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Virgnia Sutherland emitió su voto en mesa 678
A las once de la mañana emitió su voto Virginia Sutherland, precandidata a diputada nacional por el
Partido Obrero. Lo hizo en la escuela EGB 58. Lo curioso fue el número de la mesa donde le tocó
emitir el sufragio: 678. Sutherland bromeó con el dígito pero aseguró que fue solo una coincidencia.
A las once de la mañana en la EGB 58, ubicada en la calle Belgrano, emitió su voto Virginia
Sutherland. Es precandidata a diputada nacional por el Partido Obrero. Antes de emitir su sufragio,
realizó un recorrido por diferentes establecimientos educativos, con el fin de mantener contacto con
autoridades de mesa. Lo curioso es el número de mesa donde participo, siendo la numero 678.
Sutherland reconoció que fue una casualidad, pero admitió que fue gracioso que le tocará emitir su
voto allí.
“Es el dato gracioso de la jornada. Es una casualidad, fue justamente donde tuve que votar. Era
pintoresco que yo tuviera que votar ahí” resaltó a TiempoSur-Digital la entrevistada.
Jornada
Sutherland explicó que la jornada electoral comenzó a de poco, con un clima frío, por lo que no
había muchos votantes en los colegios. De todas maneras, indicó que con el correr de las horas, las
escuelas que recorrió fueron acercándose mas electores.
“El inicio de la jornada se complicó para todos, ya que no pudimos contar con servicio de telefonía
celular ni Internet. De todas maneras, se normalizó y el acto electoral se desarrolló con normalidad”.
Por otra parte, resaltó que mantuvo contacto con compañeros que se encuentran trabajando en las
mesas electorales.
Primarias
Siendo la primera vez que se vota en elecciones primarias en Argentina, este medio consultó a la
entrevistada cual era su opinión sobre el nuevo sistema de sufragio. Respondió que “entendemos que
es una ley proscriptita. A nivel nacional, el frente de izquierda generó un centro de cómputos
alternativos, para recibir datos de todo el país”.
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BUZZI:
“Una cooperación que nos enorgullece”
* El Plan Ceibal implementado en el Uruguay y el Plan Pioneros del Mundo Digital de Comodoro
Rivadavia están inspirados en similares valores y tecnologías.
Además de la reunión con el primer mandatario oriental, el intendente de Comodoro Rivadavia y
futuro gobernador de Chubut, aprovechó su estadía en Montevideo para entablar nuevos contactos
oficiales que se expresarán en otros ámbitos de cooperación, a partir de la exitosa experiencia de
intercambio que se logró en materia educativa y formación docente.
“Agradezco al presidente Mujica por su amable y activa disposición a continuar la cooperación
que iniciamos en su momento entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la República
Oriental del Uruguay, y su vocación de ampliarla a otros terrenos culturales”, explicó Martín
Buzzi luego de las reuniones que mantuvo en la ciudad de Montevideo.
“Lo que habíamos iniciado tiempo atrás con Danilo Astori, inspirado del Plan Ceibal que significa
en Uruguay y como modelo sudamericano un fuerte cambio educativo, con la incorporación de
tecnología informática, ahora se ha ratificado y ampliado con el Presidente de la vecina república,
país con el que tenemos los más profundos lazos de hermandad y de amistad”, describió el futuro
gobernador de Chubut.
“En la escuela, ahora y en los inmediatos años por venir, se va a librar el gran esfuerzo de
integración y de modelado de la futura comunidad organizada”, dijo Buzzi. “Por eso la
participación de las organizaciones sociales en el diseño de los contenidos y herramientas
conceptuales y su seguimiento cercano del cambio educativo es indispensable, porque allí va a
definirse el perfil de los futuros ciudadanos, para que ejerzan a pleno sus derechos y puedan
protagonizar construcciones colectivas profundamente solidarias”, agregó.
Impulsar cambios
Buzzi está muy interesado en impulsar desde la gestión el frente del gobierno provincial cambios
“de segunda generación” en materia educativa, que consisten en aprovechar el equipamiento con
nuevas tecnologías para preparar ciudadanos bien formados y que puedan asumir roles cada vez
más exigentes en la vida comunitaria. “No sólo tenemos que tener buenos técnicos, que son
indispensables porque todos los desafíos de la producción pasan hoy por alta calificación en las
herramientas que deben utilizarse en el trabajo, sino porque quien es capaz de elegir y de
capacitarse conscientemente también está en condiciones de ejercer sus derechos y cumplir sus
obligaciones como integrante de la sociedad, donde no será ya un sujeto pasivo sino un actor con
capacidad para elegir las opciones aconsejables y requerirá debates responsables sobre las
opciones”, agregó.
“En Comodoro Rivadavia hemos hecho un enorme esfuerzo de equipamiento escolar”, describió el
mandatario, “y ahora estamos en condiciones de dar un salto cualitativo en la educación y en otros
sectores como la salud y la seguridad, porque los avances en un terreno crean condiciones
favorables para hacerlo en otros”.
“Encontramos en el gobierno uruguayo una cordialísima recepción y generosa entrega de
información y experiencia”, enfatizó Buzzi, añadiendo que “retribuimos esa actitud con nuestra
amistad y ampliando los terrenos de intercambio y cooperación”.
Profundamente emparentados
“El Plan Ceibal en Uruguay y el Plan Pioneros del mundo digital que implementamos en
Comodoro Rivadavia están profundamente emparentados en su diseño y en sus objetivos, por lo
que consideramos natural y aconsejable ensanchar los terrenos posibles de interacción de
protagonistas profesionales, tanto de docentes como de administradores públicos en materia
escolar y cultural”, precisó.
“En definitiva”, sintetizó Buzzi, “de lo que se trata es de crear las más sólidas condiciones para
que la participación democrática se activa, permanente y plena, y por eso el objetivo inicial está
en puesto en la educación, pero no termina con ella en las aulas. Tampoco la educación se
circunscribe a lo que pasa en la escuela, porque antes de eso está la familia, y la propia vida
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social modela las conductas, aspiraciones y reivindicaciones de los ciudadanos. La democracia se
construye con un fuerte componente de aprendizaje, como es evidente cada vez que favorecemos
mayor solidaridad y mayor participación”, explicó el gobernador electo.
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Internet gratis en la Plaza San Martín
La Municipalidad de Pico y CORPICO firmaron un convenio para prestar internet wifi. Es el
primer espacio público de otros varios, en los que se podrá acceder gratis a la web.
General Pico (Agencia) - No es el promocionado servicio que ofrecen los hermanos Rodríguez Saá
en San Luis, pero sí un saludable avance para permitir el acceso a internet gratis en espacios
públicos, iniciativa que según adelantó el intendente Jorge Tebes, es una más de las acciones
impulsadas para lograr el mayor aprovechamiento de los lugares de esparcimiento.
El anuncio se hizo hoy en conferencia de prensa en el edificio comunal, tras la firma del convenio
entre el intendente y el presidente de la Cooperativa, Miguel Lange, en compañía de otros
funcionarios municipales. El Municipio aporta el equipamiento y CORPICO el acceso gratuito de
internet, disponible para alrededor de 100 usuarios conectados simultáneamente.
En rueda de prensa, el intendente Tebes recordó que "desde el inicio de nuestra gestión nos
propusimos la recuperación de los espacios públicos". El jefe comunal indicó que la inversión en
dichos espacios, tuvo por respuesta de los vecinos la mayor utilización de lugares como la Plaza
San Martín, el Paseo Belgrano y la Laguna La Arocena.
El intendente aseguró que "siempre seguimos pensando en qué otros servicios podíamos brindar
para que todos esos lugares fueran más atractivos". Y adelantó que "esta es la primera etapa de
conexiones que se harán en otros lugares de la ciudad. El servicio de wi fi ya funciona en el
edificio Médano, y seguiremos en la Terminal de Ómnibus, la laguna y otros espacios públicos de la
ciudad”, concluyó.
Por su parte, el director de Computación, Edgardo Urioste, explicó que cada usuario podrá
acceder libremente a la red previa aceptación de las condiciones de uso. Cada conexión tendrá
una duración de una hora. Transcurrida la misma se interrumpirá por diez minutos antes de poder
volver a reconectar. La red tiene un sistema de filtrado para impedir el acceso a sitios con oferta
pornográfica o con contenidos de extrema violencia.
Finalmente el presidente de Corpico, Miguel Langé, expresó: "Para nosotros es una satisfacción
esta acción conjunta por varias razones. Primero porque el servicio de internet está pasando a ser
considerado básico para las comunidades, y por otra parte nos parece fundamental para el
crecimiento de nuestra institución seguir articulando esfuerzos con la municipalidad", definió el
dirigente cooperativo.
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EL GOBERNADOR ELECTO DE CHUBUT SE REUNIÓ CON REFENRETNES DEL EL PLAN CEIBAL,
IMPLEMENTADO EN EL VECINO PAÍS

Buzzi propone profundizar la cooperación en tecnología
con Uruguay
2011-08-15 01:56:50
Además de la reunión con el primer mandatario oriental, el intendente de Comodoro Rivadavia y
futuro gobernador de Chubut, aprovechó su estadía en Montevideo para entablar nuevos contactos
oficiales que se expresarán en otros ámbitos de cooperación, a partir de la exitosa experiencia de
intercambio que se logró en materia educativa y formación docente.
“Agradezco al presidente Mujica por su amable y activa disposición a continuar la cooperación que
iniciamos en su momento entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la República Oriental del
Uruguay, y su vocación de ampliarla a otros terrenos culturales”, explicó Martín Buzzi luego de las
reuniones que mantuvo en la ciudad de Montevideo.
“Lo que habíamos iniciado tiempo atrás con Danilo Astori, inspirado del Plan Ceibal que significa en
Uruguay y como modelo sudamericano un fuerte cambio educativo, con la incorporación de
tecnología informática, ahora se ha ratificado y ampliado con el Presidente de la vecina república,
país con el que tenemos los más profundos lazos de hermandad y de amistad”, describió el futuro
gobernador de Chubut.
“En la escuela, ahora y en los inmediatos años por venir, se va a librar el gran esfuerzo de
integración y de modelado de la futura comunidad organizada”, dijo Buzzi. “Por eso la participación
de las organizaciones sociales en el diseño de los contenidos y herramientas conceptuales y su
seguimiento cercano del cambio educativo es indispensable, porque allí va a definirse el perfil de los
futuros ciudadanos, para que ejerzan a pleno sus derechos y puedan protagonizar construcciones
colectivas profundamente solidarias”, agregó.
Segunda generación
Buzzi está muy interesado en impulsar desde la gestión el frente del gobierno provincial cambios
“de segunda generación” en materia educativa, que consisten en aprovechar el equipamiento con
nuevas tecnologías para preparar ciudadanos bien formados y que puedan asumir roles cada vez
más exigentes en la vida comunitaria. “No sólo tenemos que tener buenos técnicos, que son
indispensables porque todos los desafíos de la producción pasan hoy por alta calificación en las
herramientas que deben utilizarse en el trabajo, sino porque quien es capaz de elegir y de
capacitarse conscientemente también está en condiciones de ejercer sus derechos y cumplir sus
obligaciones como integrante de la sociedad, donde no será ya un sujeto pasivo sino un actor con
capacidad para elegir las opciones aconsejables y requerirá debates responsables sobre las
opciones”, agregó.
“En Comodoro Rivadavia hemos hecho un enorme esfuerzo de equipamiento escolar”, describió el
mandatario, “y ahora estamos en condiciones de dar un salto cualitativo en la educación y en otros
sectores como la salud y la seguridad, porque los avances en un terreno crean condiciones
favorables para hacerlo en otros”.
“Encontramos en el gobierno uruguayo una cordialísima recepción y generosa entrega de
información y experiencia”, enfatizó Buzzi, añadiendo que “retribuimos esa actitud con nuestra
amistad y ampliando los terrenos de intercambio y cooperación”.
“El Plan Ceibal en Uruguay y el Plan Pioneros del mundo digital que implementamos en Comodoro
Rivadavia están profundamente emparentados en su diseño y en sus objetivos, por lo que
consideramos natural y aconsejable ensanchar los terrenos posibles de interacción de
protagonistas profesionales, tanto de docentes como de administradores públicos en materia
escolar y cultural”, precisó.
“En definitiva”, sintetizó Buzzi, “de lo que se trata es de crear las más sólidas condiciones para que
la participación democrática se activa, permanente y plena, y por eso el objetivo inicial está en
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puesto en la educación, pero no termina con ella en las aulas.
Tampoco la educación se circunscribe a lo que pasa en la escuela, porque antes de eso está la
familia, y la propia vida social modela las conductas, aspiraciones y reivindicaciones de los
ciudadanos. La democracia se construye con un fuerte componente de aprendizaje, como es
evidente cada vez que favorecemos mayor solidaridad y mayor participación”, explicó el gobernador
electo.
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Ya se vota con normalidad:
Durante la mañana hubo
dificultad con internet
14:35 | Las elecciones primarias en la provincia de Tierra del Fuego se desarrollan con
normalidad pese a los inconvenientes que generó un corte total en el servicio de internet cuyas
causas aún no fueron informadas oficialmente.

•
•
Los 99.911 fueguinos empadronados comenzaron a emitir su voto para elegir precandidatos a diputados nacionales
entre 12 listas, y a presidente y vice entre 10 nóminas, en mesas electorales que terminaron de constituirse pasadas las
8:15 de hoy.

Sin embargo, la primera parte de la jornada se caracterizó por las dificultades en las comunicaciones, que se
manifestaron tanto en la ciudad de Río Grande como en Ushuaia y que repercutió en diferentes servicios.

Por el corte de internet dejaron de funcionar los celulares y sólo era posible comunicarse a través de teléfonos fijos,
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además de generarse problemas en los cajeros automáticos, los posnet de tarjetas de créditos y los canales de
televisión por cable.

El servicio web comenzó a manifestar discontinuidad desde ayer a la tarde y se interrumpió por completo a partir de la
madrugada de hoy, aunque cerca de las 10 comenzó a restablecerse con gran inestabilidad.

Fuentes gubernamentales deslizaron que el inconveniente podría haberse generado a raíz de un corte en el tendido de
la fibra óptica, aunque la empresa Telefónica de Argentina aún no lo ha confirmado de manera oficial.

Los problemas de comunicación dificultaron la tarea de las autoridades electorales pero no impidieron los comicios, que
continúan llevándose a cabo "con normalidad", según explicó un vocero del Juzgado Federal de Ushuaia.

"No podemos hablar con nuestros fiscales partidarios y se dificultan las consultas sobre los lugares de votación, esos
son los principales problemas", sostuvo Elisa Dietrich, precandidata a diputada nacional del Partido Social Patagónico,
en declaraciones a Radio Nacional.

Por otra parte, una situación similar con cortes de servicios inalámbricos y de internet se registraba en distintas zonas
de la provincia de Santa Cruz.
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Con llegadas tarde y sin internet se abrieron los
comicios
Esa fue la postal de las PASO. Ya cerca de las 10:00, todas las autoridades de mesa estaban en su
lugar.
Con escasas demoras abrieron las mesas para las elecciones Primarias en Río Gallegos. En algunas
escuelas de la zona céntrica, se pudieron observar algunas filas hasta las 8:30 debido a las llegadas
tarde de las autoridades de las mesas mixtas.
A pesar de las temperaturas bajo cero y a la intensa helada de la madrugada, los riogalleguenses
acudieron a las urnas.
Los electores pudieron optar por tres categorías en la provincia, entre ellas la de presidente y vice,
senadores y diputados nacionales. Sólo la UCR presentaba cuatro boletas para esta última categoría.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo para custodiar el comicio. No
obstante, hubo agentes que debieron salir a buscar en los domicilios a los presidentes de mesa que
no se presentaron.
Otro de los problemas que se registró temprano, fue el corte del servicio de telefonía fija, móvil e
internet en esta capital. El desperfecto aparentemente se produjo en la central de la compañía
Telefónica; por razones que se desconocen desde las primeras horas de la madrugada pero también
fue solucionado con el correr de las horas.
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Elecciones 2011

Con algunos inconvenientes comenzaron las Primarias
Con escasas demoras abrieron las mesas para las elecciones Primarias en Río Gallegos. En algunas escuelas
de la zona céntricas se pudieron observar algunas filas hasta las 8:30 debido a las demoradas de las
autoridades de las mesas mixtas de conformar la misma.
RÍO GALLEGOS

Domingo 14 de Agosto de 2011

A pesar de las temperaturas bajo cero y a la intensa helada de la madrugada, los riogalleguenses se presentaban a
votar

en

el

debut

de

las

elecciones

Primarias.

Los electores solo podrán optar por tres categorías en la provincia, entre ellas la de presidente y vice, senadores y
diputados nacionales. Solo la UCR, presentaba cuatro boletas para esta última categoría.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo para custodiar el comicio. Efectivos del Ejército se

instalaron dentro de los establecimientos escolares, mientras personal de la Policía de la Provincia lo hacía en las
inmediaciones.

No obstante, hubo agentes que debieron salir a buscar en los domicilios a los presidentes de mesa que no se
presentaron.
Serios inconvenientes generaron el corte del servicio de telefonía, fija, móvil e internet en esta capital. El
desperfecto aparentemente se produjo en la central de la compañía Telefónica por razones que se desconocen
desde las primeras horas de la madrugada.
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