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“Es contribuir a la formación”, dijo el legislador
Quiroga entregó computadoras en EGB 79
«Caleta tiene que incluir desde la educación», consideró el martes el diputado Eugenio Quiroga en
la EGB 79, en el marco de una nueva entrega de computadoras a escuelas públicas caletenses,
gestionadas ante el Mercado Abierto Electrónico.
Por Mario Dos Santos Lopes - Corresponsal Pto. Deseado
Se trata de la cuarta entrega de equipos que Eugenio Quiroga realiza a los diferentes colegios de la
ciudad, tras haber otorgado otros en las EGB 36, 69 y 88, esta última, donde es padrino.
En la oportunidad, Quiroga indicó que esta es una forma de «contribuir a una mejor formación;
Caleta tiene que incluir desde la educación, el deporte y la cultura, son cuestiones básicas para
crecer cualitativamente».
Semanas atrás, en ocasión de su viaje a Buenos Aires, el legislador gestionó los equipos que fueron
provistos por el Mercado Abierto Electrónico, a través de la directora del Banco Central, Gabriela
Ciganoto.
PC
En total, el parlamentario justicialista hará entrega de unas quince PC -más sus respectivas
impresoras-, distribuidas en razón de tres por cada establecimiento, bajo la premisa de contribuir al
equipamiento de las salas de informática, tan necesarias para la inclusión digital y por ende la
nivelación social.
«Para los chicos, una computadora es un pasaje más al conocimiento, Caleta tiene que trabajar
fuerte para que la calidad educativa , sea la misma de cualquier gran ciudad, eso la va hacer más
justa porque ahí sí hablamos de igualdad de oportunidades, por eso es tan importante el compromiso
para que los docentes ayuden a que los chicos tengan mejor calidad educativa», resaltó.
Pero no es la primera vez que Quiroga realiza este tipo de entregas gracias al sector privado. Ya en
2009, había hecho punta con una actividad que por primera vez premió a los mejores promedios de
su ciudad, cuando a través del aporte de empresas locales regaló notebooks, incluso un año antes de
que la Presidencia de la Nación lanzara el Plan Conectar, y en 2010 volvió a generar idéntico
incentivo a los promedios más destacados.
Un dato interesante de la entrega que el legislador continuará a su vuelta de Río Gallegos, es que
varios de los colegios beneficiados utilizarán sus salas de informática a disposición de los CABI,
para que también los padres de los alumnos puedan tener acceso a Internet.
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Puerto Deseado
Llega a la localidad la Televisión Digital Abierta
Según se dio a conocer, es un hecho concreto la llegada del sistema Televisión Digital Abierta
(TDA) a Puerto Deseado. En lo que resta de la semana, estaría visitando a miembros del Ejecutivo
municipal Hernán Horowitz, integrante del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina
Conectada del Ministerio de Planificación Federal.
Esta visita, servirá para informar cuáles serán los próximos pasos, teniendo en cuenta que en los
próximos días se procederá al relevamiento de los terrenos escogidos en Puerto Deseado para la
instalación de la antena de TDA. En la actualidad a través del Sistema Argentino de Televisión
Digital Abierta, los vecinos podrán acceder a los contenidos que proponen las señales de:
* Canal Encuentro,
* INCAA TV,
* Paka Paka,
* TaTeTi,
* Vivra TV,
* Televisión Pública,
* Suri TV,
* Video Éxitos,
* C5N,
* CN23,
* Telesur,
* Gol TV,
* Argentina HD
* Vesvi.
¿Qué es Televisión
Digital Abierta?
La Televisión Digital Abierta (TDA) es el plan social del Estado argentino anclado en la tecnología
de la Televisión Digital Terrestre y la Televisión Directa al Hogar. La aplicación de estas
tecnologías no es una decisión exclusiva de Argentina, ya que varios países del mundo (inclusive en
Latinoamérica) están transmitiendo en formato digital.
Mayor contenido
Este plan social se propone un incremento en la calidad de la TV respecto a los contenidos
(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.
Decisión del Estado
La gratuidad del servicio de la TDA es una decisión del Estado argentino pensada en dar acceso a
los ciudadanos, independientemente de su situación económica. La idea es que las nuevas
tecnologías, ancladas en políticas públicas y sociales, puedan realmente ayudar a generar igualdad
de oportunidades para todos.
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Reducción de brechas
Por iniciativa presentada por el diputado por el pueblo Roberto Fernández, a través de una
declaración conjunta emanada de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz,
expresaron su beneplácito por esta iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, «en la
búsqueda de reducir la brecha digital y teniendo por objetivo federalizar las comunicaciones y la
producción de contenidos para que hasta el último argentino tenga acceso a las tecnologías».
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Oscar Rain: casa de la mujer, puerto, pesca y agua en la agenda del intendente Ampuero en Río
Gallegos.

El Secretario de Coordinación General de la Municipalidad de Puerto Deseado, Oscar Rain,
informó en AM740 sobre las gestiones realizadas junto al Intendente Luis Ampuero en Río
Gallegos, tanto en el IDUV, Servicios Públicos, Ministerio de Gobierno y Jefatura de Gabinete.

Entre los aspectos más destacados de la agenda, se encuentran la próxima construcción de la Casa
de la Mujer, para la contención de mujeres que sufren violencia doméstica. Además, se destacan las
tratativas para la solución a temas pesqueros y portuarios ante en Ministro José Manuel Córdoba.
Otra fundamental iniciativa es la revisión del estudio de aguas profundas de 100 y 200 metros,
entregado en la capital de la provincia el pasado 5 de julio. En este sentido, el proyecto de
evaluación abarca desde la costa hasta el río Deseado y desde nuestra ciudad hasta el Km 90. A raíz
de este estudio, se determina que pueden hacerse paralelamente más pozos de captación
denominados “de 2da napa”, es decir, a 20/25 mts de profundidad, como los 5 del km 40/45.
Rain señaló también su aporte particular en el trámite para la presentación de la lista que propone la
reelección del ejecutivo municipal.
Por último, fue consultado por el sistema de Televisión Digital Abierta, que será instalado en los
próximos meses en Puerto Deseado.
“Yo estoy aquí más por una cuestión política, en el sentido que de acuerdo al cronograma electoral,
hoy vence el plazo para presentar la lista de sublemas. Como la ciudadanía sabe nosotros
trabajamos para una reelección del Intendente Luis Ampuero y estamos cumpliendo con los plazos
legales en tiempo y forma, y trabajamos con el Partido Justicialista para dejar listo y presentarlo
ante la Justicia”, confirmó Rain.
Por otro lado, indicó que “ayer el Intendente estuvo haciendo gestiones en varios ministerios, tanto
en Jefatura de Gabinete como en el Ministerio de Gobierno. Hay que aprovechar todo el tiempo que
se pueda cuando venimos a Río Gallegos. Hemos presentado el proyecto ante el IDUV de la Casa
de Violencia para la Mujer, Este es un proyecto bastante ambicioso pero lindo, muy completo, y
que el IDUV se comprometió a financiar, así que si lo podemos llevar a cabo cuanto antes sería un
interesante medida para empezar a contener de otra manera a las personas que son víctimas de este
tipo de violencia. El lugar está definido, hemos traído la carpeta con el proyecto en sí, con la parte
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

técnica de la construcción”, destacó.
Aprovechando la entrevista, se le consultó sobre la próxima instalación del servicio de Televisión
Digital Abierta: “el año pasado tuvimos una reunión con el representante de la CNC en la provincia,
Oscar Trucco, y el nos contó de la proyección que estaba haciendo el Gobierno Nacional sobre el
sistema digital, y que iba a ser un plan que busca que todas las localidades puedan contar con este
beneficio, lógicamente apuntando a la inclusión social de la gente que menos posibilidades tiene
dentro de lo que es la era tecnológica”.
“Nosotros sabíamos que primero iba a ser una TV Digital para todas las capitales de las provincias
y que luego iba a ir a las demás ciudades. Presentamos el pedido y las posibilidades de dónde podía
instalarse el sistema, y esto fue aprobado. Iban a venir la semana pasada, pero por el tema de los
vuelos se suspendió, y estarían viajando este jueves representantes del Ministerio de Planificación
Federal, a conocer el terreno y llevarse los papeles que necesitan para darle curso al expediente”,
agregó.
Además, comentó: “nosotros presentamos tres opciones para el lugar de la instalación, y a mi me
llamaron la semana pasada para decirme que una de las opciones cumplía con los requerimientos
para la parte técnica. Aun no sabemos cual de ellos. Eso que lo que quieren corroborar, y de ahí ya
estaríamos esperando que se autorice todo y sabremos cuando vengan ellos en qué momento
comenzarían la instalación”.
Por último, señaló: “tengo entendido que ellos instalan una antena, con un radio de alcance, y que se
capta por aire. Después saldrá al mercado el aparato con su antena que la gente tiene que comprar
para instalarlo al televisor, inclusive tengo la novedad de que las fábricas de televisores nuevos ya
están incluyendo los kits especiales para que capten este tipo de sistema digital abierto. Pero eso es
para televisores nuevos”, finalizó.
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Conectar Igualdad: El viernes
llegan nuevas netbooks para dos
colegios de la provincia
23:10 | El viernes 26 de agosto llegarán nuevas netbooks del programa Conectar Igualdad a dos
colegios de la provincia. En Río Grande, se entregarán 173 computadoras al colegio Antártida
Argentina y 252 al Colegio Kloketén de Ushuaia. En el caso de establecimiento de la capital
fueguina, en el año 2010 había recibido 840 netbooks y con estas que se entregarán el día 26, se
completa la matrícula de la totalidad de los alumnos y docentes del Colegio Kloketen de la calle
Fadul y el Anexo que funciona en la calle Lasserre.

•
•
A través del programa Conectar Igualdad, el Gobierno nacional adjudicará tres millones de computadoras portátiles, en
forma gratuita, a todos los alumnos y docentes del nivel secundario de las escuelas públicas, de educación especial y
los institutos de formación docente de todo el país, en el período 2010-2012. El programa se encuentra en su
segunda etapa y la semana pasada se llegó al millón de netbooks entregadas.

Asimismo, en la primera quincena de septiembre se instalarán los pisos tecnológicos en distintas escuelas de Rio
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Grande y Ushuaia. De esta manera, se avanza en promover la inclusión digital, brindando la red necesaria a las
instituciones, y por lo tanto a la transformación de los modelos de enseñanza. La inclusión digital significa acercar
las distancias sociales, igualando oportunidades para que todos los niños y niñas del país puedan acceder a
una mejor educación y a un mejor futuro. Esto permitirá dotar a los alumnos de mayores posibilidades de
inserción laboral.
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CONECTAR IGUALDAD

Llegan más netbooks a Tierra del Fuego
El viernes 26 de agosto llegarán nuevas netbooks del programa Conectar Igualdad a dos
colegios de la provincia. En Río Grande, se entregarán 173 computadoras al colegio
Antártida Argentina y 252 al colegio Kloketen de Ushuaia.

El programa se encuentra en su segunda etapa y la semana pasada se llegó al millón de netbooks entregadas.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- El viernes 26 de agosto llegarán nuevas netbooks del programa Conectar Igualdad a dos
colegios de la provincia. En Río Grande, se entregarán 173 computadoras al colegio Antártida Argentina y
252 al Colegio Kloketen de Ushuaia, en el caso de establecimiento de la ciudad de Ushuaia, en el año 2010
había recibido 840 netbooks, con estas que se entregaran el día 26, se completa la matricula de la totalidad
de los alumnos y docentes del Colegio Kloketen de la calle Fadul y el Anexo que funciona en la calle
Lasserre.
A través del programa Conectar Igualdad, el Gobierno nacional adjudicará tres millones de computadoras
portátiles, en forma gratuita, a todos los alumnos y docentes del nivel secundario de las escuelas públicas,
de educación especial y los institutos de formación docente de todo el país, en el período 2010-2012. El
programa se encuentra en su segunda etapa y la semana pasada se llegó al millón de netbooks entregadas.
Asimismo, en la primera quincena de septiembre se instalarán los pisos tecnológicos en distintas escuelas
de Rio Grande y Ushuaia. De esta manera, se avanza en promover la inclusión digital, brindando la red
necesaria a las instituciones, y por lo tanto a la transformación de los modelos de enseñanza. La inclusión
digital significa acercar las distancias sociales, igualando oportunidades para que todos los niños y niñas del
país puedan acceder a una mejor educación y a un mejor futuro. Esto permitirá dotar a los alumnos de
mayores
posibilidades
de
inserción
laboral.
Aplicativo
para
registrar
el
equipo
El alumno deberá inscribirse obligatoriamente en el aplicativo correspondiente en la página
www.conectarigualdad.gob.ar para gozar de la garantía de reposición o de servicio técnico con que cuenta
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el

equipamiento

entregado,

siguiendo

los

pasos

descriptos

en

el

instructivo.

En la parte de abajo de la netbook se encuentra el número de serie necesario para poder registrarla. Tanto
alumnos como docentes deberán ingresar este número de serie para poder comenzar a operar con el
sistema.
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Amplias expectativas por la inclusión de la TV
Digital
El Jefe comunal destacó la importancia de gozar de este beneficio. Además el mandatario tuvo un
encuentro con autoridades del Plan Nacional de Telecomunicaciones. El mandatario comunal
mantuvo una reunión reciente con Marcela Ruiz, directora Provincial de Relaciones
Interinstitucionales del Ministerio de Producción, y Stella Moreira, coordinadora para Santa Cruz
del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” del Ministerio de Planificación
Federal de Nación para interiorizarse sobre el programa que impulsa la TV Digital Abierta y su
aplicación.
En este sentido Camino dijo “estuvimos analizando las políticas públicas de inclusión digital en el
que se encuadra el programa nacional para incorporarlas a nuestra ciudad”, comentó Camino en
relación al encuentro mantenido con Ruiz y Moreira en la Sala de Situación municipal. “En estos
días llegarán miembros del Ministerio de Planificación Federal de Nación para hacer el
relevamiento del terreno en donde se construirá la antena para acceder al servicio”, puntualizó.
Po otro lado el Intendente de Las Heras, Teodoro Camino, expresó su satisfacción por la futura
implementación de la Televisión Digital Abierta en la localidad al señalar que se trata de una
“nueva forma de ver televisión en el que el usuario puede acceder gratuitamente”.
Es menester recordar que en los próximos días se procederá a la inauguración de la primera antena
de la Televisión Digital dentro del territorio provincial en la ciudad de Río Gallegos mientras que,
además de Las Heras, otras ciudades provinciales también se encuentran en el proceso de
relevamiento de terrenos para la construcción de sus respectivas antenas.
Por último, Camino resaltó el importante avance de las políticas públicas en telecomunicaciones “ya
que se tratan de políticas integrales” y subrayó que la inclusión digital “es la posibilidad que
tenemos de avanzar en la inclusión social”
“Entendemos que el acceso a las nuevas tecnologías, a la información y a las comunicaciones es un
derecho universal que le corresponde a todos los habitantes y, en ese sentido, las políticas públicas
que promueven la TV Digital es un paso fundamental para garantizar esos derechos”, finalizó.
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Recorrida por sedes del CEM rural y asesoría a pobladores sobre uso
de internet para trámites
Técnicos del Ministerio de Educación del Programa Red Rionegrina de Educación Digital (RED), recorrieron durante la
última semana, siete parajes rurales de la Línea Sur, donde, además de relevar el funcionamiento de las sedes del CEM
Rural en Entorno Virtual, trabajaron con habitantes de cada lugar en torno a diferentes usos de Internet, entre ellos,
trámites bancarios y en el ANSES.
En el marco de la recorrida que los técnicos del Ministerio de Educación, Leandro García y Liliana Gordillo, realizaron
por las sedes del CEM Rural en Entorno Virtual de El Cuy, Naupa Huen, Mencué, Pilquiniyeu del Limay, Laguna Blanca,
Río Chico y Mamuel Choique, dialogaron sobre el desarrollo del Programa e hicieron entrega a los alumnos de
pendrives de 16gb para resguardo de sus actividades escolares. Tanto en Mencué como en Río Chico, el trabajo con
los alumnos giró en torno a las redes sociales. El alcance de esta herramienta comunicativa fue subrayado por una
docente de Mamuel Choique, quien enfatizó su importancia en cuanto, "nos permite comunicar el estado de cada paraje
ante la caída de cenizas".
Cabe recordar que dicho fenómeno azotó fuertemente a toda la región sur de la provincia. En el marco de la emergencia
decretada los habitantes de los parajes destacan el servicio de Internet WI-FI provisto por el Ministerio de Educación a
través de antenas satelitales. A la fecha, son 87 los dispositivos de este tipo instalados en zonas rurales de toda la
provincia para proveer de acceso a Internet a la escuela y en algunos casos a toda la comunidad.

La docente indicó que durante este fenómeno Internet constituyó la única vía de comunicación dado que en la zona no
hay señal de telefonía celular, "los chicos a través de las computadoras se comunicaban con Radio Nacional para
mandar mensajes solicitando ayuda o comunicando a las familias sobre su estado."
Entre los beneficios de la conectividad subrayó además, la posibilidad de capacitarse y perfeccionarse a través de
plataformas virtuales y citó el caso del agente sanitario que "está por comenzar una carrera a distancia que es
beneficiosa para su trabajo pero también para toda la comunidad". Dijo que igual oportunidad tienen los docentes y que
los alumnos, entre otros usos, "averiguan sobre becas estudiantiles". El servicio permite incluso, "resolver con urgencia
cuestiones de salud o saber los precios a los que se tiene que vender el ganado", agregó.

Por su parte, los técnicos del Programa RED también pudieron relevar la importancia que adquiere el servicio en los
parajes en cuanto permite a los chicos continuar sus estudios secundarios o terciarios. Dijeron que en todos los casos,
"se reitera que sea gratuito y que esté al alcance de todos, facilitando la vida de los lugareños porque las distancias son
grandes y limitan la posibilidad de viajar constantemente para hacer trámites personales".
A raíz de ello, en distintos lugares se convocó a los pobladores "para mostrarles y asesorarlos sobre los diferentes usos
de Internet. Les explicamos cómo hacer trámites desde la página del ANSES, a operar con HomeBanking y efectuar
compras en línea", señaló Gordillo quien destacó la respuesta de los asistentes con quienes se acordó realizar un
encuentro similar en el transcurso del próximo mes.
Vale señalar que la recorrida continuará en la semana del 29 de agosto por los parajes de Colán Conhué, El Caín,
Prahuaniyeu, Comicó, Yaminue y Aguada Cecilio.
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Programa Conectar Igualdad

Llegan más netbooks a Tierra del Fuego
El viernes 26 de agosto llegarán nuevas netbooks del programa Conectar Igualdad a dos colegios de nuestra
provincia, donde en la ciudad de Río Grande se entregarán 173 computadoras al colegio Antártida Argentina y 252
netbooks al colegio Kloketen de la ciudad de Ushuaia.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

A través del programa Conectar Igualdad, se entregarán el día viernes nuevas netbooks a la escuela Antártida Argentina de Río Grande y al
colegio Kloketen de la ciudad de Ushuaia.

Río Grande.- En el año 2010, el colegio Kloketen de la ciudad de Ushuaia había recibido 840 netbooks, con
estas que se entregarán el día 26, se completa la matrícula de la totalidad de los alumnos y docentes del
colegio Kloketen de la calle Fadul y el Anexo que funciona en la calle Lasserre.
A través del programa Conectar Igualdad, el Gobierno nacional adjudicará tres millones de computadoras
portátiles, en forma gratuita, a todos los alumnos y docentes del nivel secundario de las escuelas públicas,
de educación especial y los institutos de formación docente de todo el país, en el período 2010-2012. El
programa se encuentra en su segunda etapa y la semana pasada se llegó al millón de netbooks entregadas.
Asimismo, en la primera quincena de septiembre se instalarán los pisos tecnológicos en distintas escuelas
de Río Grande y Ushuaia. De esta manera, se avanza en promover la inclusión digital, brindando la red
necesaria a las instituciones, y por lo tanto a la transformación de los modelos de enseñanza. La inclusión
digital significa acercar las distancias sociales, igualando oportunidades para que todos los niños y niñas del
país puedan acceder a una mejor educación y a un mejor futuro. Esto permitirá dotar a los alumnos de
mayores posibilidades de inserción laboral.
Aplicativo para registrar el equipo
El alumno deberá inscribirse obligatoriamente en el aplicativo correspondiente en la página
www.conectarigualdad.gob.ar para gozar de la garantía de reposición o de servicio técnico con que cuenta
el equipamiento entregado, siguiendo los pasos descriptos en el instructivo.
En la parte de abajo de la netbook se encuentra el número de serie necesario para poder registrarla. Tanto
alumnos como docentes deberán ingresar este número de serie para poder comenzar a operar con el
sistema.
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