí a aspectos políticos locales estoy hablando del trabajo
que estamos haciendo en forma conjunta con el legislador, fundamentalmente porque estamos en una
etapa muy importante para Santa Cruz, y creo que este tiempo ameritan de un trabajo conjunto dejando de
lado cuestiones personales”.
“Por eso –comentó- hemos definido con el diputado Victoria una labor en común y eso es lo que
compartimos con el Gobernador, quien recibió muy bien la presentación que hicimos, porque más que
nunca tenemos que dejar de lado temas personales y priorizar el proyecto mayor para todos los
santacruceños”.
El intendente González se encuentra en Río Gallegos desde el lunes, y en el marco de la visita a la ciudad
capital, informó que “estuvimos en la presentación que se hizo en la Administración General de Vialidad
Provincial sobre seguridad urbana porque a nosotros nos interesa mucho ese tema, porque desde hace un
tiempo atrás estamos llevando adelante un trabajo similar en Puerto Santa Cruz, y nos interesaba conocer
algunas cuestiones técnicas y aspectos generales que se hizo para Río Gallegos”.
De esa manera dijo que “si bien lo nuestro no es igual, hay muchas coincidencias y similitudes, porque si
bien nosotros apuntamos a una seguridad urbana también queremos conectar, vía fibra óptica, los distintos
establecimientos públicos de la localidad, e instalar WiFi en lugares acotados, como plazas, porque sería
muy importante para los vecinos de Puerto Santa Cruz y no colisiona el proyecto con las prestadoras del
servicio”.
“Nosotros aspiramos a que antes de la finalización de este año este muy avanzado este sistema en cuanto
a su puesta en marcha”, concluyó.
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Tecnópolis Nelson Gleadell visitó la feria de ciencia y tecnología

El intendente de la localidad de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, visitó el stand que el Gobierno
de la provincia dispuso para fomentar sus pilares energéticos dentro del parque Tecnópolis. En la
oportunidad pudo intercambiar ideas e información con Eduardo Rodríguez, responsable de la
oficina de Turismo provincial en Buenos Aires, y a cargo del espacio que nos representa en la
megamuestra.
La Presidenta inauguró esta gran exposición de ciencia, tecnología y arte que refleja los 200 años de
desarrollo de la Argentina. El predio, de 50 hectáreas, se encuentra sobre la avenida General Paz,
entre Constituyentes y Ricardo Balbín y la entrada es libre y gratuita. Enormes reflectores hacia el
espacio y kilómetros de cables de fibra óptica mantienen hiper-conectado el predio; desde la entrada
impactan al público un cohete, una torre energética gigante y enormes construcciones pira-midales
de vidrio en medio del paisaje urbano cotidiano. Tecnópolis, la megamuestra científica y
tecnológica de Argentina que desde el viernes pasado podrá ser visitada por el público durante
cinco semanas, y ya recibe 80.000 visitas diarias desde su inauguración, tiene como objetivo la
«popularización de la ciencia», esos fueron los conceptos del ministro de Ciencia, Lino
Barañao,respecto al proyecto.
Tecnología de punta
La exhibición está organizada en cinco continentes, Agua, Tierra, Aire, Fuego e Imaginación.
Según los organizadores, “Tecnópolis dará a conocer la tecnología de punta de nuestro país y las
posibilidades del trabajo del sector productivo público, privado y de la sociedad civil. Para lograrlo
estarán presentes organismos públicos, empresas privadas y representantes internacionales». En el
recorrido aparece primeramente una pirámide de 18 metros de alto; este edificio corresponde a la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales y tiene como fin poner el «espacio estelar» a mano
de las visitas. Maquetas, pantallas, luces y sonidos recrean el clima espacial. Delante de esta
edificación, hay un modelo del Tronador II, el lanzador de satélites de industria nacional y orgullo
de la ciencia. Enfrente de la pirámide tres domos y la historia de las tecnologías de la comunicación
en el país. «El mañana es hoy” está denominado.
Molinos de viento
Todo es de una fascinación alucinante, pero real y netamente Argentina, una exposición de los
alcances y metas posibles en “un país posible”. Un lugar en donde los propios sanjulianenses
pueden verse de algún modo reflejados, en una propuesta de Enarsa con sus tres imponentes y
modernos molinos de viento, despidiendo al visitante del continente Aire entre tantas maravillas que
hoy tiene Tecnópolis. «Agua» es otra de las instancias, dentro de esa casa acuática, proyecciones
visuales y una banda sonora provocan una experiencia inmersiva única. A pocos metros, una puerta
da la bienvenida a los «Hielos Argentinos». El continente «Fuego» trae a la Argentina la cápsula
Fénix, utilizada el 13 de octubre de 2010 para rescatar a los 33 obreros de la mina de San José, en
Copiapó (Chile). La imagen de esta estructura, fue diseñada en conjunto por la Armada chilena y la
NASA
En «Tierra», se destaca una instalación de «plantas electro-orgánicas», donde en la medida que cada
uno pasa sus manos por diversas plantas se genera un cambio en el ambiente, tanto en los colores
como en movimientos del ícono del continente Tierra. La idea, según el anuncio es «una relación
sensual real entre el tacto, lo orgánico y la tecnología.
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Memoria y futuro
En «Imaginación» está la memoria y está el futuro; se encuentran la historia y los proyectos. Hay
allí una Plaza de la Memoria con grandes imágenes en movimiento de actores de la historia,
individuales y colectivos.
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Alarma por posible cierre de Telefónica en Zapala

Ayer estaba cerrada la caja de recaudaciones. Dicen que el local no tiene gas. Prometen gestiones
oficiales.

Es la única oficina de la empresa en el centro de la provincia.
Zapala> Usuarios, concejales y empleados de la empresa Telefónica se manifestaron preocupados en la
mañana de ayer por la falta de funcionamiento del sector de cobranza y ante la posibilidad del cierre de
la única oficina que tiene la ciudad y la zona centro de la provincia de Neuquén.
Zapala y sus alrededores cuentan con más de 10.000 usuarios telefónicos que desde el pasado 11 de
julio no tienen respuestas sobre cuándo comenzará a funcionar el sector de cobranza nuevamente.
Según se pudo confirmar en la mañana de ayer a través de los empleados, el responsable del sector se
habría tomado vacaciones y “la empresa decidió no poner un reemplazo”.
“Desde el 11 de julio les decimos a los usuarios que pueden ir a otras dependencias como Rapipago y
Pagofácil a pagar su factura”, dijo uno de los empleados de venta.
El rumor de cierre puso en alerta no sólo a empleados y usuarios que se ofuscaron ante el escenario de
una oficina sin atención, sino también a ediles.
Sin gas
El presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Aliaga, que estaba en el lugar sostuvo “es preocupante
y alarmante esta situación porque pensábamos que por ser el centro de la provincia, se podían resolver
la mayoría de los problemas de usuarios locales y de parajes cercanos, pero no tienen ni gas en estas
instalaciones. Esto es más que preocupante". Prometió hacer lo posible para evitar que los vecinos
tengan que deambular telefónicamente.
Dijo que a través de la Ley 24.440 o Ley 26.361 de defensa del consumidor donde se establece que los
proveedores de servicios deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los
consumidores y usuarios, promoverán desde el recinto legislativo la creación de una norma que
establezca la apertura de oficinas habilitadas con horario de atención personalizado de parte de esta
empresa prestatarias de servicios públicos.
El concejal de Opción Federal, Jorge Crivani, indicó que ayer presenció una gran cantidad de gente sin
respuesta y "es preocupante para los usuarios no tener un lugar donde puedan recibir respuestas y para
los empleados también porque viven el estrés del posible cierre de esta oficina y tampoco tienen una
respuesta desde el sector empresarial. Haremos lo imposible para que esto no se cierre,” dijo Crivani.
La sede de la empresa Telefónica funciona en calle Italia 236 desde el año 1983, cuando cerraron las
oficinas de Chos Malal y Junín de los Andes y algunos de aquellos empleados se trasladaron a Zapala
buscando mantener la fuente laboral.
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Un día sin internet
Sucedió pasado el mediodía y se extendió hasta casi las 20 hs, la interrupción se debió al corte en la
fibra óptica entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.
Mediante un parte de prensa, la Cooperativa Telefónica Calafate (Cotecal) informa a socios y
clientes que se ha registrado un corte en la fibra óptica en el tramo de Telefónica de Argentina S.A.
comprendido entre las ciudades de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.
Como consecuencia del mismo, estuvieron interrumpidas las posibilidades de conexión a páginas de
internet con asiento fuera de la localidad, al igual
que el envío y la recepción de mails entre El Calafate y usuarios de correos que no son de CoTeCal
.
El problema no afecta a las personas, comercios, empresas e instituciones con correos de nuestra
cooperativa que se comuniquen entre sí, y a quienes deseen ingresar en la página web de CoTeCal.
Asimismo se mantuvieron en servicio las llamadas de larga distancia con menor
número de posibilidades simultáneas, por lo que en determinados momentos pueden generarse
saturaciones.
Cotecal señala a través de su Depto. de Internet: “Esperamos sepan disculpar las molestias que esta
situación ajena a nuestras posibilidades de intervención pudiera llegar a ocasionar, una vez
subsanado el inconveniente, por este mismo medio se dará a conocer el restablecimiento total del
servicio, desde ya muchas gracias”.
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