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Esquel

El vecinalismo pide informes sobre colocación de antena de telefonía

16/10/2011 | «Hay que seguir investigando que es lo que pasó y quién le prometió que se iba
a aprobar», dijo Salinas. / El Frente Vecinal Esquel a través del concejal Osvaldo González
Salinas presentó al Concejo Deliberante un proyecto de comunicación con la intención de exigir
al ejecutivo municipal detalles sobre la frustrada instalación de una antena de telefonía en la
intersección de Rivadavia y Repetur.

La iniciativa se basa en la preocupación de un grupo de vecinos que días atrás se percató de la
construcción de una base de importantes dimensiones donde se asentaría una de las varias antenas de
24 metros proyectadas. Temerosos de poder ser afectados por ondas perjudiciales para la salud y por la
contaminación visual que implicaría una torre de esta envergadura, se pusieron en campaña y
presentaron una nota firmada por una treintena de personas para pedir la reubicación de la antena.
Pedían que el gobierno municipal «tenga a bien tener en cuenta la opinión de los vecinos y tomar las
medidas pertinentes a los fines de evitar dicha instalación que consideramos perjudicial para la calidad de
vida de los habitantes de nuestro barrio, basándonos en el principio precautorio establecido en la Ley
general del ambiente Nº 25675».
El planteo de los vecinos de los barrios Guemes y Zabaleta puso en conocimiento a las autoridades
municipales que terminaron frenando la construcción. Y según anunció desde la Secretaría de Gobierno
Pablo Durán, la antena sería instalada en otro sector de la ciudad.
Por este motivo el concejal González Salinas explicó a EL CHUBUT la firme intención de pedir detalles al
ejecutivo municipal de las obras proyectadas. «Hay una sospecha de una instalación clandestina de una
antena en la calle Rivadavia y Repetur que aparentemente es una obra que se empezó sin tener
autorización municipal o con algún guiño de algún funcionario municipal que les prometió que los papeles
iban a salir pero en realidad tuvo un trámite totalmente irregular. Entonces los vecinos se preocuparon,
salieron a la calle, se movilizaron, nos contactaron a nosotros que hicimos un pedido de informes
inmediatamente que presentamos para que el Concejo se dirija al ejecutivo y nos explique que es lo que
esta pasando».
Aclaró el edil vecinalista que hay dos instancias para la instalación de una antena, «primero hay que ver
si la zona esta permitida dentro del Código de Planeamiento Urbano y si esta permitida entonces lo hace
el ejecutivo, sino tiene que entrar al Concejo Deliberante para que lo haga vía excepción».
SIN LEGISLACIoN
Por otra parte, González Salinas aclaró que «en Esquel no hay legislación específica de antenas: hay una
zonificación del radio urbano que dice que actividad se puede hacer en cada lugar, y esta zona de la que
estamos hablando es una zona residencial donde no hay nada escrito expresamente que diga que se
permita o se prohíba, pero pensamos que ahí no debería instalarse una antena de tantas dimensiones
porque altera no solamente la cuestión de las emisiones sino la cuestión de la contaminación visual
teniendo en cuenta que es una zona residencial».
HAY QUE SEGUIR INVESTIGANDO
Reconoció finalmente que si bien Durán descartó la instalación de la antena en ese sector «esto fue
gracias a la movilización de los vecinos porque sino eso se hubiera puesto y hubiera pasado
desapercibido. Alguna irregularidad hubo y me parece que hay que seguir investigando que es lo que
pasó, quién le prometió a esta empresa que eso se iba a aprobar».
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E M P R E S A S

El iPhone 4S ya está a la venta
El celular de Apple fue puesto
oficialmente a la venta. Hubo largas
colas de compradores para adquirirlo.

Por fin, el iPhone 4S ya está a la venta. Luego de su presentación hace 10 días, el dispositivo llegó a las
vidrieras de los Apple Store de las principales ciudades del mundo. La primera tanda de iPhones, cabe
recordar, fue puesta a la venta en Japón, Australia, EEUU, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Canadá.
Uno de los primeros lugares en colgar el cartel de “abierto” fue el local que Apple tiene en Tokio. Allí,
cientos de nipones hicieron largas filas para poder conseguir alguno de los 4S puestos a la venta. Gran
parte de ellos acampó en la vereda durante varios días.
Una de las escenas más llamativas de la jornada se dio en Estados Unidos, donde el Co-fundador de
Apple, Steve Wozniak, sentado en una silla plegable, junto a su iPad, ocupó el primer lugar en la fila del
Apple Store de Los Angeles para adquirir el nuevo iPhone. Sin embargo, esta no es la primera vez que
Wozniak acampa para adquirir un producto de la compañía, ya que lo ha hecho en otras ocasiones,
incluso en el lanzamiento del iPad.
Woz reconoció que podría haber llamado a Apple y obtener uno de los teléfonos, pero no lo hizo. El aún
#1 de la compañía (a pesar de estar retirado de ella hace varios años) manifestó que no pregunta a sus
colegas sobre los productos en desarrollo para, así, no arruinar la sorpresa.
Mientras tanto, del otro lado del atlántico, más precisamente en el Apple Store de Londres( el más grande
de la compañía en todo el mundo) hubo grandes festejos por el lanzamientos. Escena que se ha replicado
en cada uno de los puntos de venta durante toda la jornada. En la capital inglesa hubo personas que
llegaron a acampar hasta 10 días delante de sus puertas, para ser de los primeros afortunados en poseer
el nuevo iPhone.
Entre ellos se encontraba Rob Shoesmith, de 30 años, quien justamente fue uno de los que acampó
durante 10 días en el exterior de la tienda para hacerse con uno de los nuevos celulares de la firma de
Cupertino. Explicó que durante estos días sobrevivió cambiando accesorios Apple por alimentos y agua, y
haciendo llamamientos en las redes sociales para que la gente le trajera víveres. ”Antes trabajaba como
basurero, luego presenté una app (aplicación para dispositivos Apple) que tuvo bastante éxito en 2009. Sin
la compañía Apple seguiría vaciando cubos de basura”, explicó a la agencia AFP.
En la misma fila hubo lugar para varios clientes descontentos de Blackberry que, debido a los problemas
que ha tenido esta compañía en los últimos días, han decidido cambiar de dispositivo.
Se espera que, para el final de la jornada, los 4S puestos a la venta durante el día estén completamente
agotados. De esta manera los fans de Apple que no hayan podido conseguir uno deberán apuntar sus ojos
a el resto de los países en donde, hacia finales de octubre, el dispositivo se ponga a la venta. Conociendo
el fanatismo de los usuarios del iPhone, no es descabellado pensar que alguno ya haya reservado los
boletos de avión. (Fuente: redusers.com)
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