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Nemirovsci hablará sobre TV Digital en
Allen y Roca
Allen (ADN).- En el marco de su recorrido para explicar cara a cara en cada punto del país los alcances de la implementación de la televisión digital, el coordinador
general del Consejo Asesor de TV Digital, Osvaldo Nemirovsci, brindará este lunes dos charlas en la provincia de Río Negro.
La primera parada será en la localidad de Allen, en el predio del Sindicato de Camioneros, ubicado sobre la ruta 22. El encuentro, convocado por la Corriente
Peronista
Federal,
comenzará
a
las
10.30
y
será
abierto
al
público.
Más tarde, invitado por las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el funcionario expondrá en Roca las
características del modelo argentino de implementación de la TV digital, basado en una concepción de servicio público. La actividad
comenzará
a
las
16.00.
Además la semana próxima la Universidad de Río Negro definirá la fecha para que Nemirovsci lleve adelante un nuevo encuentro en Viedma.
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Organizan en Río Negro implementación del programa "Una PC por alumno"
Referentes del área de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación recibieron a directivos de escuelas técnicas y
agropecuarias de la provincia, con el fin de delinear los aspectos que regirán la implementación del programa anunciado por
la Presidenta Cristina Fernández, con respecto a la entrega de una netbook por alumno.

El objetivo de este encuentro fue avanzar con respecto a la metodología de implementación, debido a que se generó confusión en el alumnado sobre la posibilidad o
no de trasladar el equipamiento al domicilio de los estudiantes.
En este sentido, Educación reiteró que, en diversas oportunidades, autoridades de la cartera educativa rionegrina, advirtieron a sus pares de Nación, sobre la
necesidad de adoptar el modelo provincial de Aula Digital, para lograr que las instituciones puedan ir incorporando estos recursos en forma gradual, a fin de no
generar dificultades técnicas, inseguridades y resistencias en las instituciones y en el personal docente, que impidan la naturalización del recurso y su utilización en la
mejora de las practicas educativas.
La intención expresada por el Ministro César Barbeito fue que “la entrega del equipamiento por parte de Nación se anexara al trabajo serio que venimos realizando
desde el Ministerio y que está arrojando resultados altamente positivos, ya que los chicos aprenden a utilizar las netbooks con mucha facilidad y se familiarizan
rápidamente con ellas. El objetivo es que todos puedan aprender a usarla y por eso es necesario adaptar el programa nacional a lo que venimos haciendo en Río
Negro.”
No obstante esta propuesta, desde Nación se reiteró la necesidad de que los jóvenes, ya sea que cursen sus estudios en una escuela común o en una técnica,
puedan tener a su cargo el equipamiento y trasladarlo a sus domicilios.
Raúl Zabala, director del CET Nº 11, (ESFA), expresó que “en la reunión se organizaron aspectos en cuanto a la implementación de este nuevo equipamiento que
hemos recibido, con la gran preocupación que tenemos las escuelas técnicas sobre la metodología del uso de las máquinas".
“Hemos llegado con buen grado de acuerdo, ya que el Ministerio de Educación realizará la gestión correspondiente, para que los chicos de las escuelas técnicas
estén en igualdad de condiciones con los de las escuelas comunes y que se puedan llevar el equipamiento de la casa. Si en las escuelas comunes, el egresado puede
llevarse su netbook, nosotros también queremos eso”, agregó.
Por su parte, Carola Galaico, responsable del CET Nº 6, reafirmó también la idea de que los jóvenes puedan llevarse el equipo a sus domicilios. “De esta manera, se
haría responsable el alumno y sus padres del cuidado del mismo. En caso de perderlo o romperlo se va a trabajar en la posibilidad de gestionar un seguro para ver de
qué manera se cubren los accidentes. De esta manera se cubre una eventual pérdida o robo, y se evitan problemas con los directivos de las instituciones, que somos
quienes tenemos a cargo por ahora los equipos”, aseveró Galaico.
Es oportuno trazar un paralelismo con el Programa de Aulas Digitales, cuya implementación gradual está permitiendo a las escuelas avanzar en estrategias
consensuadas entre la comunidad educativa, las cuales fortalecen las practicas de los alumnos y docentes.
La política de integración de las nuevas tecnologías (TICs) que emprendió la cartera rionegrina en el año 2007, incluye además la creación de la figura de los
Referentes Institucionales TICs, los que se incorporan a las plantas funcionales de las escuelas y que deben actuar como soporte técnico de los programas en el
ámbito escolar.
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El vicepresidente de Intel se reunió con el
intendente de El Calafate
John Davies mantuvo ayer por la tarde una reunión de poco más de 2 horas con Javier Belloni.
Ambos dialogaron sobre la importancia de la implementación de las nuevas tecnologías en la
educación actual. En una primera instancia acordaron comenzar con cursos de capacitación para
los docentes de la localidad.

A última hora de la tarde, el intendente Javier Belloni mantuvo una reunión de poco más de 2
horas con John Davies, Vicepresidente de Intel, una de las empresas líderes en el mundo en la
fabricación de microprocesadores de computadoras. “Queremos trabajar en post de la
implementación de las nuevas tecnologías en las escuelas, por lo que acordamos comenzar con
diferentes capacitaciones para los docentes de la localidad. La idea es desarrollar un programa de
capacitación para capacitadores”, afirmó el mandatario luego de la reunión.
John Davis se encuentra recorriendo la Argentina y dentro de su viaje hizo una importante parada
en Santa Cruz, ya que afirmó que cree que “es una provincia con un enorme potencial y que puede
convertirse en pocos años en la primera provincia del país en alcanzar el nivel más alto de
inclusión digital con respecto a las nuevas tecnologías”. La visita se coordinó a través del Consejo
Provincial de Educación (CPE) y, de hecho, junto a la comitiva de la empresa Intel viajó Jorge
Porto, del CPE.
Con respecto a la implementación de las nuevas tecnologías en la educación, el intendente Javier
Belloni afirmó: “ya no es el futuro, sino el presente el que nos demanda atención en la inclusión
de nuestros chicos y jóvenes en la utilización de las nuevas tecnologías como herramientas básicas
para su formación”, y agregó: “Es por ello que caminaremos paso a paso en este sentido y en
primer lugar vamos a concretar una serie de capacitaciones con los docentes de El Calafate para
capacitar a capacitadores y así multiplicar el alcance de las nuevas tecnologías en todos los
niveles de nuestra comunidad”.
Por otro lado Javier Belloni recordó: “La presidenta de la Nación, la Dra. Cristina Fernández de
Kirchner estuvo hace muy pocos días en la localidad y entregó 261 Netbooks a los alumnos del
Polimodal Nº9, lo que fue el puntapié en nuestra ciudad de una política a nivel nacional que
camina en este sentido. Creemos que nosotros tenemos que potenciar estas políticas y la
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capacitación de nuestros docentes es un primer paso clave en este sentido”.
El vicepresidente de Intel a nivel mundial, John Davis, se mostró muy complacido con la reunión
y comentó que hoy realizaría una excursión al glaciar Perito Moreno. Durante la reunión afirmó
que ha recorrido más de 90 países en los últimos 5 años acercando las nuevas tecnologías a la
educación con excelentes resultados en países como Portugal, donde ya han alcanzado el máximo
objetivo que es la disposición de una PC por alumno.
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Página III

CIMADEVILLA Y DI PERNA UNIDOS POR FIBERTEL. ¿EXISTE EL MAGNETTO CHUBUTENSE?

Mejor el barullo que los argumentos
La teoría del relativismo se ha transformado en una moda política. En el marco de la pelea -ideológica sin
dudas- del gobierno nacional con el grupo Clarín, se registran tantas y tan diversas verdades como los
intereses en juego y las perspectivas desde las que se observe esa controversia.
El caso del senador radical Mario Cimadevilla confirma la vigencia de ese relativismo. El hombre, por
ejemplo, se asocia sin sonrojarse con su colega ultra dasnevista, Graciela Di Perna, cuando se trata de
criticar a los Kirchner y defender al multimedio de Magnetto.
En esa cruzada piensa y habla como un dasnevista. Y no se trata de una exageración: de hecho es el único
radical de Chubut que ha jugado tan fuerte contra la Casa Rosada. Claro que todo cambia cuando pisa
territorio provincial; repentinamente se convierte en el más duro crítico del gobernador Mario Das Neves. En
suma, el senador radical es “anti K” en Buenos Aires y “anti D” en Chubut, lo cual lo convierte en aliado de
Das Neves en el orden nacional y de Kirchner en el plano provincial.
En realidad, semejante ambivalencia es posible porque nuestros políticos reemplazan argumentos por
barullo. Viven en el reino de las opiniones, las frases hechas y la retórica. Basta con amontonar
observaciones ingeniosas para estar con unos y con otros sin comprometerse con ninguno y sobre todo sin
sufrir cargos de conciencia, al fin de cuentas el truco relativista lo justifica todo.
La verdad
Estamos hablando de Cimadevilla, pero la mayoría de los políticos están alcanzados por este fenómeno,
donde ya no se trata de opiniones diferentes sostenidas por personas diferentes, sino de opiniones
diferentes sostenidas por la misma persona. En ese curioso lugar está el senador radical que en la Nación
es funcional al Peronismo Federal (donde milita Das Neves), y en Chubut al Nuevo Espacio que representa
al kirchnerismo.
En realidad, la confusión ideológica que los atraviesa los deja a merced de la coyuntura. Prefieren el
escandalete antes que la verdad; un dato determinante, si fuera cierto, ya que no puede haber verdadera
deliberación democrática si no es sobre la base de la verdad. Y a esta altura nadie puede asegurar que
realmente Cimadevilla o Graciela Di Perna o el propio Das Neves consideren que Magnetto es mejor que
Kirchner o viceversa. Juegan el rol que les conviene para posicionarse en la coyuntura. El caso es que a
Cimadevilla le conviene jugar con Das Neves en Buenos Aires y con Kirchner en Chubut, lo cual lo expone
demasiado, es muy desprolijo.
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La libertad
Cimadevilla y Di Perna descubrieron un punto en común. Los dos plantearon sus reparos por el desenlace
de Fibertel. El radical, por formación, experiencia y oficio político, avanzó más allá de las reflexiones
mediáticas. Planteó que la caducidad de la empresa debería tratarse a nivel parlamentario, en la Comisión
Bicameral de control que él mismo preside. Pero es igual. Se trata de dos políticos de provincia; bien
intencionados, tal vez, pero funcionales -al fin de cuentas- a los monopolios que manejan la información.
Quizás deberían comenzar a preguntarse si en lugar de operar todo el tiempo sobre las conveniencias
electoralistas, no deberían reflexionar sobre la libertad; más concretamente si la libertad está amenazada
por los gobiernos despóticos, un tema interesante. O por la posición monopólica de las más grandes
empresas mediáticas, otro tema interesante. Los dos temas, además, podrían atravesar, también, nuestra
provincia.
Las sombras
Estamos en una época donde todo se visibiliza. Los empresarios de bajo perfil serán empujados al centro
del escenario y tendrán que ser protagonistas públicos de la mano de la denostada clase política a la que
instruían y ordenaban desde las sombras. De hecho el misterioso Héctor Magnetto debió transparentar su
condición de referente de la oposición junto con el terrateniente Luis Biolcatti.
En Chubut también hay empresarios que operan sobre los políticos, hacen negocios con la política y todavía
permanecen ocultos. Todos murmuran su nombre, tal como ocurría con Magnetto hasta que la política lo
empujó bajo la luz pública y ahora hasta los canillitas lo nombran. ¿Llegará ese sinceramiento a nuestra
provincia?
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Alto Ejecutivo de la compañía Intel se reunió con
gabinete Provincial
En el Consejo Provincial de Educación, el vicepresidente mundial de Intel, John Davies, se
entrevistó hoy con ministros provinciales para presentar las acciones de esta compañía, dedicada a
la innovación tecnológica, respecto a capacitación y programas de accesibilidad a equipamiento
para el desarrollo de políticas públicas digitales. Asimismo, donó un aula digital para una
institución educativa.

En el Consejo Provincial de Educación, los ministros del gabinete provincial se reunieron hoy con
el vicepresidente mundial de la compañía Intel, John Davies, quien presentó una propuesta para el
desarrollo de políticas públicas digitales.
De la reunión participaron el presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli; los
ministros de Economía, Diego Robles y de la Producción, Jaime Álvarez; la vicepresidenta del
CPE, John Davies; vocal por el Poder Ejecutivo, Irma Igor y el subsecretario de Informática,
Fernando Igoillo.
A su vez, junto a Davies asistieron al encuentro el responsable del Área Educación y Gobierno de
Intel Argentina, Daniel Manfredo y el director de Gobierno y Educación de EXXO S.A, Roberto
Guarnaccia.
En esta ocasión, los ejecutivos de esta compañía dedicada a la innovación tecnológica presentaron
sus programas de capacitación docente, capacitación no formal en centros tecnológicos
comunitarios, y programas de accesibilidad a equipamiento para la implementación de políticas
públicas digitales.
Asimismo, la empresa EXXO Argentina donó un aula virtual compuesta por 25 netbooks (Exomate
X352 con conexión y acceso a Internet WiFi), 1 pizarra digital, 1 pluma interactiva, 1 proyector
Benq MP, 1 router, y 1 Mueble Movic EXO, dispositivo móvil para almacenamiento, recarga de
baterías, trasnporte y organización de componentes que integran el Aula Digital.
Al respecto, el titular de la cartera educativa Roberto Borselli destacó que el objetivo de la charla es
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que los empresarios conozcan “los proyectos de desarrollo industrial que la provincia tiene pensado
llevar adelante en el mediano plazo” y en el caso de Educación mencionó que se avanza en “un
grandioso proyecto que pretende llegar en el 2011 con todas las escuelas de la provincia
conectadas”.
En este sentido, remarcó que debido a que la provincia se caracteriza “en términos de desarrollo
humano por ser un territorio muy extenso y con altos indicadores de aislamiento y accesibilidad
contar con estas tecnologías de la información y la comunicación nos permitirá soñar el acceso de
todos a la Educación y garantizar la igualdad educativa”.
Seguidamente, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, brindó un panorama de las diversas
obras de infraestructura que se están generando en el territorio junto al Gobierno Nacional, y
explicó que “Santa Cruz es una provincia estratégica, tenemos ventajas competitivas muy
importantes - tanto en salidas al océano Pacífico y Atlántico - buenos índices en salud y educación,
además de excelentes condiciones de infraestructura portuarias”.
A la vez, agregó que “tenemos un programa que en el mediano plazo producirá 30 veces la energía
que Santa Cruz requiere, y el Estado Provincial en este momento tiene una fuerte decisión de
trabajar en la industrialización de esta Provincia, fundamentalmente apuntado a componentes que
tengan alto valor tecnológico, ya sea desde fabricación de buques de gran porte, hasta la fabricación
de molinos”, como así también “propiciando la creación de un Polo Tecnológico en Santa Cruz”.
Invitándolos a que estas industrias se radiquen en Santa Cruz, Álvarez resaltó que “tenemos las
condiciones a nivel mundial -salarios accesibles, capacitación de nuestros recursos humanos e
infraestructura necesaria– además de contar con componentes muy importantes para los
microprocesadores para su tipo de industria, como lo es el oro”, con lo cual “nos gustaría invitarlos
a lo que consideramos humildemente el mejor lugar para que Intel produzca sus componentes,
consideren la posibilidad de radicación y producción de sus productos, con beneficios que
podríamos aportarles con Ley de Promoción Industrial”.
Finalmente, Daniel Manfredo explicó que Intel tiene diez años en Argentina y desde sus inicios
colabora “con capacitación docente, temas de contenido, mas allá del metié principal que es hacer
microprocesadores”.
“Teníamos la posibilidad de tener a John Davies en Argentina, que es un alto funcionario de Intel
que trabaja con temas de Ecuación y reducción de brecha digital y tiene mucha experiencia en lo
que están haciendo muchos países en muchos lugares del mundo y en todo el continente”, detalló el
ejecutivo y usbrayó la importancia de la presencia del funcionario en nuestro país.
También consideró que “Argentina es siempre ese país de enorme potencial y que nunca lo
terminamos de cristalizar y desarrollar” por lo que afirmó que la intención fue “llevar a John al
interior de la país y elegimos a Santa Cruz porque estuve aquí y conocimos el proyecto Conectados
con el Progreso”.
Al respecto, señaló: “Me pareció que tanto Formosa, donde estuvimos ayer, y Santa Cruz, que
visitamos hoy, une los dos extremos del país y son las provincias que están haciendo un esfuerzo
enorme por mostrar ese potencial que Argentina tiene para cristalizar”.
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Por último, aseguró: “Yo desee que de corazón compartir la experiencia de John Davies en este
lugar para dar el ejemplo y generar un liderazgo que pueda ser un modelo para el resto del país”.
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Consumidores desaconsejan demandar a Fibertel como sugiere spot
oficial
Creen que la tarea tendrá dudoso éxito y sumará costos a los usuarios. Recomiendan esperar los fallos por amparos
BUENOS AIRES (DyN) - La Unión de Consumidores de Argentina repudió ayer la propaganda oficial que insta a los clientes de Cablevisión-Fibertel a
iniciarle acciones legales a la empresa "por haber brindado un servicio sin licencia".
La asociación civil, además, pidió "calma" a los usuarios de Fibertel, aunque reconoció que "han sido olvidados y desprotegidos". "Desaconsejamos iniciar
acciones legales por daños y perjuicios contra el proveedor de Internet, toda vez que las mismas embarcarían a los usuarios en una tarea innecesaria, de
dudoso éxito procesal y de una onerosidad injustificable que complicaría más a los usuarios en un escenario donde se los ha sometido a un abandono
inexplicable", señaló la Unión de Consumidores en un comunicado.
Durante la emisión de los partidos de fútbol que se transmitieron durante el fin de semana financiados con publicidad oficial, el Gobierno hizo pasar un
spot de dos minutos donde se sugiere a los clientes de Fibertel hacerle un juicio a la empresa, ya que la decisión de sacar del mercado a la proveedora de
banda ancha no tiene vuelta atrás. En el mismo, una voz en off señala: "¿Eso quiere decir que le puedo iniciar un juicio? Sin dudas, tenés todo el derecho
a reclamar por aquello que pagaste mientras la empresa funcionaba de forma ilegal ".
Con relación a ese punto, fuentes de Cablevisión señalaron que "el Estado también debe cumplir con la Ley y debería haber tomado razón de la
notificación del 5 de marzo de 2003 sobre la fusión por absorción de Fibertel SA por Cablevisión SA". "No lo hizo y no tenía ningún derecho y la Ley
tampoco lo asistía para rechazarlo. Pasaron siete años desde aquella notificación, sin que el Estado alertara a los consumidores ni a la Compañía sobre
alguna situación irregular", agregaron. La Unión de Consumidores reiteró su posición acerca de que "los usuarios deben mantener la calma y atender a la
recepción judicial que tengan las acciones iniciadas, tal como ha sucedido en Mar del Plata".
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