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Cruces por fallo a favor de Fibertel
Mientras el juez que avaló la continuidad de la empresa mostró su sorpresa por las críticas, el
Gobierno renovó la embestida.

Buenos Aires (NA/Télam) > Con el ex presidente Néstor Kirchner a la cabeza, el Gobierno renovó ayer
sus cuestionamientos a la Justicia por haber frenado el cierre de la empresa Fibertel del Grupo Clarín, en
tanto que el juez que dictó la medida cautelar reclamó "respeto a la división de poderes".
Luego de que la presidenta Cristina Fernández criticara la decisión judicial, Kirchner tomó la posta y
aseguró que la medida que tomó el magistrado platense Elvio Sagarra es "una verdadera vergüenza".
En Nueva York, donde se encuentra junto a la Presidenta, el ex mandatario exigió que "se termine" con la
"Justicia cautelar", al considerar que "no resuelve nunca nada".
Antes, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el canciller Héctor Timerman también apuntaron sus dardos
contra la Justicia y el Grupo Clarín.
Para Fernández, la prestadora de Internet Fibertel "no existe más desde 2009", por lo que no deberían
dictarse este tipo de fallos. Timerman dijo que en el país existiría una "Justicia de las corporaciones".
El juez Sagarra se mostró "sorprendido" por las críticas del Gobierno, principalmente de la Presidenta, y
lamentó que Cristina Kirchner "se haya ocupado del Poder Judicial".
Finalmente, la propia Presidenta volvió a referirse al tema anoche, aunque sin mencionar a la empresa.
Sostuvo que "hay muchos que se preocupan cuando hay aumentos en servicios de electricidad o de
teléfonos pero no se preocupan ni dicen nada cuando aumentan el servicio de cable" y dijo que "cuando el
Estado quiere ejercer una regulación en ese sentido aparecen las medidas cautelares".
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Argentina

Ostropolsky pidió "mesura" al Poder Ejecutivo.

Juez del caso Fibertel lamenta las palabras de Cristina
El juez federal de La Plata, Elvio Sagarra lamentó ayer que la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner "se haya ocupado del Poder Judicial" al criticar su fallo a favor de los clientes de Fibertel
y destacó la necesidad de mantener la independencia de poderes.
Al respecto, Sagarra señaló que lo que había expresado la presidenta a través de Twitter el domingo
lo tomó de sorpresa, "porque realmente en una República se deben tener muy, muy, muy firmes la
división de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Creo que es la base de la
República. Ella está a cargo del Ejecutivo y emitió esa opinión, yo particularmente lo lamento",
subrayó el magistrado.
Desde el ámbito judicial se rechazaron las críticas que la mandataria le hizo a Sagarra.
El abogado Daniel Ostropolsky, electo para el Consejo de la Magistratura de la Nación, señaló ayer
que "no es prudente la descalificación como se está haciendo ya que esto agravia a la institución de
la Justicia".
"Cuanto mayor es la responsabilidad que se tiene, mayor es el cuidado que se debe tener. El Poder
Ejecutivo debe extremar el lenguaje de lo que se dice. Se produce un agravio a la Justicia y esto no
le hace bien a la salud institucional", agregó Ostropolsky.
Y finalmente confió en que "el Poder Ejecutivo actúe con prudencia y mesura que es lo que la
sociedad está reclamando". (DyN)

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: La Arena – La Pampa

Fecha: 28-09-2010

Pág.:

TV por cable es lo más caro
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer a los periodistas argentinos un cuadro de costos
comparativos de los servicios que se pagan en Argentina en el que demostró que la televisión por cable es el más alto
de todos.
"Hay que muchos que se preocupan por los aumentos de los servicios de luz o de otros, pero nada dicen que el servicio
de televisión por cable es el más alto de todos para los usuarios de
nuestro país", dijo Cristina que la misma comparación se la presentó a los empresarios.
El cuadro comparativo presentado por la Presidenta indica que la columna de los servicios de tv por cable llegan a los
140 pesos promedio, en tanto que en orden decreciente se ubican Internet, ABL, teléfonos, colectivos, subtes, tren, luz,
gas y agua.
"Este cuadro comparativo es el que demuestra que el servicio de televisión por cable es el más caro de todos los
servicios que debe pagar el usuario en Argentina, sin embargo muchos publican que se irían a aumentar los servicios de
luz o de gas, pero nada dicen de esta realidad", subrayó.
Cristina aseveró luego que "cuando el Estado quiere regular esta situación es cuando aparecen las medidas cautelares
como las de los últimos días" al aludir a la resolución de un juez sobre la licencia de Fibertel. "No se puede pretender
que un país tenga una economía abierta al mundo y después puertas adentro haya empresas que realizan una
competencia desleal", dijo. (Télam)

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: La Arena – La Pampa

Fecha: 28-09-2010

Pág.:

Kirchner se quejó de fallo por Fibertel
El ex presidente Néstor Kirchner aseveró que el país tiene una "justicia cautelar" y calificó como una "verdadera
vergüenza" a la medida cautelar que dispuso un juez de La Plata sobre la resolución oficial que dispuso la caducidad de
la licencia de Fibertel.
"Que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza", fustigó el actual diputado, que se
mostró en sintonía con su esposa, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, quien a tráves de la red social twitter cuestionó duramente este fallo.
Sobre el mensaje de su esposa en la red social, donde además hizo referencia a José de San Martín y a Juan Manuel
de Rosas, Kirchner afirmó: "Ha hecho una definición irónica y genial, porque la gente de la Justicia tendrá que prestar
mucha atención y no seguir favoreciendo a un monopolio que maneje toda a su antojo".
Kirchner habló de una "justicia cautelar sobre medidas cautelares que después no resuelve nunca nadie y sirven para
trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del estado", por el fallo del viernes del juez de La Plata Elvio
Sagarra, que suspendió la aplicación de la resolución que dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel en 90 días.
"Yo hice muchísimo esfuerzo, terminé con la Corte menemista, creamos un sistema de elección de jueces
absolutamente cristalino, y ahora quienes tienen responsabilidad de conducir a la Justicia tienen que hacer honor a ese
tema", advirtió.
Al respecto, aclaró que "nosotros (por el Gobierno) no queremos solamente una justicia independiente del poder político
y dependiente de los factores de concentración económica o mediática".
Además, insistió en que "es mucho el esfuerzo que estamos haciendo, para seguir dependiendo de los intereses
perversos del monopolio, que mucho daño le hace a la calidad democrática, que está a la cabeza el señor (Héctor, CEO
de Clarín) Magnetto y compañía".
También sostuvo que "todo el mundo sabe que hubo una reunión de (Jorge) Rendo (director de Relaciones Externas de
Clarín) con el presidente de la Corte (por Ricardo Lorenzetti); yo no quiero pensar mal de esa reunión...".
En tanto, el juez Sagarra lamentó que la presidenta Cristina Kirchner "se haya ocupado del Poder Judicial" al criticar su
fallo y destacó la necesidad de mantener la independencia de poderes "para el correcto funcionamiento de la
Nación".(Télam)
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La escuela 297 de Viedma ya tienen un aula digital
A partir de este mes, y una vez ajustados los aspectos técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del aula
digital móvil, los alumnos de la escuela primaria Nº 297 del Barrio San Martín de Viedma, podrán trabajar en red, con
una netbook cada uno y con una pizarra digital, entre otros elementos, los contenidos curriculares diarios.
El Ministerio de Educación llevó adelante la entrega del equipamiento que conforma el aula digital móvil el pasado
viernes, en el marco de los festejos por las bodas de plata de la institución. Al acto asistió un importante número de
padres, docentes y comunidad educativa en general, además de los alumnos de la escuela.
Durante el acto se realizó una demostración de la potencialidad del equipamiento, teniendo en cuenta la relación de la
notebook con la que trabajará el docente y las máquinas portátiles de los alumnos, manteniendo siempre el docente la
observación sobre el trabajo del niño. Asimismo, los chicos de séptimo grado participaron de una clase modelo sobre el
uso de la red e- learning.
La Directora del establecimiento, Laura Alcalde, destacó el compromiso del equipo docente ante este nuevo desafío,
que ya recibió el primer taller de capacitación, que permitió acercarlos al uso de las nuevas herramientas, teniendo en
cuenta que modifica sustancialmente el desarrollo de las clases.
Al igual que lo hicieran alrededor de cien instituciones de nivel primario en la provincia de Río Negro, la escuela Nº 297
recibió 20 netbook, 1 notebook para el docente, auriculares para cada equipo, sonido, pizarra digital interactiva, un
router y el cañón proyector.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Noticias Net – Viedma

Fecha: 28-09-2010

Pág.:

Fibertel: Fuerte crítica del Gobierno a medidas cautelares
Buenos Aires. El vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo ayer que “es hora que desde las más altas
instancias del Poder Judicial se termine con este juego de medidas cautelares que realizan sectores adictos al grupo
Clarín y que llenan de inseguridad a todos los argentinos”, al salir al cruce de las resoluciones judiciales a favor de
Fibertel y contra la nueva grilla de televisión.
En diálogo con Télam en Nueva York, Abal Medina agregó que “cada vez que algún poder de la democracia resuelve en
sentido contrario a los intereses del monopolio Magnetto aparecen jueces dispuestos a cuidarlos hasta en sus más
mínimos detalles, como están demostrando las medidas cautelares sobre la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual dictada por el Congreso”.
En ese marco, el vicejefe de Gabinete se refirió a las medidas judiciales “sobre la empresa Fibertel o sobre la nueva
grilla de televisión”, que debe comenzar a regir a partir del 1 de octubre.
“Esto constituye una afrenta a las instituciones democráticas, es una verdadera vergüenza institucional”, dijo el
funcionario.
Para Abal Medina, “lo que está en juego es el modelo de país en el que queremos vivir los argentinos: uno el modelo de
Magnetto y sus empleados, el de un capitalismo de amigos con una justicia adicta en que los argentinos votemos pero
ellos siempre gobiernen; y el otro modelo es el de un país democrático en el que la ley sea igual para todos y para todas
y donde todas las voces sean escuchadas y respetadas”.
Abal Medina integra la comitiva que acompaña a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Nueva York, en el
marco de la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La nueva grilla de TV también está en la polémica.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Diario de La Pampa – Fecha: 28-09-2010
La Pampa

Pág.:

El juez de Fibertel "lamentó" que la presidenta lo haya
cuestionado
Elvio Sagarra benefició con un fallo a la empresa del Grupo Clarín y Cristina lo criticó vía Twitter.
El juez federal de La Plata Elvio Sagarra lamentó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "se haya ocupado
del Poder Judicial" al criticar su fallo a favor de los clientes de Fibertel, y dijo que le "sorprendió" el cuestionamiento que
hizo la jefa de Estado.
Sagarra expresó su molestia porque Fernández de Kirchner haya mezclado al general José de San Martín y a Juan
Manuel de Rosas en la medida de cautelar que se dictó a favor de los usuarios de Cablevisión-Fibertel.
"Realmente en una república hay que tener muy bien claro las divisiones de los tres poderes. Creo que es la base. Por
lo tanto me sorprendió, ella está a cargo del Poder Ejecutivo y emitió esa opinión, yo particularmente lo lamento",
subrayó Sagarra cuando le preguntaron por los dichos de Fernández de Kirchner.
En diálogo con las radios El Mundo y Continental, el juez explicó que en su fallo "priorizó a ese millón de personas (en
referencia a los clientes de Fibertel), que no pueden quedar entre bambalinas en un problema suscitado entre el
Gobierno y una empresa".
"Lo único que hace (el fallo) es cubrir al usuario de que se quede sin internet mañana", puntualizó Sagarra, quien añadió
que la medida cautelar se basó en que "una abonada a Fibertel, que se presentó por sí y por el resto de los abonados
de Cablevisión", para "asegurar su derecho de seguir teniendo el servicio".
Respecto a las críticas que hizo Fernández de Kirchner sobre su decisión, Sagarra apuntó: "Lamento que la Presidenta
se haya ocupado del Poder Judicial, ya que ejerce la primera magistratura de la Nación en el Poder Ejecutivo".
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