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Realizan jornadas del despliegue de la Televisión Digital Abierta

Participaron funcionarios nacionales y provinciales, intendentes, diputados, organizaciones sociales,
asociaciones barriales, bibliotecas populares, entre otras. Se brindaron detalles de Televisión Digital
Abierta, y quienes podrán acceder de forma gratuita al decodificador para recibir la señal, previo a
la inauguración de la Antena de Río Gallegos.

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, concretó las primeras
jornadas de despliegue y capacitación en Televisión Digital Abierta, durante dos jornadas que
estuvieron destinadas a Intendentes, funcionarios provinciales y nacionales, diputados,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones barriales, bibliotecas populares y clubes, entre
otros, como así también el Vicegobernador Hernán Martínez Crespo.
Las charlas, estuvieron a cargo del Ministro de la Producción, Jaime Álvarez, la Lic. Stella Moreira,
Susana Palacio y Jorge Lorenzatti, todos del equipo técnico del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, como así también de Marcela Ruiz, directora Provincial de
Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de la Producción santacruceño.
Estas actividades, tuvieron el objetivo de brindar detalles respecto a las características de la
Televisión Digital Abierta y de los beneficios de la misma, asimismo se informo sobre el Plan
Operativo de Acceso, es decir, para la distribución de los equipos receptores 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.
Durante el encuentro, se explicó que quienes se encuentran contemplados en el Plan de Acceso “Mi
TV Digital”, son los beneficiarios de pensiones no contributivas; a está 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.
En ese sentido, desde el Estados Provincial y Nacional, se indicó que el objetivo primordial del plan
y su espíritu de 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
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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.
Asimismo se informo que la señal se encuentra en periodo de prueba y que será inaugurada en los
próximos días.
Por último cabe destacar que se puso en funcionamiento la Unidad Móvil de Inclusión Digital con
una muy importante afluencia de gente que realizo el trámite y pudo retirarse con su decodificador,
luego de haber acreditado encontrarse comprendido dentro de las distintas alternativas que lo hacen
pasible de recibir de forma gratuita este beneficio.
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Gonzalez aseguró que la presidenta necesita el acompañamiento de los legisladores nacionales en
ambas camaras
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra acompañando al gobernador
Daniel Román Peralta, en distintas gestiones que el mandatario provincial está realizando en Capital
Federal, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, en declaraciones efectuadas a L.U.14
Radio Provincia, sostuvo que «la presidenta Cristina Fernández de Kirchner necesita legisladores
que la acompañen en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la Nación».

De esta manera, insistió en que «Cristina Fernández de Kirchner es nuestra presidenta y es la
persona que encarna un proyecto político nacional y provincial. Ella necesita legisladores que la
acompañen en ambas Cámaras (Senadores y Diputados), y a modo de ejemplo, recordemos que el
año pasado no le votaron el presupuesto, es el primer antecedente en la historia de nuestro país en
cuanto a que ocurra algo así».
«Ella necesita legisladores que acompañen el proyecto político» enfatizó, al tiempo que precisó que
«es un contrasentido no dotar a un gobernante de las herramientas necesarias para poder gobernar.
No es una estrategia esto que está tratando de instalar la oposición en cuanto a votar legisladores
que no sean parte el modelo político que impulsa la Jefa de Estado, me parece que es un
contrasentido».
González aseguró que «la gente votó a Cristina Fernández de Kirchner y con ello también votó un
proyecto. El resto de las personas que acompañamos en la boleta somos eso: gente que acompaña el
modelo nacional. La gran ganadora del domingo es la Presidenta de la Nación».
De esta manera, tras admitir que «en lo personal estoy muy contento», comentó que «esperaba una
gran elección en el caso de quienes nos postulábamos a cargos legislativos, porque nosotros, con
más o menos problemas, siempre hemos caminado la provincia de Santa Cruz».
Mas adelante indicó que «los resultados electorales tienen muchísimas lecturas, pero el principal
análisis que tenemos que hacer de la elección del domingo, es que tenemos una presidenta que es un
orgullo para todo Santa Cruz y para toda Argentina, y por eso la gente en los comicios puso las
cosas en su lugar».
«La gente votó a una gran presidenta y, en la provincia de Santa Cruz, yo entiendo que la
ciudadanía quiere que el proyecto nacional se siga trasladando a los santacruceños» señaló, en tanto,
manifestó que «espero que el 23 de octubre vuelva a votar en ese sentido, y en ese marco, debo
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recordar que, en Santa Cruz, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner se llama Daniel Román
Peralta, que es quien asegura la continuidad del modelo provincial en línea con el proyecto
nacional».
«La misma mañana del 15 de agosto estábamos trabajando»
El Jefe de Gabinete de Ministros puntualizó que «la misma mañana del 15 de agosto estamos
trabajando», y en ese marco recordó que «ayer se entregaron netbooks en Puerto San Julián, en el
marco del programa nacional «Conectar Igualdad», que es otra de las medidas que contribuye a
fomentar la igualdad entre los argentinos, porque todos los chicos van a tener acceso a esa
herramienta del conocimiento, con la novedad que cuando terminen el ciclo polimodal ese
instrumento pasa a ser propiedad de ellos y que además se pueden llevar la computadora a la casa,
para que toda la familia pueda hacer a Internet».
De esta manera destacó que «estas últimas son modificaciones que se han ido haciendo sobre el
programa y creo que la educación, como la salud, son las mejores inversiones que puede hacer un
gobierno. El rol del estado tiene que tener una mirada puesta en el futuro, y la educación, es un
elemento fundamental del desarrollo. Este programa, que le da a los jóvenes la posibilidad de
acceder al conocimiento de manera rápida y con la tecnología que corresponde, creo que es un
acierto como otras medidas que ha tomado el gobierno nacional en estos últimos años».
González subrayó que «creo que la gente de todo el país le ha dado un voto de confianza a la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de manera contundente y abrumadora. Ella
lo dijo el día después del domingo 14 de agosto, hay que seguir trabajando, y por eso, a partir del
lunes nosotros, en Santa Cruz, empezamos a trabajar diagramando la agenda de Buenos Aires».
«Hay que mirar al 23 de octubre trabajando» recalcó, al tiempo que resaltó que «a nivel local creo
que la gente espera que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Quiero informar que la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner está muy contenta con el acompañamiento que tuvo en
su provincia e hizo una evaluación muy positiva de la elección».
Gestiones en Buenos Aires
Sobre las gestiones que el gobernador Daniel Román Peralta está efectuando en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Pablo González informó que «ayer estuvimos con la Jefa de Estado, y
luego, participamos de una encuentro que el mandatario provincial mantuvo con el ministro de
Economía de la Nación, Amado Boudou, con quien estuvimos evaluado la marcha de la economía
de la provincia teniendo en cuenta las pérdidas que hemos tenido por la falta de producción y la
merma de 314 millones de pesos que no han ingresado a la provincia en concepto de regalías».
Luego comentó que «estuvimos charlando con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada,
con quien abordamos un tema que es muy preocupante para nosotros, la normalización del
Sindicato de Petroleros Privados. Al titular de la cartera laboral nacional le hemos solicitado que
trabaje en ese sentido, a efectos de superar la intervención del gremio. Queremos que se conforme
la Junta Electoral y, a partir de ello, se establezca un cronograma para llamar a elecciones lo más
pronto posible».
Con respecto al día de la fecha, dijo que «hoy, por la mañana, estuvimos con el Vicepresidente
Ejecutivo de Y.P.F., Sebastián Eskenazi, porque nosotros le habíamos pedido la semana pasada que
la empresa analizara la posibilidad de reunirse con las P.yM.Es. (Pequeñas y Medianas Empresas)
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de la zona norte de nuestra provincia, fundamentalmente, para discutir los contratos, la
readecuación de tarifas y la temporalidad de las mismas».
«Ellos –expresó- accedieron y el martes que viene un equipo de Y.P.F. va a trabajar en Pico
Truncado con las empresas del lugar, de Las Heras y de Caleta Olivia, y el día jueves, va a viajar
Sebastián Eskenazi para tener una continuidad de los encuentros en Río Gallegos, donde también
vamos a evaluar el resultado de los encuentros del día martes y, seguramente, vamos a ir viendo
algunos anuncios de inversiones en la provincia de Santa Cruz».
El funcionario provincial anunció que «voy a acordar reuniones similares con las P.y.M.Es. de zona
norte con las otras dos operadoras que desarrollan su actividad en Santa Cruz, con PAE (Pan
American Energy) y con SINOPEC Argentina, para tratar de cerrar el círculo y que nuestras
pequeñas y medianas empresas, que dan tanto trabajo en la provincia de Santa Cruz, tengan el
apoyo para seguir haciendo eso: generando trabajo».
Por último informó que «también estuvimos reunidos con el ministro de Salud de la Nación, Juan
Manzur, a quien le hemos solicitado que su cartera trabaje para el equipamiento de hospitales de
Santa Cruz, y en ese sentido, le hemos pedido que nos de la posibilidad de firmar un convenio para
la adquisición de ambulancias, mamógrafos y tomógrafos entre otros importantes elementos que
precisamos para los nosocomios santacruceños porque no sólo debemos cubrir las necesidades que
tiene una provincia que crece, sino también porque nuestro sistema de salud es público, y día a día
da respuesta a una cantidad de personas, marco en el que no debemos olvidar que Santa Cruz creció
el doble de la media nacional en estos últimos diez años».
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La UNLPam brindará televisión digital gratuita en sus
comedores

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Sergio Baudino recibió este
miércoles en su despacho al delegado de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Durante el encuentro que mantuvieron Baudino y Homero Marquez, acordaron la colocación de
antenas parabólicas necesarias para captar las diferentes señales televisivas, junto a los
decodificadores internos en dependencias de la universidad.
Prioritariamente se brindará el servicio de Televisión Digital Gratuita en los Comedores
Universitarios. La comunidad universitaria usuaria de los comedores de Santa Rosa, General Pico y
Campo de la UNLPam podrá acceder de esta manera, a la grilla de canales que incluyen entre otros
a Encuentro, TV Pública, Paka Paka, TaTeTi, Video Éxito, INCAA TV, Gol TV, Vivra, Telesur,
CN23, C5N, etc.
El beneficio, gestionado por el el director de AFSCA Manuel Baladrón, forma parte de las
acciones de la CNC destinadas a brindar el servicio de Televisión Digital en las escuelas
rurales de todo el país. En tal sentido ya se han colocado antenas similares en escuelas rurales de
la provincia de La Pampa.
Durante el encuentro con el delegado de la CNC, se acordó la posibilidad de brindar charlas abiertas
destinadas a informar ampliamente a la comunidad universitaria y extrauniversitaria, sobre las
acciones dentro del plan social de Televisión Digital Abierta (TDA) destinado al incremento en la
calidad de la TV respecto de los contenidos, calidad de imagen y sonido, participación ciudadana,
inclusión social, generación de puestos de trabajo, fortalecimiento de la Industria Nacional y
cobertura televisiva en todo el país.
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Desestiman denuncia por el estacionamiento
El fiscal Marcos Burgos desestimó una denuncia del Tribunal de Contralor de la municipalidad de
Bariloche contra el intendente Marcelo Cascón. Esta vez la Justicia entendió que no incurrió en
incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no halló dolo en la contratación de la
empresa Pampa Systems para la implementación del estacionamiento medido.
Burgos no encontró dolo de parte del jefe comunal, por lo que también archivó la presentación
realizada por el Tribunal, por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en
el proceso de contratación, sin licitación pública, de la empresa encargada del sistema operativo del
estacionamiento medido.
Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones sí hizo lugar al amparo presentado por el Defensor del
Pueblo, Vicente Mazzaglia, y dejó sin efecto el estacionamiento por considerar inválidos los actos
administrativos; fallo que fue apelado por la comuna y que se encuentra en deliberación en el STJ,
según publicó ayer ANB.
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Soria encabezó el acto de entrega.

2.500 netbooks para Roca
ROCA (AR).- Más de 2.500 flamantes netbooks del plan nacional Conectar Igualdad llegaron a
manos de estudiantes secundarios de varios colegios de esta ciudad.
En un acto que fue encabezado días atrás por el intendente municipal, Carlos Soria y Jorge
Holgado, el delegado Regional de Anses para las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa,
entre otros funcionarios locales, se distribuyó un cupo de 2.547 netbooks a los alumnos de los
establecimientos secundarios Cem 111 – Cem 106 de Romagnoli – Cem 16 y Cem 116 de Barrio
Nuevo.
El escenario fue el cine local y allí la sala se colmó de alumnos y autoridades educativas. Soria
aprovechó la presentación para lanzar consignas de campaña y también críticas al gobierno
provincial. Holgado entregó los flamantes equipos a los alumnos.
Habló largo y tendido y finalizó instando a los adolescentes -que esperaban impacientes sus 'compu'
del Programa Conectar Igualdad- a que se esfuercen y estudien.
"El Río Negro que viene es para los que estudian y trabajan, no para los estafadores...", finalizó.
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Brindarán TV Digital en los comedores universitarios
El rector de la UNLPam., Sergio Aldo Baudino recibió ayer a Homero Márquez, delegado de La Pampa en la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC) para acordar los detalles destinados a la colocación de antenas parabólicas
necesarias para captar las diferentes señales televisivas, junto a los decodificadores internos en dependencias de la
universidad.
El servicio de Televisión Digital Gratuita se brindará prioritariamente en los Comedores Universitarios. La comunidad
universitaria usuaria de los Comedores de Santa Rosa, General Pico y Campo de la UNLPam podrá acceder a la grilla
de canales que incluyen entre otros a Encuentro, TV Pública, Paka Paka, TaTeTi, Video Éxito, Incaa TV, Gol TV, Vivra,
Telesur, CN23, C5N, etc.
Este beneficio que fue gestionado por el director de Afsca Manuel Baladrón, forma parte de las acciones de la CNC
destinadas a brindar el servicio de Televisión Digital en las escuelas rurales de todo el país. Ya se han colocado antenas
similares en escuelas rurales de la provincia de La Pampa.
Durante el encuentro con el delegado de la CNC, se acordó la posibilidad de brindar charlas abiertas destinadas a
informar ampliamente a la comunidad universitaria y extrauniversitaria.
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Entregarán 300 equipos por día hasta el día
viernes
El paquete contiene decodificadores y antenas externas para todos los beneficiarios directos del plan
“Mi TV digital”. A las 10:00 horas de ayer, dio inicio la entrega a jubilados, pensionados,
discapacitados y quienes perciban ayudas sociales, de los aparatos para recepción de tv digital
abierta afuera del Galpón del Borde Costero, en donde se instaló el tráiler del Ministerio de
Planificación Federal.
En el mismo se entregará y gestionará los trámites para la adquisición de decodificadores y antenas
para la recepción de los 22 canales enmarcados en el plan de Televisión Digital Abierta.
El tráiler estará ubicado hasta el día viernes en el horario de 10:00 a 17:00. Los requisitos para la
entrega son: fotocopia de DNI y fotocopia de la documentación que acredite su jubilación o que
perciben un beneficio, asimismo deben llevar un formulario que posteriormente se verifica para
mayor control.
Cabe destacar que aquellos que no se puedan acercar al camión, tienen la posibilidad de iniciar el
trámite en el Correo Argentino y en el lapso de 40 días se les entregará el aparato en su hogar.
Para quienes no son beneficiarios directos, pueden acceder al decodificador y antena en los
comercios de electrodomésticos por un costo aproximado de $ 800.
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Realizan las primeras jornadas de la Televisión
Digital Abierta
Participaron funcionarios nacionales y provinciales, intendentes, diputados, organizaciones sociales,
asociaciones barriales y bibliotecas populares, entre otras.
Las charlas estuvieron a cargo del ministro de la Producción, Jaime Álvarez, la Lic. Stella Moreira,
Susana Palacio y Jorge Lorenzatti, todos del equipo técnico del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, como así también de Marcela Ruiz, directora Provincial de
Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de la Producción santacruceño.
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, concretó las primeras
jornadas de despliegue y capacitación en Televisión Digital Abierta, durante dos jornadas que
estuvieron destinadas a intendentes, funcionarios provinciales y nacionales, diputados,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones barriales, bibliotecas populares y clubes, entre
otros, como así también el vicegobernador Hernán Martínez Crespo.
Estas actividades tuvieron el objetivo de brindar detalles respecto a las características de la
Televisión Digital Abierta y de los beneficios de la misma. Asimismo se informó sobre el Plan
Operativo de Acceso, es decir, para la distribución de los equipos receptores 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.
Durante el encuentro se explicó que quienes se encuentran contemplados en el Plan de Acceso “Mi
TV Digital”, son 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.
En ese sentido, desde el Estados provincial y nacional se indicó que el objetivo primordial del plan
y su espíritu de 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.
Asimismo se informó que la señal se encuentra en período de prueba y que será inaugurada en los
próximos días.
Por último cabe destacar que se puso en funcionamiento la Unidad Móvil de Inclusión Digital con
una muy importante afluencia de gente que realizó el trámite y pudo retirarse con su decodificador,
luego de haber acreditado encontrarse comprendido dentro de las distintas alternativas que lo hacen
pasible de recibir de forma gratuita este beneficio.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 18-07-2011

Pág.:

Ya está en marcha

Jornadas de despliegue de la Televisión Digital Abierta
Ayer, en el Complejo Cultural, finalizaron las jornadas de capacitación para el acceso al plan “Mi TV Digital”.
Dirigido a funcionarios, asociaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y comunidad en general.
RÍO GALLEGOS

Jueves 18 de Agosto de 2011

El ministro de la Producción, Jaime Alvarez, presentando la última jornada de despliegue y capacitación.
A pocos días de la inauguración de la antena de recepción para el acceso a la TV Digital Abierta y gratuita, el

Ministerio de la Producción, junto al Ministerio de Planificación Federal, concretó las jornadas de despliegue y

capacitación en Televisión Digital Abierta en Río Gallegos. Las jornadas fueron destinadas a intendentes,
funcionarios provinciales y nacionales, diputados, organizaciones no gubernamentales, asociaciones barriales,
bibliotecas populares y clubes, entre otros; también estuvo presente el vicegobernador Hernán Martínez Crespo.

Las charlas estuvieron a cargo del ministro de la Producción, Jaime Alvarez, la Lic. Stella Moreira, Susana Palacio y
Jorge Lorenzatti, todos del equipo técnico del Ministerio de Planificación Federal, como así también de Marcela Ruiz,
directora provincial de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de la Producción santacruceño.

El objetivo de estas jornadas fue brindar detalles respecto a las características de la Televisión Digital Abierta (TVA)

y de los beneficios de la misma, asimismo se informó sobre el Plan Operativo de Acceso, es decir, para la
distribución de los equipos receptores para sintonizar la TVA, que es gratuita, a todos los ciudadanos e
instituciones que presenten riesgos de exclusión en la etapa de transición tecnológica.

Durante el encuentro, se explicó que quienes se encuentran contemplados en el plan son 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.

Cabe destacar que a partir de ayer se puso en funcionamiento la Unidad Móvil de Inclusión Digital en el Galpón del

Borde Costero, con una muy importante afluencia de gente que realizo el trámite y pudo retirarse con su

decodificador, luego de haber acreditado encontrarse comprendido dentro de las distintas alternativas que lo hacen
pasible de recibir de forma gratuita este beneficio.

Por último, quienes deseen adquirir el codificador y no cuenten con planes sociales podrán realizarlo a través de las
cadenas de electrodomésticos, en toda la provincia a partir de un convenio firmado por el Gobierno nacional. El
costo del equipo de recepción oscilará entre los $ 400 y $ 500 y podrá ser abonado hasta en 12 cuotas sin interés.
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Programa Conectar Igualdad

Santa Cruz presente en acto por la entrega de un millón
de netbooks
Una delegación integrada por 30 estudiantes de Río Gallegos asistió al acto encabezado por la presidenta
Cristina Fernández en Tecnópolis, conmemorando la distribución de esa cifra récord de equipos portátiles en
establecimientos de educación media, especial y superior del país.
INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 18 de Agosto de 2011

Estudiantes de Río Gallegos participaron ayer del acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández.
Una delegación integrada por 30 estudiantes de Río Gallegos de los colegios Polimodales Nº 11 y 19 y la Escuela

Industrial Nº 4 de Río Gallegos participó ayer del acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández, para
conmemorar la entrega de 1 millón de netbooks en el marco del Programa Conectar Igualdad.

A la vez, la presidenta promulgó la Ley de Promoción de la Industria del Software y de los Servicios Informáticos (Ley
Número 25.922), que otorga mayores beneficios fiscales a las empresas exportadoras y agiliza la acreditación de
estos incentivos.

En primera instancia entregó a alumnos 10 computadoras de Conectar Igualdad, completando la cifra de 1 millón de

equipos portátiles distribuidos hasta el momento. El plan prevé la entrega de 3 millones de computadoras para
estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas, establecimientos de educación especial e institutos de
formación docente de todo el país, con un plazo de entrega de 3 años.

La iniciativa contempla la entrega de los equipos en comodato a cada alumno con el fin de estimular la finalización

de los estudios secundarios, en tanto, se prevé que aquellos que terminen la escuela podrán quedarse con los
equipos.

Asimismo, se anunció que Tecnópolis, la muestra de Ciencia, Tecnología y Arte organizada por la Unidad
Bicentenario de la Presidencia de la Nación, continuará abierta hasta el 27 de noviembre.

La exposición se emplaza en un predio de 50 hectáreas sobre la Avda. General Paz entre Constituyentes y Ricardo
Balbín, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

La delegación de Santa Cruz, además de visitar este parque, recorrió la Ciudad de Buenos Aires y visitó lugares
históricos de la capital nacional.
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Denuncian más problemas con los teléfonos
Escribe el lector Marcelo Claudio Alam para advertir sobre lo que entiende como una "nueva forma de estafa": un
mensaje de texto con publicidad del número 362450000 le consume el crédito del celular pero no logró que le tomen el
reclamo en la empresa telefónica.

Queria compartir con los lectores mi triste experiencia con una nueva estafa telefónica que quizás estén sufriendo igual
que yo, pero no se dieron cuenta. En los últimos días recibí varios mensajes con publicidad (con teléfono local y
direcciones de e-mail) del número 362450000.
Me llamó la atención que mi crédito disponible bajaba, y grande fue mi sorpresa al ver que los mensajes recibidos de ese
numero me los cobraban a mi. Llame a mi empresa (Movistar) para pedir explicaciones y detener las llamadas de este
número a lo cual me contestaron que estos mensajes provenían de la web (tipo servicio requerido), que ellos no podían
suspender las llamadas vía internet, y que tenía que hacer la denuncia en la policia. Al solicitarle el nombre completo a la
operadora (porque le informé que iba a hacer una denuncia penal por estafa), me dijo que espere que me iba a
comunicar con el supervisor. Luego de algunos minutos me comunicó que el supervisor no podía atenderme y que se
iban a comunicar conmigo dentro de los 3 días hábiles.
No se si esta estafa proviene de la companía de teléfonos o no, pero sí sé que mi compañía debería, ante la denuncia de
el usuario, suspender la recepción de esos mensajes.
Tenemos que aprender a defendernos, por eso les pido que si fueron víctimas de esta estafa se comuniquen vía e-mail a
marcelocalam@yahoo.com.ar , así combinamos para hacer una denuncia grupal.
Desde ya muchas gracias,
Marcelo Claudio Alam
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Inauguraron aula interactiva en la escuela Nº 254
de Chos Malal
En coincidencia con el acto por el 161º aniversario del fallecimiento
de José de San Martín, quedó habilitada la nueva sala en este
colegio del norte neuquino. El nuevo equipamiento cuenta con tres
computadoras en red, acceso a Internet, cámara web e impresora
multifunción.
Los secretarios de la Gestión Pública y Contrataciones, Rodolfo Laffitte, y de Educación, Cultura y
Deporte, Ernesto Seguel, participaron en la escuela Nº 254 de Chos Malal de la inauguración de un
aula virtual y, en simultáneo, encabezaron la ceremonia en memoria del libertador José de San
Martín al cumplirse hoy 161 años de su fallecimiento.
La flamante sala cuenta desde hoy con tres computadoras en red, con conexión de Internet de banda
ancha, cámara web e impresora multifunción. La iniciativa y la inversión forman parte del
Programa Aulas Interactivas que la firma Telefónica de Argentina canaliza a través de su fundación,
dentro del plan de Responsabilidad Social Corporativa.
De los actos participaron junto a docentes, directivos y alumnos de la escuela 254, la directora de
colegio, Beatriz Garabello; el responsable del área de Relaciones Institucionales de Telefónica de
Argentina, Rubén Della Matta; y el director de Planificación y Desarrollo de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC), Adolfo Italiano.
Luego del homenaje a San Martín, los alumnos y las autoridades y maestros procedieron al corte de
cintas e inauguración oficial del aula informática, cuyo lema es -según se dejó constancia en un
mensaje ubicado en la misma sala de estudio- 'estamos trayendo el mundo a la pantalla del aula'.
Luego, los directivos de la escuela entregaron obsequios a las autoridades y compartieron un
almuerzo con los niños y jóvenes.
Luego del acto, el secretario Ernesto Seguel destacó lo "positivo" que resultó "el trabajo
mancomunado que realizaron las carteras de Gestión Pública y Contrataciones y de Educación, con
el aporte invalorable de la Fundación Telefónica, para lograr que esta aula hoy sea una realidad".
Agregó que "ello adquiere significación también porque dentro del proceso de formación,
capacitación y de incorporación de elementos tecnológicos en los establecimientos educativos de la
provincia, se seleccionaron varias escuelas y hoy asistimos a la puesta en marcha de una de las
primeras, aquí en Chos Malal".
Reafirmó que "la educación es lo que nos permite a las sociedades lograr igualdad, dignificación y
por supuesto la incorporación de conocimientos", por eso es "muy acertado el mensaje de la pared dijo Seguel- en cuanto que estamos trayendo el mundo a la escuela y el acceso de los niños al
material educativo que nos ofrece la totalidad de los países del planeta".
Luego detalló que "en este ámbito, el gobierno de la provincia viene trabajando para dotar de
nuevas tecnologías a la población del territorio" y nombró como casos concretos "la conectividad a
Internet de todas las escuelas, la compra de un telepuerto satelital por parte del Estado neuquino y,
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en las escuelas de nivel media, la distribución de más de siete mil netbooks en Neuquén a través del
programa federal 'Conectar Igualdad', cuyo objetivo pretende entregar una de estas computadoras a
cada joven que actualmente cursa el último año del ciclo segundario. Con el destacable aspecto que
la netbook queda en propiedad del alumno al egresar".
El secretario de Educación confirmó que "la provincia compró -en paralelo con la iniciativa
nacional- una partida numerosa de netbooks para fortalecer esta entrega de herramientas
informáticas y con destino tanto a alumnos como equipos directivos de las escuelas".
Rodolfo Laffitte sostuvo que "el gobierno de la provincia viene trabajando en llevar conectividad a
todos los rincones de la provincia y fundamentalmente en los colegios, desde los inicios de su
gestión y por expresa indicación del gobernador Jorge Sapag" y sumó que "en un escenario mundial
de crisis internacional como se vivió en estos cuatro años de gobierno, los funcionarios tuvimos que
agudizar el ingenio para paliar la falta de recursos". Fue así que "se apeló a la responsabilidad social
empresaria y corporativa de distintas instituciones públicas y privadas -indicó- y una de las que
respondió a este desafío e iniciativa fue la Fundación de Telefónica de Argentina".
"Conectar igualdad -subrayó el secretario Laffitte- no es sólo el nombre del programa educativo que
ejecuta la Nación sino, llevar igualdad de oportunidades a todos los habitantes de la provincia, esté
donde esté nuestra gente, en zonas rurales o urbanas, acercando las posibilidades del conocimiento a
través de la tecnología de Internet a cada niña o niño del territorio".
Aulas interactivas
El programa "Aulas Interactivas" contempla la instalación de salas de informática con acceso a
Internet en escuelas públicas para que los docentes y alumnos puedan enriquecer los contenidos
educativos mediante el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. De este modo, se busca contribuir
además con la inclusión digital y social de la comunidad educativa.
Como parte del mismo programa, la Fundación Telefónica instaló otras cuatro aulas interactivas en
las escuelas primarias Nº 164 de Caviahue (que comparte edificio con el Centro Provincial de
Enseñanza Media, CPEM Nº 74), la número 29 del paraje Hualcupén, en jurisdicción del municipio
de Caviahue-Copahue; la Nº 110 del paraje Pichaihue y la Nº 344 de Junín de los Andes.
En el programa también se prevé que sean los mismos empleados de la empresa Telefónica quienes
capaciten en forma voluntaria a los alumnos de cada colegio, sobre el uso de los recursos
tecnológicos.
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