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BUZZI
"Comodoro es vista como un referente de integración tecnológica
en las escuelas"
*El Intendente recibió a especialistas europeos de la Educación interesados en las políticas de
inclusión digital.
En el marco del Simposio Modelos 1 a 1: Educación, juego y desarrollo de competencias”, que se
llevó a cabo en el Ceret y que fuera organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a
través de la agencia Comodoro Conocimiento y el Programa “Conectándonos al Futuro”, el jefe de
Gobierno local y gobernador electo dialogó con profesores españoles sobre el Plan Pioneros del
Mundo Digital.
“Estamos orgullosos de esta experiencia pionera en Argentina que implementamos en Comodoro y
que está siendo apreciada también por otros países del mundo”, señaló Martín Buzzi al término de
la reunión.
La actividad formó parte de una misión académica de la Universitat de València (España),
integrada por destacados especialistas de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de
esa casa de estudios. Los mismos llegaron hasta Comodoro Rivadavia para interiorizarse de la
experiencia llevada a cabo desde la gestión Martín Buzzi, que a través del plan “Pioneros del
Mundo Digital”, llega con un aula digital a cada escuela de la ciudad.
La jornada contó con la presencia de tres investigadores españoles: José Peirats Chacon, que
disertó sobre “El Modelo 1 a 1 en la Comunidad Valenciana: Centros Educativos Inteligentes”;
Concepción Ros Ros, que habló sobre “La dimensión lúdica en los aprendizajes”; y Francesc
Sánchez i Peris, que abordó “La formación lúdica en los docentes en el Modelo 1 a 1”,
acompañados por la doctora Graciela Esnaola, proveniente de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, que dictó una conferencia sobre “Tecnologías Comunicativas, Modelo 1 a 1 y la
innovación educativa”.
Intercambio de experiencias
Luis Sandoval, director ejecutivo del Programa “Conectándonos al Futuro”, se mostró muy
satisfecho con los resultados de la jornada y expresó que “la propuesta estuvo centrada en la
reflexión y el intercambio de experiencias en torno a la implementación de modelos educativos 1
a 1, es decir: la utilización de equipos de computación para la enseñanza y más específicamente el
uso de equipos portátiles para cada alumno”.
“Esta actividad –continuó- se enmarcó en el trabajo que viene desarrollando la agencia Comodoro
Conocimiento desde hace tres años, con la implementación del Plan Pioneros del Mundo Digital,
que incorpora aulas digitales en las escuelas primarias y de nivel inicial. Asimismo, a nivel
nacional, se implementa el programa Conectar Igualdad, con lo cual esas iniciativas generan un
gran interés de los docentes de todo el mundo, por la problemática del uso pedagógico-didáctico
de las tecnologías digitales de comunicación”.
Aprovechar las tecnologías
Luego de la conferencia, la doctora Graciela Esnaola señaló que “es una necesidad realizar estos
espacios de capacitación porque brindan la posibilidad de interactuar con los docentes, puesto que
lo más importante es lo que sucede cuando llega la tecnología a las aulas para ver cómo
modificamos nuestras prácticas y qué aprovechamos de las nuevas tecnologías. Todos esos
desafíos nos llevan a generar esta red de investigadores y por eso contamos con la colaboración
de los profesores de Valencia y llegamos a Comodoro para ver en qué están trabajando y trabajar
en conjunto”.
Respecto a la utilización de Modelos 1 a 1, Esnaola comentó que “los modelos de saturación
tecnológica en el aula tienen poco tiempo, entonces es prioritario que los investigadores observen
y acompañen estas prácticas para que sean efectivas”.
Una verdadera innovación
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En relación a la experiencia de Valencia sobre este tema, Francesc Sánchez i Peris, doctor en
Ciencias de la Educación, contó que en España todavía es incipiente y que fue desde su cátedra de
Antropología de la Educación que empezaron a investigar e introducirse en el tema.
“Nosotros queremos que se introduzca un cambio educativo, que haya una verdadera innovación y
ésta es una buena oportunidad para que con estos instrumentos tecnológicos haya un verdadero
cambio educativo en la sociedad pero que se trabaje sobre las capacidades y competencias, es
decir, en el sentido de aprender formas de hacer las cosas”, finalizó.
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"El Plan Pioneros del Mundo Digital comienza
a ser visto en otros lugares del mundo"
Tras reunirse en su despacho con los prestigiosos profesores universitarios de España y
Argentina, el intendente Martín Buzzi destacó el rol que está cumpliendo la ciudad en el avance
de políticas integradoras en materia tecnológica.
Dijo Buzzi que los académicos “consultaron por el Plan Pioneros del Mundo Digital, que
orgullosamente estamos implementando en Comodoro Rivadavia y en el que todas las escuelas
cuentan con notebooks. Este es un programa inédito en el país, que comienza a ser visto en otros
lugares del mundo”.
“Se trata –continuó el gobernador electo- de un programa pensado, diseñado y financiado por el
Municipio de Comodoro Rivadavia y permite que el 100 por ciento de las escuelas de nuestra
ciudad accedan a la sociedad de la información”.
“Esto que empezamos a principios de 2008 ya está dando sus frutos. Hoy están viniendo de
diferentes lugares para replicarlo en sus países, lo cual es algo que nos llena de orgullo y que
ayuda claramente a posicionar a la ciudad como una referencia”, concluyó Buzzi.
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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
recordar que, en Santa Cruz, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner se llama Daniel Román
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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)
de la zona norte de nuestra provincia, fundamentalmente, para discutir los contratos, la
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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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Le pagarán $ 190.000 a una mujer que se accidentó en la
vereda
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La municipalidad y la empresa Telefónica de Argentina
deberán indemnizar con 189.000 pesos por daños y perjuicios a una mujer que cayó en una cámara
de más de un metro de profundidad y sufrió una fractura de tibia y peroné cuando caminaba por una
vereda pública con su bebé de 37 días en brazos.
El juez en lo Civil y Comercial Emilio Riat entendió que la empresa Telefónica no efectuó el
mantenimiento adecuado a su cámara de inspección de cables, que presentaba de una losa y
deterioros en las restantes, y que el municipio no ejerció su función como dueño y guardián de la
vereda.
En cambio sobreseyó a la empresa de cable televisivo BTC S.A., y le impuso las costas a la
Municipalidad por haberle imputado responsabilidad en el hecho erróneamente.
Fue en marzo de 2005
El accidente se produjo el 29 de marzo de 2005 en uno de los barrios del IPPV que el fallo no
especifica, cuando la demandante cayó con una sola pierna a una cámara de hormigón de 1,15 por
0,65 metros y 1 metro de profundidad y sufrió una fractura, aunque logró que su bebé resultara
ileso.
El magistrado consideró que la cámara en cuestión es "una cosa riesgosa", y que en este caso se la
debía considerar "viciosa" la carencia de una loseta y el deterioro de las restantes, y que esas cosas
"generan una responsabilidad objetiva del dueño y del guardián", quienes sólo pueden liberarse
probando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deban responder. "No interesa si el
guardián o el dueño obraron con o sin culpa". Ellos responden aunque su conducta sea intachable, y
su propia prudencia no los absuelve, argumentó el juez Riat.
El fallo reitera que la Municipalidad debe responder como dueña, "porque la vereda en cuestión
pertenece a su dominio público, y por lo tanto también es dueña de la cámara que accede a la
vereda", y que no hay eximentes para el Municipio.
Entendió el magistrado que Telefónica de Argentina era la guardiana de esa cámara y "obviamente
debía custodiarla con un control adecuado, sin excusarse en la falta de avisos", y concluyó que
debía condenar a ambos organismos a pagar en forma concurrente a la demandante 189.088 pesos
entre capital e intereses dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ejecución.

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

Medio: La Arena – La Pampa

Fecha: 19-08-2011

Pág.:

Argentina, líder online
Argentina es la primera filial latinoamericana de Telefónica Móviles, que supera el millón de cuentas de Internet de
banda ancha móvil, indicaron ayer ejecutivos de la empresa, quienes además aseguraron que a fines de este año la
corporación habrá invertido mil millones de pesos sólo en la infraestructura para llegar al cliente final.
En total, el grupo cuenta hoy con más de 3 millones de accesos de Internet de banda ancha, de los cuales 1,5 millones
son accesos móviles, es decir desde teléfonos, tabletas o computadoras portátiles.
Durante un contacto con la prensa en el que la firma anunció estas estadísticas, el director de productos y servicios de
Movistar, Leandro Musciano, dijo que "a fin de año se habrán invertido más de mil millones de pesos en accesos", es
decir en la infraestructura necesaria para llegar al cliente final ya sea a través de redes fijas o móviles.
El directivo aseguró que Movistar Argentina es la primera filial latinoamericana que "supera el millón de accesos de
Internet móvil" que sumados a los accesos fijos de Speedy alcanzan una penetración del 38% en los hogares del país.
La estrategia de la firma es aportar más valor a las conexiones de banda ancha. El grupo tiene operaciones en
Argentina, Brasil, Chile,. Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
(Télam)
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Teleservicios premia a los usuarios al día con una
notebook
La iniciativa nació en diciembre del 2010. La proveedora de Internet, sorteó y entregó una
computadora portátil a Benito Vallejos.
El Director de Teleservicios Alexis Quintana, junto a personal de la empresa y ante escribana
pública, sorteó una netbook entre los cupones correspondientes a los clientes que tienen su pago al
día y efectuado hasta el día 15 del mes.
Esta premiación incentiva a los usuarios a mantener al día sus cuentas y a la vez es un
agradecimiento por la utilización de Internet provista por la Municipalidad.
El sorteo se realizó en las oficinas de Teleservicios en la tarde de ayer. El ganador fue llamado
inmediatamente por personal de la empresa y recibió por teléfono la noticia de que había ganado un
netbook. Muy pocos minutos después, Benito Vallejos se encontraba muy contento, en las oficinas
para retirar su premio.
“Esto es una forma de reconocer y de incentivar a nuestros clientes. El único requisito es tener el
pago al día hasta el 15 de mes y afortunadamente son muchos quienes participan de estos sorteos.
Es muy gratificante poder entregar estas netbooks que sabemos son muy requeridas y de gran
utilidad”, afirmó Alexis Quintana.
“El servicio crece día a día y esta es un reconocimiento a nuestros usuarios que cumplen con el
pago de los abonos. Cada vez son más participantes y cada sorteo trae alegría, tanto al beneficiado
como a nosotros que vemos la reacción al recibir su premio inmediatamente”, agregó.
El vecino Benito Vallejos hace tres años que utiliza el servicio municipal de Internet y según dijo,
“nunca antes había ganado nada, no lo puedo creer”. Muy sonriente, dijo que este premio será el
regalo del Día del Niño para su nieto.
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Evalúan regulación de antenas de telecomunicaciones en Bariloche

Bariloche (ADN).- La regulación de la instalación de antenas de
telecomunicaciones en Bariloche es objeto de un seguimiento
exhaustivo de los concejales que ante reclamos por
incumplimiento pedirán al Tribunal de Contralor que investigue
esta situación. El Ejecutivo ratifica su cumplimiento aunque no
tiene precisiones respecto de qué van a hacer con las antenas ya
instaladas.
La denuncia de una vecina por la continuidad de modificaciones
en la antena de telefonía celular situada a metros de su vivienda, motivó que la intervención del
concejal Alfredo Martín quien afirmó en comisión Legislativa que ante la no regulación realizaría
una presentación ante el Contralor para que evalúe e investigue la aplicación de la norma y a quien
le corresponderían responsabilidades por no regularla.
Martín fue el autor de la ordenanza que reguló las antenas de telecomunicaciones dentro del Ejido
municipal por la cual se deberían restringir la incorporación de modificaciones en las antenas
existentes y prohibir la instalación a menos de 200 metros de escuelas, centros de salud y clubes;
además de otras exigencias y para las antenas que ya estaban instaladas se fijaba un registro donde
debían inscribirse para evaluar cada caso.
La norma fue reglamentada por el Ejecutivo en agosto de 2010 y según afirmó Martín no se aplica
en su totalidad.
ADN consultó en la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente, órgano de aplicación de la
norma, desde donde se confirmó que rige la regulación de antenas e inclusive los nuevos
expedientes solicitados se exige el cumplimiento de una serie de pautas fijadas por normativa, entre
ellas la restricción de distancia.
Respecto de las antenas que estaban instaladas en la ciudad previo a que entre en vigencia la
ordenanza 1995, señalaron que “se evalúa como actuar con los expedientes anteriores para
minimizar el impacto” aunque aún no hay precisiones si se va a exigir la modificación de sitio de
ubicación.
En algunas ciudades las antenas están reguladas y con sitios específicos de instalación alejados de
los centros urbanos.
La subsecretaria de Medio Ambiente, Alicia Vanola, también confirmó el cumplimiento de la
ordenanza en el aspecto de impacto ambiental para lo cual se inició con la orden de realizar una
medición de ruidos en la antena de la compañía Claro situada en la calle Albarracín, sobre la cual se
recibieron denuncias.
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Sin embargo, la mediación de ruido no se pudo realizar hasta el momento porque el único
dispositivo con el que cuenta el municipio para realizar estos estudios, se encuentra averiado desde
hace varios meses. (ADN)

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

