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Llegan más de 16000 netbooks a Puerto Madryn
PROGR
RAMA NA
ACIONAL CONECTAR
C
R IGUALD
DAD / En esstos días se pprevé que arriben
a
a
nuestra ciiudad una serie de netbbooks corresspondientess al program
ma nacional «Conectar Igualdad»
que lanzó el gobiernoo nacional. En
E esta oporrtunidad lleegarán un tootal de 1672 nuevos equ
uipos, y los
on este arribbo serán lass escuelas 528, 789 y
estableciimientos eduucativos quue serán benneficiados co
750.

Las mismas se espeeraban a priincipios de semana,
s
perro llegarán el
e viernes y serán entreegadas el
lunees 3 de octu
ubre.
SERAN
N ENTREG
GADAS
EL LUNE
ES 3 DE OC
CTUBRE
En este marco,
m
el tituular de la Udai Puerto Madryn
M
de Anses,
A
Jorgge Andurell,, señaló “estamos a la
espera de la llegadda de nuevass netbooks, donde 98 serán destinaadas a la Esscuela 528, 722 a la
7 y 852 a la Escuela 750. Teníam
mos previstta la llegadaa en el día de hoy (por ayer)
a
pero
Escuela 789
por cuestiiones operattivas se ha postergado
p
hasta el vieernes 30, y el
e día lunes 3 de octubrre haremos
la entrega formal de
d ellas”.
Andurell señaló
s
que este
e nuevo arribo
a
es tannto para loss alumnos coomo para loos docentes un motivo
de grann satisfaccióón, y destaccó “todo estoo se enmarcca en el proggrama Coneectar Iguald
dad, que
entregaará un total de
d 3 millones de netbooks en el peeríodo 20100-2012”.
Además inndicó que muchas
m
escuelas aguarddan con ansiiedad la lleggada de estoos equipos, pero
p
indicó
que la llegada
l
de loos mismos está
e relacionnada a la crreación de loos pisos teccnológicos. “Se
“ está
avanzandoo es estas esstructuras téécnicas neceesarias para el funcionaamiento de llas netbook
ks dentro de
las escuelas,
e
y por
p eso (la entrega
e
de loos equipos) van al com
mpás de estaas instalaciones”.
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Mansilla, de campaña con Wi Fi gratis

El referente de UNE dejó ayer inaugurado este servicio de Internet en una escuela de Gregorio Álvarez.

Neuquén > El candidato a intendente por Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, dejó
inaugurado ayer un puerto de Wi Fi gratuito en la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica Nº 3 del barrio
Gregorio Álvarez, que beneficiará también a los vecinos que residan en un radio de 300 metros.
“Nosotros pretendemos que la política vaya cambiando y que todos los candidatos vayan a las escuelas, a
las vecinales, y que todos nos esmeremos por hacer la mejor propuesta o la mejor obra”, afirmó Mansilla
y agregó: “Me hubiera gustado tener en mi barrio un director como el de ustedes que se preocupa porque
tengan esta oportunidad. Para nosotros es un orgullo venir a este establecimiento por la calidad de los
docentes, que aún con sueldos bajos, hacen un gran sacrificio para llevar esto adelante”.
El aspirante a jefe comunal señaló que “como neuquino, quiero que los jóvenes tengan la oportunidad del
acceso a Internet, a la cultura, al deporte; el mundo es de ustedes si están dispuestos a jugarse por lo
que piensan, y para ello necesitan las herramientas mínimas, y ese va a ser nuestro aporte a la política
neuquina”.
A su vez, adelantó que también se instalará este sistema en más escuelas, bibliotecas y comisiones
vecinales.
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Peralta en Piedra Buena

A su llegada a Piedra Buena, el mandatario provincial recorrió la obra de la Subestación
Transformadora que se está construyendo para la continuidad del Interconectado Nacional en la
zona sur de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta se trasladó ayer a Comandante Luis Piedra Buena
adonde acompañado por el Intendente José Boldlovic, el Presidente del Consejo Provincial de
Educación, Profesor Roberto Borselli y el Ministro de la Producción, Jaime Álvarez presidió la
ceremonia en la que se firmó el Contrato de obra con la Empresa Austral Construcciones S.A,
representada por el Arquitecto Roberto Gómez, para la construcción de un núcleo educativo
conformado por los edificios destinados a un Jardín de Infantes a crear y para la escuela primaria Nº
86 de esa comunidad.
Esta obra que se da en el marco del Programa Nacional Más Escuelas II, financiado por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tendrá un plazo de ejecución de
15 meses y una inversión de 10.518.491,92 pesos, y se construirán para el Jardín de Infantes 6 salas,
en tanto que para la escuela primaria se ejecutarán 7 aulas, dependencias con Salón de Usos
Múltiples.
Asimismo, entre el Consejo Provincial de Educación y la Municipalidad de Piedra Buena se firmó
un contrato de locación mediante el cual las partes convinieron el uso de las instalaciones del
natatorio municipal para la práctica de la natación por parte de alumnos de establecimientos
educativos de esa localidad, y la comuna además proporcionará el servicio de médicos para los
alumnos, personal de vestuarios, guardavidas, personal de enfermería, de limpieza, mantenimiento
de calderas y todo otro personal que hiciere falta para el cumplimiento del mencionado contrato.
Por otra parte, se hizo entrega de materiales y elementos de educación física para el Polimodal Nº 1,
la Escuelita del Río, Municipalidad, Escuela EGB Nº 6, Escuela EGB Nº 86.
Al respecto, el Gobernador Daniel Peralta aseguró que “la firma de establecimientos educativos no
dejan de ser para nosotros los que integramos el Gobierno Provincial un gran orgullo”.
Recordó que “la semana pasada tuvimos una semana llena de emoción y de solidaridad de los
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santacruceños para la educación rural. Hemos permitido que los chicos nuestros, hijos de peones de
campo y muchos de ellos peones de campo, puedan acceder a la misma tecnología a la que acceden
los chicos de cualquier ciudad, como los de Piedra Buena que tienen una muy buena predisposición
y muchos premios relacionados con la educación, o como los de Río Gallegos o de Caleta Olivia
que son las grandes ciudades”.
“Y la verdad que ese acto de justicia social para nosotros es un doble motivo de orgullo” enfatizó al
señalar que “porque logramos acortar las distancias y la lejanía, porque brindamos oportunidades y
un Gobierno que lleva como llevamos nosotros el escudo del Justicialismo en el corazón y la
tenemos a Eva Perón como una abanderada desde nuestra historia y hoy a Cristina (por la
Presidenta) como la mujer que va a consolidar esto, más de un millón de netbooks del Programa
Conectados-Igualdad que se suman en Santa Cruz a la fabulosa inversión de Conectados con el
Progreso que es la vía y la pista informática para que los pibes que tengan estos programas y los
docentes que tengan que ser parte de ellos, puedan ya orientar un nueva modalidad educativa con
mucha visión de futuro”.
Fue taxativo al afirmar que “una obra de 10 millones para esta localidad es más que importante.
Nosotros hacemos Programas de Gobierno pensando fundamentalmente en la gente y es la gente la
que tiene que ser dueña de nuestras obras, y acá hay una obra que van a utilizar los futuros
dirigentes de Santa Cruz y para eso hay que formarlos y capacitarlos ahora” y agregó “para eso
tienen que avanzar con un modelo de provincia que felizmente y gracias a Dios desde el 2003 en
adelante tiene razón de ser”.
“Entonces, cuando venimos recién de ver el avance de la obra de la línea de alta tensión de 500 Kv
de Pico Truncado hasta acá (Piedra Buena), del avance de la subestación transformadora, de las
primeras columnas de metal que van a traer tanto progreso y tanta energía, tantas soluciones para
los trabajadores y tanta razón de ser que tuvimos decíamos que Santa Cruz tenía que estar orientada
a cambiar su matriz productiva, social, económica y política a partir de la llegada de la energía, a
uno se le viene muchas cosas a la memoria, pero lo primero que se nos viene a la memoria es
Néstor Carlos Kirchner”, recalcó.
Y en este contexto, Peralta aseguró que “él (Néstor Kirchner) hizo tanto por esto, tanto hizo que
ustedes saben lo que le costó a él. Entonces, los que aquí quedamos pero tenemos en claro cual es el
legado que él nos dejó y adonde tenemos que ir sabemos que la formación de nuestros pibes,
adolescentes, nuestros hombres y mujeres tienen que estar orientadas a esta Santa Cruz, a una Santa
Cruz que va a lo industrial con la llegada de la energía ahora posible, antes puro verso. Los
presidentes de antes, los que formaron esas alianzas raras que lo único que tenían era un
amontonamiento de gente, pero de plan de gobierno y de ratificación de voluntades, de caminos, de
esperanzas y no defraudar poco, siempre hicieron lo contrario”.
Agregó que “como estamos en épocas electorales y acá cualquiera viene y promete cualquier cosa.
Ahora aparecen gente que hicieron plata toda su vida y recién ahora parece ser de que además de no
haber hecho nunca ni siquiera una fundación para ayudar siquiera una escuelita rural, los que
hicieron plata con este modelo, el que hizo mucha plata con este modelo, aparecen ahora con
soluciones mágicas, de pensar que los santacruceños somos tontos y de creer de que no sabemos
que el 23 de octubre a la noche todas esas propuestas directamente van a estar sepultadas por un
aluvión de votos que felizmente se van a basar en la razonabilidad y las cosas que la gente ve”.
“Perón decía que la única verdad es la realidad” subrayó al señalar que “y a riesgo de que alguno
por ahí me catalogue de nostálgico, nosotros somos peronistas y como somos peronistas, somos
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gente de trabajo, y porque somos gente de trabajo tenemos los brazos abiertos a todos aquellos que
sin compartir nuestra idea quieren compartir nuestro proyecto de gobierno” y remarcó “lo que no
aceptamos es el cinismo electoral, el fraude que desde antemano con el discurso político quiere
realizarse sobre la gente”.
Hizo hincapié en que “nosotros sabemos bien cual era la opinión que tenían de ellos dos (por Néstor
Kirchner y la Presidenta Cristina Fernández), sabemos bien quienes eran los que aportaban con
denuncias sin sentido y en forma permanente para limar la credibilidad del pueblo de Santa Cruz,
primero en Lupín y después en nuestra Presidenta. Le digo Lupín porque es nuestro, por eso
nosotros somos los herederos de este camino que ellos empezaron a labrar”.
“Por eso esta Escuela hoy, la conectividad ayer y quiero anunciarles que el 30 de octubre vamos a
abrir para sostener y aportar algo más a nuestros productores, a nuestros productores rurales, a
nuestros peones de campo, a la ruralidad en general, el día 30 vamos a abrir la licitación del Hogar
Escuela para La Esperanza, una obra de 5 millones de pesos con albergue que le va a dignidad
todavía a nuestra gente de campo”.
Por este motivo dijo “quiero felicitar a este entrañable amigo que es el Profesor Borselli por
planificar conjuntamente con los equipos de trabajo del Consejo de Educación de que manera
nosotros tenemos una visión superadora de la historia en lo que hace hacia donde tenemos que
orientar la educación. Tengo que felicitar también a intendentes que en donde hay un problema en
una escuela antes que llegue el pedido al Consejo Provincial de Educación” y recalcó que “cuando
hablamos del eje Municipio-Provincia-Nación, hablamos justamente de esto que está hablando hoy
el Gobernador, no estamos hablando de una cosa que no se entiende, estamos hablando de cosas con
nombre y apellido, y que están orientadas a nuestra gente, como –ejemplificó- a la gente de la
UOCRA beneficiarios de la obra de esta escuela, del Interconectado, beneficiarios en poco tiempo
de la obra que va a cambiar la historia de los santacruceños que son las Represas Jorge Cepernic y
Néstor Kirchner”.
“Así que trabajo, educación, energía, capacitación, igualdad de oportunidades, es gestionar y
gobernar como entendemos nosotros el Gobierno y adonde tenemos que llevar las energías nuestras
y el dinero de la gente”, concluyó.
Por último, Borselli dijo que “es un orgullo para nosotros hoy porque esto demuestra una vez más
que este Estado presencial y promotor, en este caso en particular, invierte sostenidamente en la
educación de la Provincia de Santa Cruz”.
“Dada la proyección de la matrícula y la expansión del sistema educativo en la localidad eran
necesarias la construcción de estos edificios” precisó al tiempo que también destacó la importancia
del uso del natatorio municipal y la entrega de elementos de educación física.
Borselli finalmente aseguró que “hoy es un día de la educación en Piedra Buena”.
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Proyectos de Mayeste

Internet gratis y boleto estudiantil
Durante una entrevista radial, Miguel Mayeste, candidato a intendente por el sublema “Río Gallegos para todos”, dio
a conocer algunos de los temas relacionados a su plan de trabajo para la comuna capitalina. Entre los temas
mencionados, Mayeste aseguró que parte de su equipo técnico, integrado por profesionales de nuestra ciudad, dio

forma a un proyecto relacionado a la instalación de un sistema que permita a todos los habitantes el acceso a
servicio de Internet en forma gratuita.Con relación al mejoramiento del sistema de vida en la ciudad, el candidato a
intendente agregó que otro de los servicios que pueden prestar en forma gratuita es el del transporte público para
estudiantes primarios, secundarios y terciarios, como así también a los vecinos mayores de 65 años.

“Este asunto del boleto estudiantil es factible de implementar a través de un sistema de financiación que venimos
estudiando hace algunos meses, como así también, en relación al transporte público, nuestro proyecto incluye la

incorporación de otra empresa y reservar para el municipio el determinar el recorrido que debe cubrir cada una de

las líneas”. Consultado sobre la gestión que realizará para activar los trabajos de instalación de una red de gas

natural domiciliario en el barrio Virgen del Valle, Mayeste informó que el jueves se firmará el acuerdo entre la
empresa Distrigas, representada por su presidente Oscar Diego, y los vecinos, para de esa manera concretar este
anhelo y dar solución a un acuciante problema de la mencionada barriada.

Ante la pregunta sobre cómo pudo hacerlo un candidato sin representatividad oficial, Miguel Mayeste respondió “en
esto no hay ningún secreto ni receta mágica, simplemente es una cuestión de voluntad y tomarse el trabajo de
hacer las gestiones que correspondan y ante quien correspondan”.
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ECONOMIA
Vuelven a subir los servicios de telefonía celular
Las operadoras informaron incrementos que se aplicarán desde el mes próximo y noviembre; en
algunos casos, las subas llegan al 25% en lo que va del año.

El Senado analizará un proyecto de ley para declarar a la telefonía celular como servicio público y
que sea regulado por el Estado.
BUENOS AIRES.- Las empresas de telefonía celular que operan en el mercado local vuelven a
aumentar sus tarifas. Tanto Personal como Movistar y Claro informaron nuevas tarifas que se
sumarán a los movimientos ya introducidos en el primer trimestre del año y eleva, en algunos casos,
al 25% el alza acumulada en lo que va del año.
Por un lado, Personal, la empresa de Telecom, anunció a sus clientes un incremento de un promedio
del 10% desde fines de noviembre. Eso se suma a las subas aplicadas en marzo, cuando la
operadora elevó hasta un 15% algunos planes.
Según publicó ayer el diario El Cronista , fuentes de la empresa señalaron que «la nueva estructura
de precios regirá desde el 25 de noviembre y admitieron que algunos de sus servicios ‘se verán
incrementados en un promedio del 9,8%’». Los que estarán al margen de esas subas serán los planes
que tienen «Todo Incluido» y los de la línea «Personal Black», que, según dijeron, representan el
90% de los planes pospagos comercializados.
Por otra parte, Movistar, de Telefónica, en este caso el ajuste fue del 15% en las llamadas y 9% en
el precio de los abonos. Lo mismo había sucedido en marzo último.
Claro, en cambio, había comenzado el año con subas. Y volverá a elevar sus precios en octubre. La
operadora informó al matutino económico que los mensajes de texto se encarecieron «entre $0,15 y
$0,20».
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Proyecto para fijar tarifas
La comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado analizará
un proyecto de ley para declarar a la telefonía celular como servicio público y que sea regulado por
el Estado.
En caso de aprobarse, el Gobierno podrá fijar tarifas máximas y razonables en relación con la
prestación del servicio y el costo.
El autor de la iniciativa, el senador santafesino Rubén Giustiniani, indicó que «las estadísticas
demuestran que en las oficinas de defensa del consumidor, uno de los rubros que mayor cantidad de
reclamos tiene es el servicio de telefonía móvil».
Hasta el momento la telefonía celular es considerado un servicio premium. Hoy a las 9.00 están
citados las telefónicas, expertos y representantes de los usuarios para debatir si esas tarifas deben
ser reguladas.
Por su parte, el oficialismo también presentó un proyecto sobre su declaración como servicio
público a través de Blanca Osuni, del Frente para la Victoria. Tiene siete artículos sobre los
contratos, su modificación, la facturación, pero no dice nada sobre la regulación tarifaria.

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

Medio: El diario de La Pampa – Fecha: 28-09-2011
La Pampa

Pág.:

Cablevisión aumenta el abono un 18,2 %

La empresa del grupo Clarín, que tiene el monopolio de la televisión por cable en Santa Rosa,
pasará a cobrarle a los usuarios 129,70 pesos en el mes de noviembre contra los 109,70 de octubre.

La firma Cablevisión, que tiene el monopolio de la la televisión por cable en Santa Rosa, le
comunicó a los usuarios que a partir del mes de noviembre aumentará el abono. La suba es del
18,2% por lo que el abono pasará de 109,70 a 129,70 pesos.
En agosto pasado la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, emitió una
resolución donde autorizaba a la empresa Cablevisión aumentar el abono de 109 a 116 durante los
meses de septiembre y octubre. Pero la empresa del grupo Clarin no modificó el precio del abono en
Santa Rosa.
Esta semana comenzaron a llegar las boletas a los domicilios donde notifican del aumento a partir
de noviembre.
La novedad de la suba del abono se conoce en medio de la pulseada política y judicial que
Cablevisión mantiene con el Gobierno Nacional y la Cooperativa Popular de Electricidad Santa
Rosa. La CPE tiene casi todo listo para salir a brindar el servicio de televisión por cable en la ciudad
capital. Sólo le resta conseguir la licencia, trámite que está en la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Ese trámite está frenado porque el juez Edmundo Carbone, de La Plata, aceptó una medida cautelar
postergando el otorgamiento de la licencia a la cooperativa de Morteros.
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Mansilla instó a los alumnos a utilizar el servicio para superarse en la etapa formativa.

Gregorio Álvarez tendrá internet gratis
NEUQUÉN (AN).- El candidato a intendente de Une, Mariano Mansilla, inauguró ayer una antena
que proveerá de internet gratuito al barrio Gregorio Álvarez.
El puerto de wifi beneficiará a la comunidad educativa de la EPET 3 y a los vecinos que viven en
un radio de tres cuadras.
"Como neuquino quiero que los jóvenes tengan la oportunidad del acceso a internet, a la cultura, al
deporte", dijo Mansilla en el acto de inauguración de la antena que se realizó en la EPET 3.
"El mundo es de ustedes si están dispuestos a jugarse por lo que piensan, y para ello necesitan las
herramientas mínimas. Y ese va a ser nuestro aporte a la política neuquina", añadió.
El director del colegio secundario, José Carballo, señaló que "mediante algunas gestiones hemos
logrado que Mariano Mansilla invierta en la educación de Neuquén, en este caso instalándonos un
antena para que este establecimiento pueda tener internet".
Agregó que "queremos agradecerles este gesto que nos demuestra que se puede hacer política de
otra manera. Instalar la antena demanda una inversión porque hay que pagarle al prestador del
servicio, así que es otra, y muy buena manera, de hacer política".
La primer antena wifi la instaló Une en inmediaciones de la Universidad Nacional de Comahue,
tiempo atrás.
Mansilla aclaró que existen en carpeta la instalación de más antenas en tres escuelas, bibliotecas y
comisiones vecinales y que su programa contempla cubrir otras demandas de los vecinos en el área
educativa.
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