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DIAPOSITIVA 1- PRESENTACIÓN. 

 

Desde el inicio de la Gestión de Nuestro Gobernador 

Ricardo Quintela, nos vimos atravesados por una situación 

inesperada, la Pandemia de Covid-19; como una hoja en 

blanco comenzamos a transitar el aislamiento preventivo y 

obligatorio; es por ello que nos planteamos el desafío de 

brindar servicio de Internet a todas las escuelas de la 

provincia. A través de las áreas operativas de Gobierno, 

como lo son la Secretaria General de la Gobernación, la 

Secretaria De Relaciones con la Comunidad y la empresa 

estatal de telecomunicaciones Internet para todos. 
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DIAPOSITIVA 2- Introducción-MAPA 

 

 

Con el propósito de establecer una Red de conexión al 

Sistema Educativo, que permita acortar la brecha de 

desigualdad entre los/as estudiantes de todo el territorio 

federal, garantizar el acceso a la Educación y promover el 

acceso a la Conectividad como un derecho BÁSICO, 

UNIVERSAL Y HUMANO; PARA PODER SER CONTEMPLADO A 

FUTURO COMO UN DERECHO CONSAGRADO EN NUESTRA 

CONSTITUCION. 
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DIAPOSITIVA 3-OLPAS- IMAGENES 

 

Creíamos acercarnos al objetivo de dotar de conectividad a 

las escuelas de la Provincia; pero en Fase uno de Pandemia, 

comenzamos a vivir situaciones inesperadas como las de la 

población educativa de Olpas, una lejana localidad en el 

Departamento General Ocampo, que contaba con 

conectividad en las instalaciones de la escuela y sus 

estudiantes concurrían alrededor de las mismas a recibir 

señal, en sus dispositivos móviles, y tomar clases virtuales 

por no contar con una red domiciliaria de conectividad, 

llegando a recorrer hasta 8 kilómetros caminando para 

arribar al lugar, a la intemperie de las inclemencias 

climáticas. 
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DIAPOSITIVA 4-OLPAS 

 

A causa de dicha situación  y por la decisión política de un 

Gobernador con una visión Humanística y profundamente 

federal, desarrollamos una prueba piloto en la Localidad 

mencionada; siendo el puntapié inicial para la planificación 

e implementación de un Plan que fomente la inclusión 

digital, mediante un servicio esencial y estratégico, como 

una herramienta que favorezca el desarrollo cultural de 

cada habitante de la provincia, aportando a la alfabetización 

digital. 

Con la intención de garantizar el acceso a todas las políticas 

públicas como la Salud, la educación, la vivienda, el 

transporte, el trabajo, entre otras; y permitiendo su 

apertura al mundo. 
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DIAPOSITIVA 5/6-TRABAJO 

MANCOMUNADO CON LA 

COMUNIDAD 

 

En una tarea mancomunada con las comunidades locales se 

llevó a cabo el “PLAN RIOJANO DE 

CONECTIVIDAD#EnLínea”; siendo partícipe, en ocasiones, la 

propia comunidad en la construcción y el montaje de las 

torres; buscando puntos donde se pudiera obtener señal 

para ser reenviada a los equipos repetidores que imparten 

el servicio domiciliario y comunitario. 
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En cuanto a inversión y calidad de servicio, el “PLAN 

RIOJANO DE CONECTIVIDAD #EnLínea; fomenta el acceso 

REAL de todos y cada uno de los Riojanos a la conectividad. 

Cubre entre los alcances totales 20.000 hogares; UTILIZA 

EQUIPOS DE ULTIMA GENERACIÓN, DE TECNOLOGÍA AC (); 

QUE PERMITEN LLEGAR CON ANCHOS DE BANDA A CADA 

DOMICICILIO DE 25, 50, 100 Y HASTA 300 MEGAS. 
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DIAPOSITIVA 7-IMAGENES 

TRABAJO MANCOMUNADO CON LA 

COMUNIDAD 
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DIAPOSITIVA 8-OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Dicho Plan tiene por objetivo conectar a todos los pueblos, 

las localidades y parajes de la provincia. De los cuales se han 

conectado 196 localidades; y recientemente se suma la 

aprobación de  40 localidades  a conectar próximamente. 

Con lo que podemos asegurar que más del 90 % de las 

escuelas de la provincia cuenta con servicio de conectividad; 

y por encima del 70 %  de la población provincial ya tiene 

acceso a Internet y a los servicios adicionales, como lo son 

la telefonía móvil y sistema de televisión digital con 280 

canales en calidad HD. Por decisión del Gobernador en las 

zonas rurales el servicio brindado no tiene costo.  

 



 

PROGRAMAS QUE COMPONEN EL “PLAN 

RIOJANO DE CONECTIVIDAD #EnLínea 

 

 140 PUEBLOS 

CONECTADOS. 

 RUTAS CONECTADAS, 

1600 KM CON 143 PUNTOS DE ACCESO. 

 103 PLAZAS CON WIFI. 

 CONECTIVIDAD 

ESCOLAR. 

 CONECTIVIDAD A 

BARRIOS POPULARES, DE CAPITAL. 

 EXTENSIÓN DE REDES 

A BARRIOS SIN COBERTURA. 
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DIAPOSITIVA 9-POTRERO GRANDE 

 

La implementación del Plan nos está permitiendo 

llegar a los lugares más recónditos de nuestra 

provincia y de difícil acceso; como por ejemplo: la 

localidad de Potrero Grande, ubicada en plena 

Cordillera de los Andes, a 4.800 metros sobre el nivel 

del mar; a 70 kilómetros de la localidad de Jagué, que 

es la última localidad antes de descender hacia el 

hermano país de Chile. 

 

 

 

PEDIR PASO DE DIAPOSITIVA 

 

 

 



 

 

CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN EN 

ZONAS RURALES DE ARGENTINA. 

 

EN CUANTO A LA SITUACIÓN DE 

CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

DE ARGENTINA, CABE DESTACAR QUE EL 

40,2% DE LOS PARAJES DE ZONA RURAL NO 

DISPONE DE CONETIVIDAD; SI INCLUIMOS 

LA VARIABLE DE PARAJES CON MALA O 

REGULAR CONETIVIDAD EL PORCENTAJE 

AUMENTA AL 80%. 

PEDIR PASO DE DIAPOSITIVA 

 


