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TELESERVICIOS

Instalan wifi gratuito en el centro y en plazas barriales

Caleta Olivia
Teleservicios SE puso en marcha del sistema de WiFi gratuito en diversos puntos de la ciudad. Ya se había
avanzado en la plaza del Rotary 23 y la Costanera y ahora le llegó el turno a los bulevares céntricos y las
plazas Malvinas y 20 de Noviembre.
La política municipal en materia de acceso tecnológico, encarada mediante el modelo de desarrollo llevado
adelante por la Sociedad del Estado Teleservicios, implica entre otras iniciativas compartir con la comunidad
espacios de Internet de banda ancha totalmente gratuitos.
Estos espacios están ubicados en paseos públicos, de modo que todos los vecinos puedan disfrutar del
servicio.
“La decisión política es continuar con este desafío de buscar la igualdad de oportunidades avanzando hacia
el acceso universal a Internet en Caleta Olivia. Por eso dispusimos la incorporación del sistema de WiFi libre
en la plaza 20 de Noviembre, la plaza Malvinas Argentinas y los bulevares de las Avenidas Independencias
y San Martín. En la plaza Malvinas el servicio ya está habilitado, en la 20 de Noviembre estará el próximo fin
de semana, y durante la semana que viene haremos lo propio empezando con el boulevard de Avenida
Independencia”, anticipó Alexis Quintana, Presidente de Teleservicios SE.
Extensión
Del mismo modo, Quintana señaló que la medida no finalizará, sino que se extenderá hacia los diferentes
sitios de la ciudad.
“Luego de poner en marcha el servicio WiFi libre en los sitios que mencioné, continuaremos en los playones
públicos del barrio 2 de Abril, Vista Hermosa y otros. No pararemos hasta que cada sector de la ciudad
tenga un lugar donde poder utilizar de forma totalmente gratuita el servicio de Internet de Banda Ancha que
proporciona Teleservicios y la Municipalidad de Caleta Olivia”, indicó.
Es bueno recordar que la medida comenzó hace un año, a poco de ser inaugurada la empresa de
tecnología de la ciudad. Por entonces, se incorporó el servicio de Internet de banda ancha a todas las
instituciones educativas y de seguridad de la ciudad. La propuesta continuó con la puesta en macha del
WiFi libre a lo largo de la extensa costanera, y asimismo en la plaza del barrio Rotary 23. Y hoy continúa
mediante la prestación gratuita en los demás puntos mencionados.
“Llevamos adelante las inversiones que nos permite hacer el cumplimiento por parte de los usuarios de
nuestros servicios. Incorporamos tecnología para uso público, y es francamente muy satisfactorio ver como
en los espacios comunes la gente puede comenzar a disfrutar de la tecnología como si estuviera en su
casa. Esto es útil en diversos niveles, solo un ejemplo es que ya no es preciso elegir entre ir a la plaza y
responder e-mails de trabajo, porque se pueden hacer ambas cosas a la vez”, explicó.
Tecnología
Finalmente, Quintana trajo a colación que la incorporación de los diversos sectores sociales al uso de la
tecnología, “sin dudas es uno de los grandes desafíos de este principio de siglo. Cada vez son más los
bienes y servicios que se suministran vía Internet. La tecnología es parte de nuestra vida, y eso se refleja
desde el teléfono celular que usamos hasta los electrodomésticos que adquirimos. Acortar la brecha digital,
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entonces, comienza a volverse fundamental. Desde la Nación se han dado pasos importantísimos, con
todas las aristas del programa Conectar Igualdad, la entrega de netbook a estudiantes de los distintos
niveles de la educación formal, y otras iniciativas. Desde la provincia se están dando pasos
complementarios a esta propuesta, y en la ciudad, sin duda, hemos dado un salto cualitativo. Con las
herramientas que tenemos a mano, y con mucha gestión, estamos igualando en materia de acceso a los
medios tecnológicos y, por ende, a las oportunidades para todos los caletenses”, finalizó.
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Más WiFi gratuito en el centro y plazas de populosos barrios

Teleservicios SE puso en marcha del sistema de WiFi gratuito en diversos puntos de la ciudad. Ya
se había avanzado en la plaza del Rotary 23 y la Costanera. Ahora le llegó el turno a los bulevares
céntricos y las plazas Malvinas y 20 de Noviembre.

La actividad de la Sociedad del Estado Teleservicios, implica entre otras iniciativas compartir con
la comunidad espacios de Internet de banda ancha totalmente gratuitos. Estos espacios están
ubicados en paseos públicos, de modo que todos los vecinos puedan disfrutar del servicio. “La
desición política es continuar con este desafío de buscar la igualdad de oportunidades avanzando
hacia el acceso universal a Internet en Caleta Olivia. Por eso dispusimos la incorporación del
sistema de WiFi libre en la plaza 20 de Noviembre, la plaza Malvinas Argentinas y los bulevares de
las Avenidas Independencias y San Martín. En la plaza Malvinas el servicio ya está habilitado, en la
20 de Noviembre estará el próximo fin de semana, y durante la semana que viene haremos lo
propio empezando con el boulevard de Avenida Independencia”, anticipó Alexis Quintana,
Presidente de Teleservicios SE.

Del mismo modo, Quintana señaló que la medida no finalizará, sino que se extenderá hacia los
diferentes sitios de la ciudad. “Luego de poner en marcha el servicio WiFi libre en los sitios que
mencioné, continuaremos en los playones públicos del barrio 2 de Abril, Vista Hermosa y otros. No
pararemos hastra que cada sector de la ciudad tenga un lugar donde poder utilizar de forma
totalmente gratuita el servicio de Internet de Banda Ancha que proporciona Teleservicios y la
Municipalidad de Caleta Olivia”, indicó.

Es bueno recordar que la medida comenzó hace un año, a poco de ser inaugurada la empresa de
tecnología de la ciudad. Por entonces, se incorporó el servicio de Internet de banda ancha a todas las
instituciones educativas y de seguridad de la ciudad. La propuesta continuó con la puesta en macha
del WiFi libre a lo largo de la extensa costanera, y asimismo en la plaza del barrio Rotary 23. Y hoy
continúa mediante la prestación gratuita en los demás puntos mencionados. “Llevamos adelante las
inverciones que nos permite hacer el cumplimiento por parte de los usuarios de nuestros servicios.
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Incorporamos tecnología para uso público, y es francamente muy satisfactorio ver como en los
espacios comunes la gente puede comenzar a disfrutar de la tecnología como si estuviera en su casa.
Esto es útil en diversos niveles, solo un ejemplo es que ya no es preciso elegir entre ir a la plaza y
responder e-mails de trabajo, porque se pueden hacer ambas cosas a la vez”, explicó.

Finalmente, Quintana trajo a colación que la incorporación de los diversos sectores sociales al uso
de la tecnología, “sin dudas es uno de los grandes desafíos de este principio de siglo. Cada vez son
más los bienes y servicios que se suministran vía Internet. La tecnología es parte de nuestra vida, y
eso se refleja desde el teléfono celular que usamos hasta los electrodomésticos que adquirimos.
Acortar la brecha digital, entonces, comienza a volverse fundamental. Desde la Nación se han dado
pasos importantísimos, con todas las aristas del programa Conectar Igualdad, la entrega de netbook
a estudiantes de los distintos niveles de la educación formal, y otras iniciativas. Desde la provincia
se están dando pasos complementarios a esta propuesta, y en la ciudad, sin duda, hemos dado un
salto cualitativo. Con las herramientas que tenemos a mano, y con mucha gestión, estamos
igualando en materia de acceso a los medios tecnológicos y, por ende, a las oportunidades para
todos los caletenses”, finalizó.
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