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Plan para internet a $50 no convence a las cooperativas
Aunque atractivos, los valores que el gobierno quiere cobrar a las cooperativas para usar su fibra óptica no terminan de
cerrar. "Tenemos la mejor predisposición para trabajar con Aguas del Colorado, pero los números todavía no nos dan",
sostuvo Abel Argüello, presidente de la entidad que agrupa a las cooperativas eléctricas.
Argüello hizo esta reflexión en base al resultado de la reunión que el martes mantuvieron los técnicos de las casi quince
cooperativas que brindan el servicio de internet. El encuentro se realizó en la sede de la Federación Pampeana de
Cooperativas Eléctricas (Fepamco) y se circunscribió a analizar la propuesta formulada por el gobierno pampeano a
través del Plan Digital Provincial que manejará la empresa Aguas del Colorado (AdC). "Fue una primera reunión y
seguramente en la próxima semana habrá una segunda", anticipó Argüello.
"Los números que nos dio el gobierno cierran para algunas cooperativas pero para otras no, y esto es porque tenemos
realidades muy diferentes, no hay dos cooperativas iguales", aclaró. Algunas variables que determinan esos matices
son la cantidad de usuarios, la dispersión de ellos -en unos casos la cooperativa provee a una única localidad, y en
otros a varias-, y el tipo de conexiones -por cable o inalámbrica-, entre otras.
La propuesta del gobierno es venderles el "mega" a 40 dólares mensuales y que ellas lo ofrezcan a 50 pesos
mensuales.
Tentadora.
La oferta oficial, destacó Argüello, "es muy tentadora" pero requiere un estudio detallado para evitar que decisiones
apresuradas compliquen a las cooperativas. "Aguas del Colorado nos ofrece el megabyte a 40 dólares mensuales. Si
tenemos en cuenta que estamos pagando en promedio unos 200 dólares mensuales a Telefónica o Telecom, vemos
que el número es muy atractivo".
Sin embargo, aclaró, la ecuación para calcular el precio que se cobra al usuario incluye un conjunto de variables.
"Vehículos, personal, inversiones, equipos, ampliaciones, un servicio de backup...", enumeró Argüello. "Entonces,
aunque el precio mayorista sea de 40 dólares el megabyte por mes, hay que ver si podemos garantizar un precio final
de 50 pesos mensuales el megabyte", remarcó.
Al costo de los insumos se debe añadir la riesgosa combinación de comprar en dólares -sea el servicio o los insumos- y
vender en pesos. "Puede ser que ahora los números nos cierren, pero ¿qué pasaría si dentro de unos meses el dólar se
dispara?", se preguntó Argüello. "Nos quedaríamos atados a un precio final en pesos y sin posibilidad de incrementarlo,
mientras que las salidas estarían dolarizadas".
En este momento, las entidades solidarias cobran unos 100 pesos los 512 kilobytes. "Si nos sumamos al Plan Digital,
tendríamos que dar el doble de velocidad a mitad de precio. Entonces no es fácil que esto cierre", reiteró.
Difícil.
Lo que dejó esta primera reunión fue que "es muy difícil llegar a ese número" de 50 pesos mensuales por megabyte.
"Por eso, la reunión del martes y la próxima van a servir para desmenuzar esta alternativa para qué posibilidades
tenemos de cumplir con el Plan Digital", informó el presidente de Fepamco.
"Si se puede hacer, mejor, porque nosotros tenemos la mejor voluntad. Pero tenemos que analizar los números y saber
que cierran para todas las cooperativas", subrayó. "Por ahora, no cierran".
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CONECTIVIDAD

Claro llegará con fibra óptica hasta la Patagonia
Claro Chile, con el apoyo de Alcatel Lucent, comenzó las obras de expansión de la red de
fibra óptica que atravesarán el Estrecho de Magallanes, para llegar a Tierra del Fuego en
Chile y al sur de Argentina.

Los trabajos en la región se extenderán por el plazo de un año.
Galería de Fotos
Compartir |

CANAL AR.- El proyecto Claro Patagonia favorecerá las comunicaciones tanto de personas como
empresarias, permitiéndoles navegar por internet a mayores velocidades, con más y mejor acceso las 24
horas del día y con capacidad de transmitir video y sonido en tiempo real.
Los trabajos en la región se extenderán por el plazo de un año y estarán divididos en tres grandes etapas,
que comienza con trabajos en la Av. Eduardo Frei esquina Capitán Guillermos, hasta el límite urbano. Las
labores
tomarán
aproximadamente
de
dos
a
cuatro
meses.
Calidad

de

vida

La segunda etapa contempla el trazado desde el límite urbano hasta el límite marítimo, para finalizar en la
tercera etapa con la fibra óptica submarina lo que permitirá unir el territorio continental con el insular.
“Desde hace un año estamos estudiando la posibilidad de desarrollar este proyecto en la región, lo
anunciamos en marzo y hoy se concreta con estos primeros trabajos que nos permitirán entregar nuestros
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servicios a toda la zona del extremo sur. Apostamos por una mejor calidad en comunicación y por una
conectividad real de las regiones, que permita descentralizar y poner los énfasis en todas las personas y
sus necesidades”, dice Francisco Sabioncello, director de ingeniera de Claro Chile.
El trazado del proyecto Patagonia no sólo mejorará la conectividad de la región, sino que además en su
puesta en marcha, beneficiará directamente a más 40 mil hogares.
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TRABAS A IMPORTACION DE CELULARES

Telecom se queja por la medida

Telecom protesta por restricciones aduaneras.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- La empresa Telecom Argentina viene sufriendo las restricciones aduaneras
impuestas por el Gobierno contra la importaciones de celulares y otras tecnologías, pero no llega a
atravesar una situación crítica, evaluó ayer el CEO de la compañía, Franco Bertone.
Siete de cada diez pesos que la compañía destina a la compra de aparatos de telefonía móvil para
comercializarlos en el país van a parar a Tierra del Fuego y sólo tres a importados, cuando hace tan sólo
tres trimestres la ecuación se encontraba invertida, puntualizó Bertone en rueda de prensa.
La firma importa ahora sólo los denominados smartphones (teléfonos inteligentes) de las marca BlackBerry
e Iphone y también los aparatos más sencillos destinados a los clientes con menor capacidad adquisitiva,
porque
en
la
actualidad
no
se
producen
en
territorio
nacional.
Las trabas aduaneras «son un problema de alcance limitado porque nosotros hemos aprovechado al
máximo posible la producción fueguina. No hemos alcanzado ninguna situación crítica. Pero claro está que
nos gustaría que el ingreso de la mercadería sea un poco más fluido», dijo Bertone.
La producción de teléfonos celulares viene creciendo fuerte en Tierra del Fuego y en junio pasado se
expandió un 229 por ciento respecto del mismo mes del año pasado, al alcanzar 1.116.062 unidades, según
datos
oficiales
de
esa
provincia.
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Durante el primer semestre de este 2011, la industria fueguina introdujo al mercado local 4.486.851
teléfonos celulares.
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OMITE A UNO DE LOS CANDIDATOS

Malestar del PSP por encuesta telefónica
Galería de Fotos
Compartir |

USHUAIA.- A través de un comunicado de prensa, el Partido Social Patagónico (PSP) repudió una encuesta
telefónica de la consultora Vox Pópuli, ya que presenta las opciones de sólo uno de los precandidatos
oficializados por el partido para las próximas elecciones primarias del 14 de este mes.
«Consideramos que esto constituye una fuente de desinformación y confusión en el electorado. Y es
además un falseamiento de la información, al no presentar con fidelidad todas las opciones que están
oficializadas para competir en estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias», destaca el
comunicado.
Asimismo, sostiene que el PSP «repudia este accionar, que por impericia, error, desinformación u otros
motivos, inhabilita al elector fueguino a expresarse por los otros dos precandidatos del Social Patagónico, si
así
fuese
su
voluntad».
«Consideramos que no resta ni socava el espíritu con el que nos paramos frente a las primarias (...), por el
contrario, lamentamos que el trabajo de esta empresa termine siendo inválido y que el resultado que
pudiese arrojar sea, a todas luces, por lo menos erróneo, por no decir falaz».
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No habría ningún convenio para utilizar las torres de Canal 3
De confirmarse que Canal 3 no firmó ningún convenio para que privados utilicen sus torres para poner enlaces se cae la
coartada de Renato Hondere.

“No hay ningún convenio firmado para que privados utilicen las torres de Canal 3”, le aseguró a El Diario una fuente de
Casa de Gobierno. De ser así, se cae la coartada que utilizó Renato Hondere para tratar de justificar la utilización de las
torres de Canal 3 para prestar el servicio de Internet inalámbrico en las localidades de Alpachiri, Puelches y Casa de
Piedra. En esas torres la Secretaría General de la Gobernación, al realizar un relevamiento, encontró equipos instalados
“sin autorización”.
Hondere admitió en diálogo con El Diario utilizar las torres del Estado Provincial para prestar el servicio de Internet en
forma privada a través de una “empresa” que tiene como nombre de “fantasía” Redes del Sur. Dijo que tiene un “socio”
al que no identificó. Aseguró que su “socio” tiene permiso para utilizar las torres de Canal 3 a partir de un convenio de
reciprocidad (le darían Internet gratuito a cambio del uso de las torres) firmado en el año 2002. Ese convenio no existiría
por lo que los equipos habrían sido instalados de manera clandestina.
Además y tal como se informó ayer, el único prestador privado que cuenta con licencia de la CNC para prestar Servicios
de Valor Agregado (Internet) es Marcelo De Ambrosio. De Ambrosio ayer se comunicó con El Diario para decir que “no
conozco a esa persona (por Hondere)”. También cuentan con licencia de la CNC las cooperativas de Santa Rosa,
General Pico y General Acha.
Redes del Sur tampoco estaría habilitada para hacer el enlace entre 25 de Mayo, donde adquiría el ancho de banda, y
las localidad de Puelches y Casa de Piedra donde presta el servicio de Internet.
A raíz de las publicaciones de El Diario, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, solicitó un
informe a la Secretaría General de la Gobernación.
La Secretaría General de la Gobernación trabaja en el informe que le presentará al fiscal de Investigaciones
Administrativas a raíz de las supuestas irregularidades que ocurren en la Dirección de Comunicaciones.
Silencios
Ayer desde la empresa Aguas del Colorado, que tiene la administración de la fibra óptica del Gobierno Provincial,
derivaron las consultas sobre la denuncia que viene publicando El Diario al presidente de esa firma, el subsecretario de
Hacienda, Sergio Violo. Violo no pudo ser ubicado ayer en su despacho.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Fomento de Cuchillo Co, Yolanda Agüero, también se mantuvo en
silencio a pesar de los numerosos llamados que se le hicieron desde la redacción de El Diario.
La investigación periodística de este diario reveló que Renato Hondere junto a su hermano, Hugo, habrían estado en
esa localidad del Oeste provincial prestando el servicio de Internet a través de la firma Cuchillo Co Net. Según los datos
aportados por al menos tres fuentes, la firma “prestó el servicio de Internet en la localidad de Cuchillo-Co utilizando la
fibra óptica de Aguas del Colorado. La fibra óptica la usaban de transporte. Prestaban servicio a través de las líneas
telefónicas del Gobierno.
Le daban tres megas a la Municipalidad (Comisión de Fomento)”. Extraoficialmente se supo que la comuna pagaba por
ese servicio un canon mensual.
El martes a la mañana, Hugo Hondere habría estado en Cuchillo-Co presumiblemente “desmantelando” el equipamiento
que el año pasado había instalado para prestar el servicio de Internet.
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Revelan que en Ataliva Roca se cayó una antena ilegal
El viento que derribó el gimnasio de Ataliva Roca el 30 de enero de 2009 no sólo puso al desnudo la
precaria construcción y la “estafa” contra el Estado por esa obra. También derribó una antena de 44
metros que la Dirección de Comunicaciones instaló en el lugar, que “no tenía seguro” y que además
tenía a una empresa privada prestando Internet aérea “en forma ilegal”.

Un integrante del Centro de Comunicaciones, Clemente Záccara -residente en Ataliva-, denunció que esa
noche del 31 de enero la jefa de Comunicaciones, Marta Andrade -a cargo del Centro de Comunicaciones-,
le pidió que fuera a retirar una antena que se cayó. “Hay que sacarla”, le dijo en referencia a la antena
caída.
Cuando llegó al lugar estaba la directora de Comunicaciones, Claudia Jáuregui, quien le pidió que se llevara
la antena. “Esto hay que sacarlo porque no tiene seguro”, le confió la funcionaria. Záccara consiguió un
camión, de una persona de apellido Cornejo, quien trasladó la antena a una vivienda ubicada a seis cuadras
del lugar.
“El camión, el pedido a Cornejo se lo hice yo. Y la llevaron a seis cuadras. Es más, la antena todavía está
en esa casa. Ahora la usaron de columnas. Es increíble porque nadie se llevó esa antena”, reveló Záccara.
A raíz de otros incidentes con una funcionaria de Comunicaciones y al advertir la irregularidad, Záccara
sacó fotos e hizo una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La antena estaba instalada al lado de un garaje municipal, en un terreno propiedad de la familia GonzalezNicoletti cedido a la municipalidad. Varios vecinos vieron a la funcionaria Jáuregui esa noche levantando la
antena. Es decir, que el intendente Martín Borthiry tenía conocimiento de la instalación y uso de esa antena.
La irregularidad de la instalación de esa antena dejó varios rastros. La antena -de 44 metros-, se dobló y
cayó sobre un garage municipal, atravesó el techo y rompió una camioneta. Záccara -quien tiene un taller
de chapa y pintura- quedó a cargo del arreglo de esa camioneta.
“Me pidió Martín -el intendente Borthiry- que hiciera el arreglo. Le pedí plata para comprar una caja (de la
camioneta), y me dijo que no, que lo iba a pagar la Dirección de Comunicaciones. Pero yo hablé con
Jáuregui y me dijo que me dieran la plata, que después la Dirección se hacía cargo. La caja la compramos
en Milenaria. Costó 9.000 pesos. El cheque me lo dió Borthiry”, explicó Záccara. “Supongo que después le
depositaron (a la Municipalidad de Ataliva Roca) esa plata”, dijo. El resto del arreglo se lo pagó la
municipalidad de Ataliva.
Se cayó, no
pasó nada
La instalación de la antena, según le dijo Marta Andrade -segunda de Jáuregui en la Dirección de
Comunicaciones- era para mejorar la transmisión de las radios de la Red de Emergencia, el llamado Centro
de Comunicaciones de la Dirección.
Esta red está integrada por organismos oficiales -hospitales, postas, comisarías, bomberos y privados- que
utilizan radios de VHF y UHF.
Záccara tiene el número 311 -además es radiooperador de la red Policial- en el Centro de Comunicaciones.
“A nosotros nos dijeron que la antena era para mejorar la transmisión de la radio. Pero la antena cayó y todo
siguió funcionando igual”, dijo.
Pero la antena de hierro tenía una antena parabólica. A través de esa antena, se ofrecía Internet por aire.
Cuando se cayó la antena, quienes contrataron el servicio se quedaron sin Internet. Entre ellos, la
Municipalidad de Ataliva Roca.
Záccara dice que en su casa quedó la base de la antena parabólica.
Es decir que en el año 2009, una firma ofrecía Internet en forma privada utilizando, al menos en Ataliva
Roca, una antena de la Dirección de Comunicaciones. Además esa empresa, según reveló una fuente a El
Diario, utilizaba el ancho de banda de la fibra óptica del Acueducto del Río Colorado.
Esta denuncia se suma a la investigación de El Diario que reveló que la firma Redes del Sur utilizaba las
antenas del Estado Provincial para ofrecer en forma privada servicios de internet por aire. La información de
El Diario reveló los nexos entre los dueños de esa firma Redes del Sur y funcionarios y empleados de la
dirección de Comunicaciones.
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Dirección de Comunicaciones: Carola espera un informe para
tomar declaraciones
El fiscal Juan Carlos Carola está a la espera de que la Secretaría General de la Gobernación termine el relevamiento
general de las torres del Estado provincial para comenzar a llamar a declarar a las personas que, en principio,
aparecerían involucradas en la denuncia periodística de El Diario.
“Tienen bastante avanzado el relevamiento general de las antenas. Mañana o pasado me lo van a acercar”, dijo el fiscal.
El Diario informó que técnicos de Canal 3 habían encontrado equipos colocados “sin autorización” en las antenas de
Alpachiri, Puelches y Casa de Piedra. Fue después de que una investigación periodística revelara que la firma Redes
del Sur prestaba el servicio de Internet “utilizando” las torres del Estado provincial. Redes del Sur está vinculada a
Renato Hondere, una persona que era contratada por la Dirección de Comunicaciones como “torrista”.
Al confirmarse la denuncia realizada por El Diario, la directora de Comunicaciones, Claudia Jáuregui, quedó en la
cuerda floja con la renuncia a disposición del gobernador Oscar Jorge.
El fiscal también investigará la serie de supuestas irregularidades que viene denunciando El Diario en esa repartición
pública, como el manejo que se les daba a los celulares destinados a los funcionarios que eran retirados de la Dirección
de Comunicaciones para uso de personas allegadas a esa área. Ocurría lo mismo con equipos para la transmisión de
datos.
Esos equipos son los mismos que utilizan las empresas que prestan el servicio de Internet inalámbrico.

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

Medio: El Diario de La Pampa – Fecha: 04-08-2011
La Pampa

Pág.:

Denuncian a otra funcionaria de Comunicaciones
Clemente Záccara efectuó el 2 de noviembre de 2009 una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas contra la jefa de Comunicaciones, Marta Andrade, quien le vendió una radio de VHF pero no le
entregó boleta ni papel alguno.
“Fui a la Fiscalía porque no sabía dónde ir. Le compré a Andrade una radio de VHF en 1.300 pesos. Pero durante
mucho tiempo le pedí que me diera una boleta y siempre se negó”, dijo Záccara. La radio que tiene el denunciante
posee una plaquita de aluminio que identifica que es un bien del Estado Provincial.
“Además, yo necesitaba una fotocopia de autorización de la frecuencia provincial que opero como íntegro colaborador
de la Red de Emergencia. Por eso, y otro tema, un handy que me dieron en la Dirección de Comunicaciones y me
secuestraron, yo pedí hablar con el ministro (Paulo) Benvenutto”, agregó Záccara.
Pero Benvenutto nunca lo atendió. “No me dio bolilla. Por eso digo que la actitud del ministro es cómplice con lo que
ocurrió, porque esta irregularidad se hubiera conocido antes”, destacó Záccara. “Acá están todos entongados. No es
sólo Claudia Jáuregui”, apuntó.
Otras sospechas
La Red de Emergencia provincial estaba integrada en el año 2009 por 431 móviles de VHF y 148 de UHF. “Es una red
que le sirve a mucha gente donde no hay otra forma de comunicación. Funciona, según las condiciones establecidas,
las 24 horas y los 365 días del año”, explicó Záccara.
Pero en los últimos años esa red se fue desmantelando y cayendo en desuso. “Una razón de esto es el maltrato de
Andrade. Porque hay reglas para hablar. Y muchos operadores se enojaron y ya no quieren participar más. Eran
maltratados y sancionados”, explicó Záccara.
En algunos casos las antenas fueron instaladas en lugares incorrectos. “En un lugar pusieron la antena en un bajo. No
funcionaba la radio. Y allí ofrecieron instalar una antena de Claro, con celulares. La Dirección de Comunicaciones hizo
un convenio con esa empresa y ofrecía celulares para reemplazar la red radial”, detalló Záccara.
El desmantelamiento de la Red de Emergencia provincial también fue denunciado por el secretario adjunto de ATE,
Ricardo Araujo, quien reveló que algunas escuelas se quedaron sin enlace radial y que los celulares no funcionaban.
Handy
Un ejemplo del manejo del Centro de Comunicaciones le ocurrió a Záccara el 7 de mayo de 2009. Para desempeñar su
rol de colaborador de la Red de Emergencia en forma más eficiente pidió un handy.
“Se lo pedí a Marta Andrade. Me dijo que tenía dos, que me iba a dar uno. Fui a la Dirección y cuando llegué
desenchufó un handy y me lo dio con la base”, explicó Záccara.
Una vez que lo encendió se puso en contacto con la Policía ya que es radioperador de la red policial. “No me di cuenta.
Y me citaron a las 18 horas para darme un permiso. Cuando llego, el director de Comunicaciones (Juan Vigne en ese
entonces) me secuestra el handy. Era ilegal. Tenía cinco frecuencias policiales establecidas”, dijo.
“Llamé a Marta Andrade. Le expliqué lo que pasó y me pidió hablar con el director policial. Hablaron. Pero me
secuestraron el handy y además quedó registrada la irregularidad de tener cinco frecuencias policiales”, dijo Záccara
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Presentaron programa de gestión de residuos
sólidos urbanos
La Agencia para la Promoción y el Desarrollo de Inversiones del
Neuquén (ADI-NQN) presentó el programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en la región de los Valles y la
Confluencia, durante un encuentro que se desarrolló en el quincho
de la Cooperativa Telefónica de Centenario y al que asistieron
autoridades electas y en funciones de municipios neuquinos
involucrados en la iniciativa.
La reunión fue encabezada por el presidente de la ADI-NQN, Pedro Salvatori, y su vicepresidente,
Luis Galardi. También estuvieron presentes el intendente de San Patricio del Chañar, Ramón Soto y
el electo de Añelo, Darío Díaz; además de representantes y autoridades -en ejercicio o electas- de
Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario, Plottier y Senillosa.
Salvatori indicó que el proyecto demanda una inversión estimada entre 25 y 30 millones de dólares
y detalló que "consiste en recolectar las aproximadamente 400 toneladas diarias de basura de los
seis municipios de Río Negro y los siete de Neuquén" que forman la Asociación de Municipios de
los Valles y la Confluencia.
"A través de estaciones de transferencia los residuos se cargarán en camiones y trasladarán al lugar
que hemos seleccionado próximo a la barda de Neuquén, donde va a estar una planta muy moderna,
que va a poder producir la recuperación de todos los materiales que sean aprovechables. Además de
eso, con la materia orgánica se podrá producir compost para la fertilización o biomasa, biogás, para
atender el consumo de energía eléctrica", amplió.
Por decreto Nº 1403/09, del 20 de agosto de 2009, se creó la Unidad de Preinversión para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de los municipios de la Confluencia (Unpre-Girsu), con el
objetivo de desarrollar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el marco de
la Asociación de Municipios de los Valles y la Confluencia. Esta entidad está conformada por
localidades neuquinas y rionegrinas: Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario,
Neuquén capital, Plottier, Senillosa, Barda del Medio, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos,
Cipolletti, General Fernández Oro y Allen.
El titular de la ADI-NQN señaló que a través del decreto provincial "nos encomendaron obtener
financiamiento a través de inversión de riesgo con capitales privados, porque la situación de los
recursos provinciales era muy escasa, para encontrar una solución a un problema que realmente nos
avergüenza: el estado en que se encuentran los basurales, tanto a cielo abierto como los
clandestinos".
Recordó que por ese motivo la provincia firmó un convenio con la Asociación de Municipios, el
gobierno de Río Negro y Nación. Allí "se establecían pautas buscando la mejor solución,
planteando un diagnóstico de la situación actual y una caracterización de los residuos sólidos en
toda la zona. También se hizo el análisis institucional", expresó.
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Salvatori explicó que el acuerdo "era para lanzar este estudio, que tiene que seguir una tecnología
que implique modernizarnos. Eso es lo que hemos venido cumpliendo". Aseguró que "hemos
levantado las sucesivas actas en cada reunión y tenemos el proyecto terminado" y agregó que por un
pedido del intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, que por ese entonces era el presidente de
la Asociación de Municipios, se debía "tomar contacto con todos los concejos deliberantes" para
explicar la iniciativa.
Se refirió también a una nota enviada por el nuevo presidente de la Asociación de Municipios,
Javier Bertoldi, sobre un proyecto alternativo con financiación del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el apoyo del ministerio del Interior. Al respecto, Salvatori
defendió su posición e indicó que se trata de una iniciativa para mejorar la calidad de vida de la
población.
Destacó que el programa Girsu forma parte del "paquete de proyectos" que la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández, "lleva en cada una de las giras que está realizando por Europa y Asia"
y añadió que el vicepresidente de la ADI-NQN, Luis Galardi, "especialista en este tema, fue
invitado por el gobierno de Corea del Sur para presentar el proyecto".
Por último, aseveró que "en la misión que nos han encomendado, no tenemos que utilizar recursos
del Estado. Tenemos que financiar con inversiones de riesgo a través del capital privado y existen
muchos interesados". Y dijo que tampoco se descarta hacerlo mediante "la inversión pública, a
través de un esfuerzo que pueda hacer la provincia obteniendo fondos de los organismos
internacionales de crédito. Pero eso hay que pagarlo".
Galardi señaló que "el primer acuerdo entre las provincias del Neuquén y Río Negro para atacar
este problema data de 1991". "Acá se trata de 400 toneladas por día de basura, que es lo que genera
el conjunto de todos los basureros de las localidades incluidas en el sistema", indicó.
El funcionario explicó que para el proyecto se determinó "una licitación con tecnología abierta
dentro de ciertas pautas: la generación de empleo, la reinserción social de toda la gente que trabaja
hoy en los basureros y aprovechar toda la fracción orgánica de la basura para generar compost u
otro tipo de elemento que sea amigable con el medioambiente. Hoy la tecnología ofrece
innumerables posibilidades".
Por su parte, el concejal y presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante
de Centenario, Vicente Cónsoli consideró que "es un tema importante la gestión de los residuos
urbanos en todas las localidades. Todos, en mayor o menor medida, tenemos problemas similares".
El coordinador general de Interior de la subsecretaría de Gobiernos Locales e Interior de la
provincia, Rolando Navarrete dijo que desde el área a la que pertenece "estamos dispuestos a
acompañar todos los proyectos que tengan que ver con la salud de la población en general. Es para
darle un bienestar a las generaciones venideras y poder trabajar en conjunto con todos los gobiernos
locales".
La especialista en la temática de la ADI-NQN, María del Carmen Sambrín fue la encargada de
explicar los alcances del proyecto. Entre otros temas, se refirió al área de influencia, etapas de
desarrollo, caracterización de los residuos, diagnóstico de la situación actual, contribución por
municipio, ubicación geográfica de la planta de tratamiento y evaluación económica y financiera.
Sambrín dijo que en el ámbito de la Asociación de Municipios "los intendentes nos pidieron que
desarrolláramos la presentación del proyecto Girsu ante los Concejos Deliberantes". Explicó que
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meses atrás se mantuvo un encuentro con concejales de la ciudad de Neuquén y que para esta
oportunidad se convocó al resto de los municipios "del lado neuquino". Además, agregó, "estamos
haciendo las mismas gestiones para poder desarrollar reuniones en la provincia de Río Negro".
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Más de 15 mil computadoras portátiles se
entregaron en la provincia de Neuquén
Fue a través del programa nacional Conectar Igualdad y se distribuyeron entre Centros Educativos
de Enseñanza Media (CPEM) y Escuelas Técnicas, junto con Institutos de Formación Docente y
Escuelas Especiales.
Conectar Igualdad otorgó más de 15 mil netbooks a instituciones de nivel medio de la provincia de
Neuquén, distribuidas entre Centros Educativos de Enseñanza Media (CPEM) y Escuelas Técnicas,
junto con Institutos de Formación Docente y Escuelas Especiales. Se prevé que entre 2010 y 2012
Nación entregará 60 mil computadoras portátiles en Neuquén, de un total de 3 millones y medio
previstas para todo el país.
El martes, se reunieron en Auditorio del Consejo Provincial de Educación los docentes
capacitadores encargados de asesorar a sus colegas en el uso de las netbooks (computadoras
portátiles) con la intención incorporar la tecnología como recurso pedagógico en el aula. Los
docentes formadores fueron capacitados en una serie de cursos a los que asistieron en Buenos
Aires.
El proyecto Conectar igualdad de Nación en conjunto con ANSeS fue presentado en 2009 en el
marco del plan de mejoras destinado a la educación y tiene como propósito incorporar las
tecnologías de la comunicación como herramienta pedagógica.
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