Corrientes, 29 de noviembre de 2018
Informe “País Digital”
De: Leandro García
Para:
-

Ministro de Coordinación y Planificación - Dr. Horacio David Ortega

-

Secretario de Coordinación y Planificación Institucional - Ing. César
Bentos.

Referencia Munired: Actividad Nº 42, Tareas 663, 683 y 684.
Descripción: Municipios de Corrientes que NO cuentan con algún producto de
País Digital - Ministerio de Modernización. En total son 30 Municipios.
Objetivos:
- Contactar y relevar información sobre Internet, conectividad, wifi, página
web y cómo es su funcionamiento y desempeño de 30 Municipios
- Saber si cuentan con SUM para futura instalación de un Punto Digital.
Resultado de la actividad:
Tiempo de realización: 2 días.
Se contactó y se logró relevar datos de 27 Municipios: 9 de Julio, Berón de
Astrada, Bonpland, Caá Catí, Colonia Libertad, Colonia Lliebig, Colonia Pando, Cruz
de los Milagros, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Esquina, Garaví, Gobernador Martínez,
Juan Pujol, Lomas de Vallejos, Mariano I Loza, Parada Pucheta, Paso de la Patria,
Pedro R. Fernández, Pueblo Libertador, San Luis del Palmar, San Isidro, Santa
Lucía, Tabay, Tatacuá, Torrent y Yatay Ti Calle:
9 de Julio - SUMEMOS - Hablo con Int de 9 de Julio. Me dice que hay una
empresa que ofrece internet (a través de antena) que tienen en el edificio municipal,
también provee a vecinos, comisaría, escuela primaria, secundaria, hospital. Dice
que la señal es mala, hay días que tienen y días que no. Quiere tener WIFI público
en la plaza y otros productos que puedan adquirir. 9 de Julio
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Berón de Astrada - movimiento grande - Hablo con Int de berón de astrada.
Contratan el servicio de internet a una empresa de caa catí que no funciona bien,
hay dias que funciona y otros no, también le venden a los vecinos. Hay una antena
del gobierno de la provincia que da internet a la escuela 27 que es cabecera, al
registro civil y a rentas. Solcitó que le den itnernet al edificio municipal pero no
accedieron desde el gob provincial, dice que el no le cobra nada de alquiler a rentas,
registro civil y quiere internet a cambio. Tienen el registro nacional de conducir y eso
funciona con internet, tienen que hacer ir a los ciudadanos 6.30 7 am para que
puedan sacar el ticket de pago, más tarde ya no funciona y no pueden dar el
servicio.
Bonpland - Corrientes Podemos Más - Lucia Cantero, utilizan 2 MG de internet
vienen de Paso de los Libres y Monte Caseros. Brindan wifi desde el Municipio al
Registro Civil y CIC, tienen SUM, no tienen pág Web pero si utilizan Facebook.
Caá Catí - Frente Guazú - Lorena Baez, utilizan un red de internet de ellos que
funciona regular, si tienen wifi, si tienen SUM y pág Web.
Colonia Libertad - Juntos por Libertad - Francisco Tribbia nos comunicó con
Roberto Ledezma, contratan un servicio privado que se llama Cibernet que les
provee Monte Caseros. Si tienen wifi, cuentan con un SUM, no tienen pág web pero
utilizan facebook.
Colonia Liebig - ECO Cambiemos - Hablo con el int de cnia lliebig. Tienen internet
por fibra óptica empresa cablenorte, dice que va bien, anda youtube, netflix, venden
paquetes internet, televisión. Tienen internet en todas las dependencias del
municipio. Tiene plaza wifi gratis para los ciudadanos pero ellos pagan a una
empresa. Dice que le vendría bien poner wifi gratis en el boulevard y la ruta y tener
algo de punto digital, también está itneresado en la página web para el municipio la
que tienen es deficiente.
Colonia Pando - ECO + cambiemos - Hablo con int de cnia pando. me dice que
hay una empresa de san roque que ofrece internet pero es muy malo, ellos pagan
500 pesos por mes y son más los días que no tienen que los que tienen. También 1
vecino, la cooperativa, y el hospital con sala de primeros auxilios tienen El resto de
vecinos, la escuela primaria, secundaria, comisaría, registro civil, etc no tienen
internet. Ven necesario lo de plaza wifi, no tienen SUM (para punto digital).
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Cruz de los Milagros - El Progreso Continúa - Hablo con Florencia Luque Ref
Munired. Tienen internet en el Municipio por antena a través de una empresa de
Goya. La señal se corta dependiendo de las condiciones climáticas. También tiene
la escuela y la comisaría. La sala de atención primaria no tiene, el resto de vecinos
tampoco tienen internet. No tienen plaza wifi, no tienen SUM, tienen página web
portal de noticias. Registro de conducir es local no necesita internet. El único que
tiene algo de señal de internet es Claro pero es muy poca la señal.
Curuzú Cuatiá - Eco cambiemos - Juan Ángel López nos comentó que contrataron
el servicio de una prensa llamada VHG Sistema y funciona mal por lo tanto el wifi
tampoco funciona bien, utilizan dos salones "Dorado" (con la capacidad de 50
personas) y "Casa del bicentenario" (con capacidad de 200 personas), utilizan un
pág. web.
Empedrado - ECO Cambiemos - Zulma Beatriz Borda nos comunicó que utilizan el
servicio de arnet pero que a medía mañana se corta, si tiene wfi, no tienen SUM, si
tienen pág web.
Esquina - Corrientes Podemos Más - Paniagua, Victoria, nos dijo que utilizan el
servicio de Arnet, si tienen Wife, cuentan con un SUM y un salón de actos (
capacidad para 70 personas)y tienen pag Web.
Garaví - Eco Cambiemos Hablo con ref de munired. Tienen internet/wifi por antena
empresa cable a tierra de santo tome, tienen la antena ppal en el edificio municipal.
Los días que hay mal clima funciona mal. Tienen plaza wifi gratis a través del mismo
servicio. Cree que entre un 30 y 40% contrata el servicio de cable a tierra el resto
nada. Celular por personal llega la señal 4G muy bien, y Movistar en algunos
lugares a través de la red de personal. Tienen SUM para 40/50 personas sentadas.
También tienen tinglado multiusos (guardar vehículos, hacer fiestas) el tinglado no
tiene filtraciones de agua. Otras dependencias que tienen internet: policía, estación
sanitaria, consejo deliberante, escuela secundario y la 416.
Gdor. Martinez - Unidos por Gbdor. Martínez - Norma Pérez nos comunicó que
contrataron una empresa de Internet de Bella Vista que funciona bien, tienen como
objetivo dar wifi desde una plaza, cuentan con un SUM con la capacidad de 60
personas aproximadamente, solamente utilizan facebook.
Juan Pujol - Eco Cambiemos - hablo con el int. de juan pujol. Tienen un proveedor
local con la antena en el edificio municipal, la velocidad es buena cuando hay
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tormenta o descargas eléctircas cortan el servicio. Tiene internet el consejo
deliberante, registro civil biblioteca, comisaría, escuelas, centro de atención
primaria. No tienen plaza WIFI. La mayoría de los vecinos tienen contratado esta
empresa. El SUM es un salón de la biblioteca 50/60 personas sentadas.
ARSAT estuvo hace 2 o 3 meses en el muncipio yles prometió que iban a instalar, el
municipio le ofrecio un edificio municipal, contrataron un agrimensor para hacer las
divisiones para instalar las celdas. Pero ARSAT arregló con la cooperativa eléctrica
e instalaron las celdas ahi y ahora faltan 100 metros de fibra óptica que conecte la
que pasa pro el ferrocarril con la celda. El intendente está molesto porque ya habían
preparado todo para que se instale la celda en el muncipio y finalmente sin avisarles
(se enteraron por terceros) se instaló en esta cooperativa, igualmente tienen
preparada la ordenanza y están esperando que presenten los planos para las
aprobaciones pertinentes
Lomas de Vallejos Eco Cambiemos - Hablo con el Int. Reciben internet del gob
provincial que da servicio a la escuela, rentas y registro civil, conectó el municipio a
esa señal, pero dice que es mala. Ahora se instaló una empresa pero no sabe como
anda el servicio. Otras dependencias que tienen son Policía, hospital, escuela
primaria (antena) secundaria. La DPEC no tiene. Tienen wifi gratis en la plaza pero
solo sirve para enviar y recibir whatsapp. Personal tiene 4G y anda muy bien, Claro
el servicio es deficiente y reclama que instalen 4G en la zona ya que hay muchos
usuarios, con Claro no se puede enviar ni whatsapp. No tienen SUM las reuniones
la hacen en un pasillo ancho. Nunca hablaron con ARSAT ni con País Digital.
Tienen Facebook no tienen página web.
Mariano I. Loza Eco Cambiemos - Rubén Aguirre nos informó que el internet que
utilizan viene de Mercedes y es lento, tiene un SUM de 16 mts de largo x 6 mts de
ancho (con capacidad de 100 personas), utilizan facebook.
Parada Pucheta Corrientes Podemos Más - Carmelita Ledesma, nos comunicó
que Monte Caseros les provee internet que les funciona regular, cuenta con SUM de
una capacidad para hasta 100 personas, no utilizan pág, web ni facebook.
Paso de la Patria Eco Cambiemos - Miguel Matusevich nos comentó que utilizan
un servicio llamado Enredados y funciona regular, su wifi es inestable e ineficiente,
no cuentan con un SUM, no tienen pág web ni facebook.
Pedro R. Fernández Corrientes Podemos mas - Hablo con Int. Me dice que hay 2
empresas que ofrecen internet por antena, una de bella vista y otra de san roque,
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que la velocidad es buenas, no hay problema para ver videos... Tienen wifi público
gratis (pagando a una de estas empresas) en la estación y en el balneario, no tienen
wifi gratis en la plaza. La antena principal está en un supermercado no en el edificio
municipal. Cuentan con 2 SUM uno en el polideportivo y otro en el CIC, son
grandes. La señal de persona es 4g y anda rápìdo, la de Claro es 3G. Con el mal
tiempo se corta la señal de internet con antena.
Pueblo Libertador - Unidos por Libertador - Hablo con ref munired humberto
osorio. Tienen 2 empresas que ofrecen servicio de internet a través de antena,
tienen sus equipos instalados donde está la antena de personal y el internet que
ofrecen es de personal. El servicio es malo, en la municipalidad tienen y el servicio
es regular porque le exigen. Antes ofrecían wifi gratis en la plaza a través de una
empresa pero lo dejaron sin uso porque funcionaba mal. Otro problema es que se
corta la luz, personal tiene transformador que aguanta 2 horas y claro 3 horas.
Personal tienen 4G y claro 2G. Tienen un sum para 100 personas sentadas. No
tuvieron ningún contacto con país digital o arsat. No tienen página web, sólo tienen
facebook.
San Isidro - Corrientes Podemos mas Se habló con Fernando Fleitas, Tienen un
servidor de Esquina, es malo, se corta costantemente y no cuentas con wifi.
Tampoco tienen página web. Si tienen SUM para 40 a 50 sillas aprox.
San Luis del Palmar Corrientes Podemos mas - Se habló con Gabriela Correa,
tienen Internet con buena velocidad y señal, GIGARED. No estan fuincionando los
puntos wifi que si tenian antes de cambiarse a este nuevo proveedor del servicio. Va
a confirmar la capacidad del SUM y si cuentan o no con pagina web.
Santa Lucía - a Lucía Podemos Mas - Raúl Vallejos nos comunicó que contraron
una empresa que se llama COR Cable Visión Santa Lucía que funciona regular, no
tienen wifi, se encuentran refaccionando el SUM, utilizan pág web.
Tabay - Corrientes Podemos Más - Se hablo con el Intendente. Nos comenta que
tiene un solo servidor que proviene de Saladas y que es un pésimo servicio. No se
puede siquiera abrir una pagina web. Lo que mejor funciona es a traves de la red
Movil 4G de Personal conectarlo a la PC y asi poder navegar mejor en internet. No
tienen pagina web, tienen una cuenta de Facebook pero no es institucional (Pueblo
de Tabay). En cuanto al SUM, tienen dos de medidas similares (10x8 aprox.) uno en
el CIC, y otro en un Barrio de la zona. Se demuestra muy interesado en poder mejor
esta situacion.
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Tatacuá - Eco cambiemos - Alberto Rámirez nos informó que es regular su
internet, no funciona bien el wifi, cuentan con un SUM para aproximadamente 120
personas, utiliza el facebook del Intendente.
Torrent - Unidos por Torrent - Juan Gómez nos informó que no tienen internet,
no tienen SUM, no tienen pág web ni facebook.
Yataytí Calle - Unidos por Yatay Ti Calle - Tiene Wifi, contratan a un proveedor
de la zona, y proviene de GIGARED. En este momento no está funcionando y toman
la se;al de la Comisaría. Tienen SUM con capacidad para 25 silla aprox. No tienen
página web. Utilizan Facebook.

No se logró relevar datos de 3 Municipios:
Felipe Yofre ( Cambio Solidario Yofreñ o, llamada no contestada y sms al
intendente pendiente que responda). Herlitzka ( Corrientes Podemos Más, llamada
no contestada al Ref de Munired, hablé con el Int pero se corta la llamada tiene
mala señal, se le envía SMS al intendente, pendiente que responda). Ramada Paso
( no se logró contactar con el Municipio)., no se logró contactar con el Municipio).
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