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La comuna rural Atilio Viglione ya tiene Wifi.

La comuna rural Atilio Viglione cuenta desde esta semana con el servicio de Internet Wifi gratuito
brindado por el Gobierno de la Provincia del Chubut. De esta manera se convierte en la primera comuna
rural que brinda este servicio abierto al ciudadano y a los turistas que visitan la localidad. Esta iniciativa
es parte del programa «Chubut Conecta» llevado adelante por la Subsecretaría de Gobierno y Relaciones
Institucionales, a cargo de Pablo Das Neves, a través de la Dirección General de Gobierno Digital.
«Chubut Conecta» permitió que todas las comunas rurales, aldeas escolares y municipios puedan contar
con Internet en los organismos públicos.
En esta segunda etapa, el programa se abrió al público en general y luego de establecer zonas Wifi en
Rawson y Trelew, ahora se implementó este sistema en Atilio Viglione, con la colaboración de la
Subsecretaría de Modernización del Estado a través de la Dirección de Tecnología.
«De a poco vamos a ir estableciendo zonas Wifi abiertas a los vecinos en todas las localidades. No
hacemos diferencia entre localidades chicas y grandes sino que vamos analizando caso a caso e
implementando el servicio», comentó Mariano García Aranibar, director general de Gobierno Digital.
«La presidenta de Atilio Viglione, Cristina Solís, solicitó el servicio hace un tiempo ya que los vecinos de
su pueblo querían también contar con Internet. Por iniciativa de ella hemos decidido conectar el Wifi en
esa localidad. Los vecinos están muy contentos porque desde sus casas o en los espacios verdes pueden
conectarse a Internet con sólo abrir una notebook», agregó García Aranibar.
«Para una comuna rural, donde los canales de comunicación y de contacto no son tan fluidos y donde las
distancias y el clima los aísla durante varios meses del año, contar con Internet es fundamental. Ellos
mismos lo manifiestan. Por eso es una alegría inmensa poder seguir con esta premisa implementada por
el gobernador Mario Das Neves, en la cual en Chubut no hay pueblos chicos ni pueblos grandes y
conectar a todos por igual», mencionó el director general.
Por otra parte, García Aranibar describió que en las comunas rurales donde aún no se estableció este
servicio se instalaron Centros de Acceso Comunitarios. «Son salas con ocho computadoras conectadas a
internet para que cualquier vecino de la comuna vaya y se conecte de manera gratuita. De esta manera
permitimos que esas personas puedan informarse, comunicarse y capacitarse a través de Internet, que
hoy por hoy es un servicio esencial para el desarrollo personal y local», mencionó.
ATILIO VIGLIONE
Atilio Viglione es una comuna rural de 200 habitantes ubicada en cercanías de Río Pico sobre el límite con
Chile. Durante el verano recibe muchos turistas y pescadores que buscan en la naturaleza un lugar para
descansar.
PLAN EN MARCHA
La Provincia del Chubut comenzó a partir de 2006 «Chubut Conecta», un plan de integración de las
localidades del interior provincial a la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, como parte de un proyecto integral de puesta en valor de la totalidad de la población de la
Provincia del Chubut, a partir del mejoramiento de sus condiciones tanto desde el aspecto de
infraestructura como de inclusión a la Sociedad del Conocimiento
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