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OCTUBRE COMIENZA CON TODO EN CANAL 10

Una programación para todos

Caleta Olivia
La programación de Canal 10 TV Abierta y Comunitaria comienza octubre con mas propuestas para sus
televidentes y sumando programación de interés general.
A partir de este mes, los protagonistas de la actualidad tienen un lugar de importancia en dos envíos
semanales para conocernos.
De este modo, a La Entrevista de La Prensa de Santa Cruz, se suma el programa “Celebra la Vida”.
Además el IPES, presentará semanalmente su programa Conexión IPES, un espacio en el que se
difundirá la propuesta académica y la realidad de ese importante entidad educativa.
Todo esto sumado al ya popular “Punto Nodal” de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (
UNPA UACO), casa de altos estudios que este mes estrenará en nuestra pantalla el noticiero
universitario.
Es para destacar que para iniciar la programación de octubre, se emitirá el programa especial en el que
representantes de las artes y la cultura analizan el fenómeno de la TV abierta como canal de
comunicación y difusión.

Protagonistas
Esta semana La Entrevista de La Prensa de Santa Cruz, tendrá como invitado especial a Omar Latini,
docente y dirigente gremial de amplia trayectoria. Se trata de uno de los referentes de la “izquierda
revolucionaria”, tal como él lo define.
En una charla amena, Latini, relata sus comienzos como profesor de educación física en Caleta Olivia y
su labor en lo deportivo. Además se mete de lleno en el análisis político nacional e internacional y da
sus impresiones acerca de la situación de la provincia.
Vale apuntar que La Entrevista de La Prensa de Santa Cruz, se emite los miércoles y los principales
momentos se publican en su versión gráfica en el matutino local.

Propuesta
Como cada día, la programación se inicia a partir de las 10 de la mañana, con el Himno Nacional,
interpretado por jóvenes sordos e hipoacúsicos de esta ciudad.
Seguidamente, a las 10. 30 horas, la transmisión se traslada al estudio de FM 95.7 + Radio, en donde
Tito Baez, te invita a espiar un programa de radio.
Junto a Daniela y Denice, Tito le pone calidez y buen humor a la mañana. Así se desarrolla la Super
Mañana de canal 10, en donde la información y la actualidad está a cargo de los periodistas del diario
La Prensa.
Después del mediodía, cine argentino y Cine clásico, para cerrar una tarde con musicales.

Conexión
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Otro de los programas que a partir de este mes jerarquizarán la pantalla es Conexión IPES, una co
producción entre ese instituto y Canal 10. El proyecto a cargo de las docentes Moira Muñoz y Mirta
Beltrán, apunta a informar las actividades académicas y mostrar desde adentro la realidad de esa
institución.
Cabe menciona que es el tercer año en el cual La Prensa de Santa Cruz junto al IPES desarrollaron un
trabajo de pasantías y la posibilidad de que alumnos pongan en práctica la teoría.
En este caso, mediante Canal 10, las estudiantes Marisa Figueroa, Verónica Santillán, Nelly Costa y
Noelia Gerez, son quienes desarrollan la producción y puesta de la emisión.
Con la conducción de la docente Mónica Jaramillo, en el primer programa participan la rectora Leticia
Vásquez y la vice Rectora Patricia Quiroga.
Una charla para celebrar la vida “Celebra la vida” es el programa conducido por
Nieves “Kuki” Beroiza. Se trata de una charla amena con quienes tienen una
historia que se identifica con nuestra comunidad. La emisión, que se encuentra en
etapa de producción se iniciará este viernes con una entrevista al sacerdote
salesiano Juan Luzovek, de larga labor tanto en lo parroquial como en la docencia.
El “padre Juan” dialogó con Kuki y repasó la historia reciente de esta ciudad y su
gente. La idea del programa es permitir a aquellas personas que hicieron cosas
por la comunidad, que aportaron su granito de arena para que Caleta mantenga su
identidad. Kuki, quien a lo largo de su vida pública se desempeñó en la docencia,
ejerció cargos públicos y trabajó en el ámbito social, suma su espontaneidad y su
emotividad a este programa que como su nombre lo indica es para “celebrar la
vida”.
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Juez rechaza un amparo por Fibertel
Un magistrado platense sostuvo que la medida, presentada por una usuaria, es de competencia federal.
Buenos Aires (Télam) > El juez de Garantías N° 2 de La Plata, Fabián Cacivio, rechazó un pedido de
amparo presentado por la ciudadana Alicia Isabel Ledesma, quien solicitó que se le garantice la prestación
del servicio de Internet brindado por Fibertel.
En su resolución, el magistrado alegó que no era materia de su competencia porque este tema debe ser
analizado por la Justicia Federal y en ese sentido señaló que "la misión más delicada de la Justicia es la de
saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los
demás poderes".
En su presentación, Ledesma reclamaba suspender la aplicación y ejecución de la Resolución 100 de la
Secretaría de Comunicaciones que suspendió la licencia de Fibertel.
El juez resolvió inhibirse y remitir las actuaciones a un Juzgado Federal. La Ley Nacional de Amparo
estipula que "será aplicada por los jueces federales de las provincias en los casos en que el acto impugnado
mediante la acción de amparo provenga de autoridad nacional".
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DESDE EL SECTOR PRIVADO

DESTACAN INTERÉS EN LA CONECTIVIDAD CON EL
CONTINENTE POR FIBRA ÓPTICA
El secretario de Comunicación Institucional de la Provincia,
Silvio Bocchicchio, encabezó ayer en Río Grande una reunión
en la que funcionarios del Ministerio de Planificación Federal
de la Nación brindaron detalles sobre el proyecto para lograr la
conexión por fibra óptica entre el Continente y Tierra del
Fuego.
(30/09/2010) RÍO GRANDE.- Del encuentro participaron las subsecretarias de Comunicación
Institucional y de Medios Públicos, Natalia García y Magdalena Restovich respectivamente;
representantes de los canales de televisión públicos y privados de Río Grande y Tolhuin; de la
Cooperativa Eléctrica; del Municipio de Río Grande, así como de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. En representación del Ministerio de Planificación Federal estuvieron la Dra. Alejandra
Zapata y Viviana Cisneros; en tanto que también participó el ingeniero Carlos Soriano de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) involucrada en el proyecto.
Restovich destacó que la convocatoria "contempló a todos los sectores y actores que intervienen de
una u otra manera en el ámbito de las comunicaciones", entendiendo que la iniciativa que contempla la
conexión de la provincia al continente por fibra óptica submarina a través del Estrecho de Magallanes,
"representa un gran desafío que permitirá terminar con los problemas de conexión que suelen darse en
la Provincia por cortes en la fibra óptica o problemas en las antenas que no llegan a soportar las
necesidades de la población".
"A partir de la puesta en marcha de esta conexión submarina surgen múltiples posibilidades para
explotar las comunicaciones hacia el interior de la Provincia", remarcó la funcionaria.
Restovich destacó el interés de inversión planteado por prestadores privados del servicio de internet,
considerando que la predisposición del sector "ha sido excelente y tanto desde la Provincia como
desde Nación nos llevamos el mejor de los balances de las reuniones ante el interés y la receptividad
que tuvo este tema tanto en Ushuaia como en Río Grande".
Al respecto, remarcó que "existen necesidades concretas de los prestadores, y a su vez desde luego
de los consumidores" y en esa línea observó que a los funcionarios nacionales "les sorprendió la baja
calidad del servicio que los prestadores pueden ofrecer y el precio alto que recae en ellos y por ende
en los consumidores, aunque existe la voluntad de trabajar en conjunto".
En ese sentido, para la funcionaria la importancia del proyecto quedó demostrada "en que se ha
convocado a todos los sectores interesados en una misma mesa, y esto habla de esta necesidad
concreta que existe en la Provincia".
Restovich manifestó que "el cruce del Estrecho de Magallanes de la fibra óptica ya dio su primer paso
la semana pasada, con el llamado a licitación que cierra el 20 de octubre, y se calcula que demande de
siete a ocho meses de construcción si no hay inconvenientes". Y concluyó: "Ese es el plazo que
tenemos desde la Provincia, los municipios y los prestadores privados para invertir en lo necesario y
que ese tendido y sus beneficios lleguen a los centros urbanos y se refleje de manera inmediata en la
población".
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Fibertel: piden juicio a juez de La Plata
Diputados bonaerenses del Frente para la Victoria pidieron ayer que se enjuicie al juez Civil y Comercial de La Plata,
Elvio Segarra, que dictó una medida cautelar que suspendió la disolución de la empresa Fibertel, dispuesta por la
Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
El pedido, presentado ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue realizado por los
diputados Fernando Navarro, Ramón Gatica y Karina Nazabal.
"El juez actuó con manifiesta ilegalidad y con una intencionalidad clara de burlar la ley para beneficiar a Fibertel", dijo
Navarro.
Sostuvo que al dictar la medida cautelar, Segarra incurrió en "grave incumplimiento de los deberes a su cargo y
negligencia y graves irregularidades en el ejercicio de su función" y consideró que con las pruebas aportadas "no caben
dudas que debe ser destituido".
En la presentación, se precisó que Segarra hizo lugar a una presentación de una usuaria de Fibertel "burlando las
normas del sorteo del juez para adjudicar el conocimiento de causas civiles y comerciales".
Es que Segarra utilizó una causa anterior que tramitaba en su juzgado de la Asociación de Vendedores Ambulantes de
la provincia contra el municipio de La Plata por la radicación de una feria "para admitir que existía conexidad" y de esa
forma evitar el sorteo del juzgado en el que debería recaer el amparo. (Télam)
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LA INICIATIVA CONECTARA LA PROVINCIA CON EL CONTINENTE

Fibra óptica submarina: privados interesados en
invertir

Gobierno, Municipio y privados interesados en proyecto de fibra óptica.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Tras el anuncio formulado la semana pasada desde el Gobierno nacional, sobre el proyecto
para unir por fibra óptica a Tierra del Fuego con el continente, funcionarios del Ministerio de Planificación
Federal de la Nación se reunieron ayer con proveedores del sector privado, así como autoridades
provinciales
y
municipales
en
esta
ciudad.
Del encuentro participaron representantes de Canal 13; TV Fuego y de Tolhuin; de la Cooperativa Eléctrica;
del Municipio así como de la Comisión Nacional de Comunicaciones. En representación del Ministerio de
Planificación Federal estuvieron la Dra. Alejandra Zapata y Viviana Cisneros; en tanto que también participó
el ingeniero Carlos Soriano de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) involucrada en
el
proyecto.
La subsecretaria de Medios Públicos, Magdalena Restovich, destacó que la convocatoria «contempló a
todos los sectores y actores que intervienen de una u otra manera en el ámbito de las comunicaciones»,
entendiendo que la iniciativa que contempla la conexión de la provincia al continente por fibra óptica
submarina (a través del Estrecho de Magallanes) «representa un gran desafío que permitirá terminar con los
problemas de conexión que suelen darse en la provincia por cortes en la fibra óptica o problemas en las
antenas
que
no
llegan
a
soportar
las
necesidades
de
la
población».
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«A partir de la puesta en marcha de esta conexión submarina surgen múltiples posibilidades para explotar
las
comunicaciones
hacia
el
interior
de
la
provincia»,
remarcó
la
funcionaria.
Restovich destacó el interés de inversión planteado por prestadores privados del servicio de internet,
considerando que la predisposición del sector «ha sido excelente y tanto desde la Provincia como desde
Nación nos llevamos el mejor de los balances de las reuniones ante el interés y la receptividad que tuvo
este
tema,
tanto
en
Ushuaia
como
en
Río
Grande».
«Claramente existen necesidades concretas de los prestadores y, a su vez, desde luego de los
consumidores. A los funcionarios nacionales les sorprendió la baja calidad del servicio que los prestadores
pueden ofrecer y el precio alto que recae en ellos y por ende en los consumidores, aunque existe la
voluntad de trabajar en conjunto y eso quedó demostrado por la convocatoria de hoy», agregó.
En ese sentido, para la funcionaria la importancia del proyecto quedó demostrada «en que se ha convocado
a todos los sectores interesados en una misma mesa, y esto habla de esta necesidad concreta que existe
en
la
provincia».
Respecto a los plazos para que esta iniciativa se concrete, Restovich detalló que «en el corto plazo,
pretendemos que estos nuevos acuerdos de conectividad permitan que los canales públicos fueguinos se
vean en las dos ciudades de la provincia»; señalando asimismo que el segundo paso consiste en concretar
«un acuerdo a nivel nacional entre Telefónica y los prestadores privados del servicio para que obtengan una
rebaja en el precio mayorista. Esto se trata de un acuerdo coyuntural que puede demandar alrededor de dos
meses, y que permitiría a los prestadores aplicar rebajas en el servicio a los usuarios o mejorar la calidad
del
servicio».
«Por último, el cruce del Estrecho de Magallanes de la fibra óptica ya dio su primer paso la semana pasada,
con el llamado a licitación que cierra el 20 de octubre, y se calcula que demande de siete a ocho meses de
construcción si no hay inconvenientes. Ese es el plazo que tenemos desde la provincia, los municipios y los
prestadores privados para invertir en lo necesario y que ese tendido y sus beneficios lleguen a los centros
urbanos y se refleje de manera inmediata en la población», concluyó.
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