Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 23-11-2010

Pág.: 9

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

Medio: El Diario de La Pampa – Fecha: 23-11-2010
La Pampa

Pág.:

Cristina Regazzoli propone internet gratis para los colegios
Citó como ejemplo en el proyecto que presentó el caso de la CPE que puso en practica el servicio de wifi en las
escuelas públicas.

La Diputada Nacional María Cristina Regazzoli presentó esta semana un proyecto por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Nacional “a través de los organismos que correspondan, instrumente las medidas necesarias para que los
establecimientos públicos de educación de todo el país tengan acceso a internet banda ancha en forma libre y
gratuita”.

La legisladora reconoce que el PEN, a través de diversos programas del Ministerio de Educación, viene realizando
entrega de computadoras y netbooks , tanto a establecimientos educativos como a alumnos, pero interpreta que “en ese
marco es que sería conveniente que junto a las máquinas, también se brinde el servicio de internet banda ancha en
forma gratuita a los establecimientos educativos”, de todos los niveles.

Más adelante recuerda que la pedagoga Edith Litwin dijo al respecto que “el problema de la validación y de la cantidad
de información está relacionado, en primer lugar, con la posibilidad de acceder a la Web. Y el acceso no es una
posibilidad de toda la población. Es la de un grupo que registra un crecimiento cualitativo importante”.

A modo de ejemplo de la factibilidad de llevar adelante la iniciativa, citó el “caso de la Cooperativa Popular de
Electricidad de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, que ya puso en práctica el servicio de banda ancha Wi
Fi en forma gratuita para las escuelas públicas”.
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