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Coopetel y su constante información a los asociados
EL BOLSON / En forma permanente la Cooperativa de El Bolsón trata de informar a sus asociados
sobre todas las actividades que desarrolla. Así, la comunidad tiene la posibilidad de conocer en
detalle cómo está la institución a través de las diferentes vías de comunicación y sitios oficiales:
coopetel.org y en la revista mensual que llega a los hogares junto con la factura telefónica.

Al respecto, en la última gacetilla que surgiera del Área Comunicación y Asesoramiento
Cooperativo de Coopetel se señala la importancia de los temas tratados como aprobar un nueva
propuesta a los empleados de la planta de gas, por la cual la deuda salarial histórica (desde el 2008
en adelante) se efectivizará en ocho cuotas, con el agregado de una novena como ajuste por mora.
Además, se dejó constancia que esta conducción política-administrativa está pagando los sueldos
actuales en el marco de los acuerdos paritarios vigentes y en acuerdos celebrados con la entidad
gremial que representa a los empleados del sector.
Por su parte otro de los temas abordados fue llamar a concurso para cubrir un cargo en la planta de
gas como operario de plataforma. También se detalló en la reunión que se está trabajando con los
delegados gremiales de Soeesit en el acuerdo Coopetel, para incluir a los empleados que no están
encuadrados en el convenio colectivo de los telefónicos. El mismo constará de un anexo de
descripción de tareas y otro de escala salarial. A los efectos de su vigencia, una vez convalidado por
las partes se presentará ante la Secretaría de Trabajo. Y quedó pendiente, de acuerdo, la forma en
que se liquidará el concepto “zona” para todos los empleados telefónicos.
Posteriormente, se conoció un informe presentado por el presidente y secretario (René Peñas Gustavo Rivero) de reuniones en Buenos Aires, donde se destaca la incorporación de fibra óptica,
para ser parte del programa Argentina Conectada, se tuvieron reuniones en el Ministerio de
Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios, queda pendiente la evaluación de proyectos
y las líneas de financiamiento. A través de este programa se avanzaría considerablemente en las
distintas formas de brindar servicios de telecomunicación.
Luego se trató actividades relacionadas con Enarsa, señalando que se recabó la mayor información
y fundamentalmente se procuró desde la Cooperativa reconsiderar proyectos oportunamente
presentados para instalar en primera instancia una Planta de GLP en San Carlos de Bariloche, a
través de distintas reuniones con directivos de esta Empresa Nacional. Por otro lado, a los efectos de
viabilizar la implementación de un viejo proyecto sobre la producción de energía hidroeléctrica, se
tomó contacto con el presidente ENARSA Servicios.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Coopetel dijo que en estas extensas actividades desarrolladas en el mes del aniversario, se mantuvo
contacto con las Federaciones cooperativas Cadegas, Fecosur y las Agrupaciones de Fraccionadoras
de Gas Licuado y Controladora de Canjes. Y la gerencia de entidades sociales del Banco Credicoop.
Por último dentro de los festejos y actividades programadas por los 41 años de Coopetel, el pasado
9 de agosto se realizó un acto reconociendo al socio N° 1, al primer Consejo de Administración y
Sindicatura, a empleados que se retiraron en el presente ejercicio y además se le puso el nombre de
Juan Marcos Herman al aula de la Fundación Cooperar, joven estudiante nativo de la localidad y
desaparecido en la última dictadura militar.
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En Chubut se han nombrado administradores de red en escuelas que ya han recibido
netbooks
EL MINISTERIO DE EDUCACION EXPLICO ALCANCES DEL PROGRAMA NACIONAL
«CONECTAR IGUALDAD» / El Ministerio de Educación del Chubut difundió un comunicado
mediante el cual aclara a las comunidades educativas de la provincia sobre el Programa Nacional
«Conectar Igualdad», dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y
que fuera establecido mediante decreto de la Presidencia de la Nación nº 459/10.

En este sentido la cartera educativa chubutense destaca que «las responsabilidades que competen a
este Ministerio de Educación se han cumplido, habiéndose nombrado a los Administradores de Red
en la totalidad de las instituciones educativas que han recibido el equipamiento a la fecha».
Asimismo se indica que «en función de los cupos asignados a la Provincia de acuerdo a la
gradualidad impuesta por el Programa y siguiendo el criterio de vulnerabilidad socioeducativa de
las instituciones, se consensuaron con el Ministerio de Educación de Nación las escuelas
seleccionadas para las etapas 2010, 2011 y 2012». Y en ese sentido se destaca que «de acuerdo a lo
expresado en el Manual Operativo del Programa son beneficiarios del mismo: las escuelas
secundarias orientadas, artísticas, preuniversitarias, de educación técnico-profesional y de
educación especial de gestión estatal; los Institutos Superiores que brinden oferta de formación
docente para el desempeño en Educación Secundaria y Educación Especial (reciben en forma
gratuita y en concepto de comodato de uso una laptop educativa para cada estudiante de 2º, 3º y 4º
año) y los Institutos Superiores que formen profesores para el Nivel Inicial y Primario (reciben
computadoras para conformar una cantidad de aulas digitales móviles proporcionales a la
matrícula)».
LA SELECCION
El Ministerio de Educación también informó que «la selección de los destinatarios del Programa fue
definida por la Presidencia de la Nación, decidiendo que no participarán de este Programa la
modalidad Jóvenes y Adultos, las instituciones estatales de gestión privada y las de gestión social».
En otro párrafo se indica que «los atrasos en la ejecución del Programa determinaron que las
escuelas seleccionadas para recibir los equipos en el año 2010 los recibieran en el primer semestre
de 2011 y, de acuerdo al cronograma oportunamente informado por las autoridades educativas
nacionales, durante lo que resta del corriente año se completará todo el universo de escuelas
comprendidas para el año 2011. Asimismo, se informó que durante este año se incluirá la totalidad
de las escuelas especiales y los ISFD. A la fecha sólo han recibido sus equipos 2 escuelas especiales
y ningún Instituto Superior de Formación Docente» se consignó además.
ENTREGA ANSES
El Ministerio de Educación del Chubut dejó en claro también que «el procedimiento para la entrega
de las netbooks y de la instalación del piso tecnológico no depende de este Ministerio sino de la
Anses, al igual que la licitación para la compra de las netbooks y la instalación del soporte de la red
en las instituciones», agregando que «para esto se debe llevar adelante el siguiente procedimiento:
Registro de la institución y generación de las claves de seguridad social corporativa del director y
de los operadores del aplicativo ante las dependencias de Anses; Carga de la matrícula escolar y de
los docentes de la institución y realización del cierre de carga en el dispositivo habilitado a tal fin en
el sitio web http: //www.conectarigualdad.gov.ar».
Finalmente se comunica que «a partir de estos dos pasos se habilita la instalación del piso
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tecnológico (base de conectividad inalámbrica) y posteriormente la entrega de las netbooks en la
institución bajo la responsabilidad de Anses y del Correo Argentino, quienes realizan la entrega
directamente en los establecimientos escolares sin mediación del Ministerio de Educación
Provincial». Asimismo se informa que «para consultar cuáles son las escuelas que recibieron el
equipamiento y las que faltan» los interesados deben remitirse «a la página web del Ministerio de
Educación: www.chubut.edu.ar».
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"CONECTAR IGUALDAD"
Aclaran información sobre el programa de entrega de netbooks
El Ministerio de Educación del Chubut difundió un comunicado mediante el cual brinda
aclaraciones a las comunidades educativas de la provincia sobre el Programa Nacional “Conectar
Igualdad”, dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que
fuera establecido mediante decreto de la Presidencia de la Nación nº 459/10.
En este sentido la cartera educativa chubutense destaca que “las responsabilidades que competen a
este Ministerio de Educación se han cumplido, habiéndose nombrado a los Administradores de
Red en la totalidad de las instituciones educativas que han recibido el equipamiento a la fecha”.
Asimismo se indica que “en función de los cupos asignados a la Provincia de acuerdo a la
gradualidad impuesta por el Programa y siguiendo el criterio de vulnerabilidad socioeducativa de
las instituciones, se consensuaron con el Ministerio de Educación de Nación las escuelas
seleccionadas para las etapas 2010, 2011 y 2012”, resaltándose que “de acuerdo a lo expresado en
el Manual Operativo del Programa son beneficiarios del mismo: las escuelas secundarias
orientadas, artísticas, preuniversitarias, de educación técnico-profesional y de educación especial
de gestión estatal; los Institutos Superiores que brinden oferta de formación docente para el
desempeño en Educación Secundaria y Educación Especial (reciben en forma gratuita y en
concepto de comodato de uso una laptop educativa para cada estudiante de 2º, 3º y 4º año) y los
Institutos Superiores que formen profesores para el Nivel Inicial y Primario (reciben
computadoras para conformar una cantidad de aulas digitales móviles proporcionales a la
matrícula)”.
Selección definida por Presidencia
El Ministerio de Educación también informó que “la selección de los destinatarios del Programa
fue definida por la Presidencia de la Nación, decidiendo que no participarán de este Programa la
modalidad Jóvenes y Adultos, las instituciones estatales de gestión privada y las de gestión
social”.
En otro párrafo se indica que “los atrasos en la ejecución del Programa determinaron que las
escuelas seleccionadas para recibir los equipos en el año 2010 los recibieran en el primer semestre
de 2011 y de acuerdo al cronograma oportunamente informado por las autoridades educativas
nacionales, durante lo que resta del corriente año se completará todo el universo de escuelas
comprendidas para el año 2011. Asimismo, se informó que durante este año se incluirá la
totalidad de las escuelas especiales y los ISFD. A la fecha sólo han recibido sus equipos 2
escuelas especiales y ningún Instituto Superior de Formación Docente” se consignó además.
Entrega dependiente de ANSES
El Ministerio de Educación del Chubut dejó en claro también que “el procedimiento para la
entrega de las netbooks y de la instalación del piso tecnológico no depende de este Ministerio
sino de la ANSES, al igual que la licitación para la compra de las netbooks y la instalación del
soporte de la red en las instituciones”, agregando que “para esto se debe llevar adelante el
siguiente procedimiento: Registro de la institución y generación de las claves de seguridad social
corporativa del director y de los operadores del aplicativo ante las dependencias de ANSES;
Carga de la matrícula escolar y de los docentes de la institución y realización del cierre de carga
en el dispositivo habilitado a tal fin en el sitio web http: //www.conectarigualdad.gov.ar”.
Finalmente se comunica que “a partir de estos dos pasos se habilita la instalación del piso
tecnológico (base de conectividad inalámbrica) y posteriormente la entrega de las netbooks en la
institución bajo la responsabilidad de ANSES y del Correo Argentino, quienes realizan la entrega
directamente en los establecimientos escolares sin mediación del Ministerio de Educación
Provincial”.
Asimismo se informa que “para consultar cuáles son las escuelas que recibieron el equipamiento y
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las que faltan” los interesados deben remitirse “a la página web del Ministerio de Educación:
www.chubut.edu.ar”.
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La UNRN coordinará el Nodo Andino-Norpatagónico de la TV Digital
Mañana se realizará la presentación oficial del Nodo Andino Norpatagónico, en el marco del Sub-Programa para el
Desarrollo de Polos de Investigación y Perfeccionamiento de Tecnologías Audiovisuales Digitales perteneciente al Plan
Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales del SATVD-T, puesto en marcha por el
Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.
El Nodo estará coordinado por el Mg. Marcos Del Bello y el lanzamiento se realizará en el Hotel Sunset de la nuestra
ciudad a las 18:00 hs.
Los Polos Audiovisuales Digitales se constituyen como Sistemas Productivos Regionales, integrados por diversas
provincias según proximidad geográfica, potencialidades productivas y/o afinidad socio cultural. Su misión es crear
condiciones para la producción de contenidos audiovisuales, facilitando el acceso a los medios técnicos y tecnológicos,
a la formación profesional, a la investigación para el desarrollo, a la transferencia y apropiación del conocimiento, y la
demostración concreta de los resultados que se pueden alcanzar.
El Programa "Polos" tiene como objetivo instalar y fortalecer las capacidades para la producción de contenidos para la
TV Digital, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de asimetrías entre provincias y regiones.
Con un inédito perfil federal, a través de una red de universidades nacionales, la propuesta consiste en contribuir a crear
una TV inclusiva, entretenida y transmisora de conocimiento para lograr la diversidad de producción y la pluralidad de
voces.
Su gestión recae en las Universidades Nacionales de cada región, que se constituyen como cabeceras de Polo y se
encargan de la coordinación administrativa de cada Nodo, que funcionan como Sistemas Productivos Locales, y en
el que participarán distintos actores del ámbito audiovisual, tales como institutos especializados, instituciones
públicas, asociaciones civiles sin fin de lucro y PyMES audiovisuales.
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Organizan jornadas de despliegue de Televisión Digital Abierta para Santa Cruz

La democratización del acceso a la información y a las comunicaciones, es el principal objetivo del
Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, y la cobertura de Televisión Digital
Abierta gratuita es uno de sus componentes. Serán dos jornadas destinadas a la capacitación, previo
a la puesta en funcionamiento de la primera Antena de TV Digital en Santa Cruz.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, junto al Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, está organizando las
primeras jornadas de despliegue de Televisión Digital Abierta, las que se realizarán los días martes
16 y miércoles 17, a partir de las 18:00 horas, en la Sala de Historia del Complejo Cultural Santa
Cruz, sito en Ramón y Cajal N° 51 de esta ciudad capital.
Estas actividades, tienen como objetivo brindar detalles respecto del Plan Operativo de Acceso, es
decir, para la distribución de los equipos receptores necesarios para sintonizar la Televisión Digital
Abierta, que es gratuita, a todos los ciudadanos e instituciones que presenten riesgos de exclusión
en la etapa de transición tecnológica. Es por ello que el día martes, la jornada estará destinada a
funcionarios nacionales, provinciales, Intendentes y Diputados; y el día miércoles, será el turno de
Organizaciones No Gubernamentales, Bibliotecas Populares y Asociaciones Barriales, entre otros.
Los beneficiarios de pensiones no contributivas; a la vejez (mayores de setenta años); invalidez o
discapacidad; madres de siete o más hijos, beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo;
jubilados y/o pensionados con haberes mínimos y beneficiarios de programas y/o planes sociales,
instituciones estatales y organizaciones sociales, son quienes se encuentran contemplados en el Plan
de Acceso “Mi TV Digital”.
En ese sentido, desde los estados provincial y Nacional, se indicó que el objetivo primordial de este
plan quinquenal, es la democratización del acceso a la información y a las comunicaciones, y dentro
de los principales beneficios en la implementación de esta política pública, está la búsqueda de un
incremento en la calidad de la TV respecto de los contenidos en materia de educación, cultura y
entretenimiento; la calidad de imagen y sonido; la participación ciudadana, la inclusión social, la
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generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la Industria Nacional y la cobertura
televisiva en todo el país.
Es de destacar que en la actualidad, la grilla de canales disponibles de forma gratuita son Encuentro,
TV Pública, Paka Paka, TaTeTi, Video Éxito, INCAA TV, Gol TV, Vivra, Telesur, CN23, C5N,
Argentina HD, Vesvi, SuriTV y Construir TV.
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Organizan jornadas de despliegue de TV Digital
Abierta
Se trata de capacitación previa a la puesta en funcionamiento de la primera antena de TV Digital.
La democratización del acceso a la información y a las comunicaciones, es el principal objetivo del
Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, y la cobertura de Televisión Digital
Abierta gratuita es uno de sus componentes. Serán dos jornadas destinadas a la capacitación, previo
a la puesta en funcionamiento de la primera Antena de TV Digital en Santa Cruz.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción, junto al Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, está organizando las
primeras jornadas de despliegue de Televisión Digital Abierta, las que se realizarán los días martes
16 y miércoles 17, a partir de las 18:00 horas, en la Sala de Historia del Complejo Cultural Santa
Cruz, sito en Ramón y Cajal N° 51 de esta ciudad capital.
Estas actividades tienen como objetivo brindar detalles respecto del Plan Operativo de Acceso, es
decir, para la distribución de los equipos receptores necesarios para sintonizar la Televisión Digital
Abierta, que es gratuita, a todos los ciudadanos e instituciones que presenten riesgos de exclusión
en la etapa de transición tecnológica. Es por ello que el día martes, la jornada estará destinada a
funcionarios nacionales, provinciales, Intendentes y Diputados y el día miércoles será el turno de
Organizaciones No Gubernamentales, Bibliotecas Populares y Asociaciones Barriales, entre otros.
Los beneficiarios de pensiones no contributivas; a la vejez (mayores de setenta años); invalidez o
discapacidad; madres de siete o más hijos, beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo;
jubilados y/o pensionados con haberes mínimos y beneficiarios de programas y/o planes sociales,
instituciones estatales y organizaciones sociales, son quienes se encuentran contemplados en el Plan
de Acceso “Mi TV Digital”.
En ese sentido, desde los Estados provincial y nacional, se indicó que el objetivo primordial de este
plan quinquenal, es la democratización del acceso a la información y a las comunicaciones, y dentro
de los principales beneficios en la implementación de esta política pública, está la búsqueda de un
incremento en la calidad de la TV respecto de los contenidos en materia de educación, cultura y
entretenimiento; la calidad de imagen y sonido; la participación ciudadana, la inclusión social, la
generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la Industria Nacional y la cobertura
televisiva en todo el país.
Es de destacar que en la actualidad, la grilla de canales disponibles de forma gratuita son Encuentro,
TV Pública, Paka Paka, TaTeTi, Video Éxito, INCAA TV, Gol TV, Vivra, Telesur, CN23, C5N,
Argentina HD, Vesvi, SuriTV y Construir TV.
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Más de 1600 docentes ya participaron de la capacitación de "aulas
digitales móviles"
Política - Educativa
Martes, 16 de Agosto de 2011 01:12

Los docentes de las escuelas que reciben el equipamiento del programa "Aulas Digitales Móviles", participan de una
capacitación sobre utilización e incorporación de recursos digitales al ámbito áulico. Esta propuesta ya alcanzó a más de
1630 docentes, quienes destacaron la actividad, en cuanto, "es un acercamiento a un mundo fascinante que brinda a la
educación un giro importante".
"La propuesta se centra en la inclusión de las herramientas que componen el aula digital y en las estrategias docentes
más favorables para lograr que esa inclusión sea pedagógicamente significativa", indicaron las capacitadoras del
Ministerio de Educación, Liliana Gordillo y Sandra Lauriente. "El uso de estas herramientas abre nuevas posibilidades
de innovación para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero por sí solas no garantizan una mejora en
la calidad educativa", indicaron, y en tal sentido, remarcaron la importancia del dictado de los talleres y de la
predisposición de los docentes, "para fomentar un impacto positivo de las TICs".

La capacitación es en modalidad virtual con un primer encuentro presencial y la posterior realización de actividades y
participación en el foro, "donde se socializan las dudas, los avances, se intercambian ideas y se trabaja en forma
colaborativa para que los docentes sientan que no están solos en este nuevo camino donde la tecnología llega al aula y
acorta la brecha digital", indicaron.

La propuesta es muy bien recibida entre los docentes quienes la definen como un "impulso necesario para animarse un
poquito más a la tecnología que tanto nos asusta", reconociendo que es "un mundo fascinante que brinda a la
educación un giro importante".

Subrayan que es un recurso "importantísimo que despierta totalmente el interés de los alumnos", y enfatizan la
necesidad de promover el uso de las nuevas tecnologías de manera práctica, haciendo hincapié "en la independencia
en el uso y manejo" de las mismas. En tal sentido, rescatan la propuesta de capacitación, el asesoramiento y
acompañamiento de los referentes TICs, "para transitar juntos este camino".

Destacan que "capacitaciones de este tipo son muy alentadoras ya que permiten tener un real acercamiento de las
nuevas tecnologías al aula". En muchos casos admiten que familiarizarse con el equipamiento "no es fácil pero vale la
pena intentar el desafío porque son maravillosas las cosas que se pueden hacer para que las clases sean más
dinámicas y atractivas".

Vale recordar que ya participaron de la capacitación, docentes de Viedma, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, General
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Conesa, Río Colorado, Choele Choel, Allen, Cinco Saltos, Villa Regina, Ñorquinco, Ing. Jacobacci, Los Menucos, San
Antonio Oeste y Sierra Grande. Próximamente se llevará adelante en El Bolsón y Valcheta.
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