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Entregaron otras 470 netbooks en Trelew
EL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD SE CONCRETO EN UN 83 POR CIENTO / Con una
nueva entrega de 470 netbooks en la Escuela 730 de Trelew, la Anses anunció el avance en el 83
por ciento del programa «Conectar Igualdad» en Chubut.

Se llevan entregadas en la ciudad 1.597 computadoras personales y se estima que a fines del
presente ciclo lectivo se habrán distribuido 19 mil máquinas en las escuelas de la provincia. El acto
simbólico se realizó ayer en la Escuela 730 de barrio Upcn, donde participó el jefe de la Udai
Trelew de Anses, Miguel Medina Insúa, junto a su equipo de colaboradores y el coordinador de
Actividades Formativas de la Municipalidad de Trelew, Javier Cunha, y el concejal electo Raúl
Berón.
El programa avanza con más entregas previstas en la semana, como es el caso del ISFDA 805, que
el jueves recibirá 224 netbooks. De acuerdo a los datos aportados por Medina Insúa, para mayo de
2012, en Chubut se habrán entregado alrededor de 23.600 netbooks, de las cuales 20 están
destinadas a alumnos.
tODAS LAS ESCUELAS
Medina Insúa aseguró que todas las escuelas secundarias recibirán las netbooks del programa
Conectar Igualdad, lo que conforma un total de 86 escuelas, de las cuales 53 ya recibieron las
máquinas.
Están en condiciones de recibir todas las escuelas secundarias públicas y tanto los alumnos como
los docentes deberán cumplimentar la documentación requirida en las escuelas, que consisten en la
presentación del Cuil. «Los que no presenten los datos este año no recibirán las netbooks el año
próximo», aseguró el responsable de Anses Trelew, remarcando que habría gran cantidad de
demoras en este aspecto, dado que los padres no se acercarían a los establecimientos para cumplir
con el requisito básico del aporte de datos.
HERRAMIENTA SOLIDARIA
En medio del acto, Medina Insúa explicó a los alumnos de la Escuela 733 que las netbooks son
«herramientas solidarias» y que el Gobierno nacional las distribuye «para que puedan compartirla
con la familia». Explicó también que a través de Conectar Igualdad «estamos notando que esto es
una manera más de la distribución de la riqueza», remarcando que los beneficiarios directos son los
adolescentes, «nuestro bien más preciado, que son todos ustedes».
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BORSELLI Y EUGENIO QUIROGA ENCABEZARON ACTO

Entregan netbooks del Plan Conectar

Caleta Olivia
El diputado por Municipio, Eugenio Quiroga encabezó ayer junto a Roberto Borselli la última entrega de
Netbooks correspondientes al Plan Conectar instrumentado por la Nación, en un acto que se llevó a cabo en
la EGB 69 “Hielos Continentales”.
Insistió en la aprobación de la Ley de Educación santacruceña y adelantó que pondrá en marcha un
programa de becas Municipales
En la jornada de ayer, el programa Conectar culminó con la entrega de los equipamientos para los alumnos
de todos los establecimientos educativos, incluidas las escuelas de educación especial. Al respecto, el
legislador sostuvo que este plan fue “un frente de inclusión, porque la única herramienta de ascendencia
social viene de la mano de la educación. Queremos que los jóvenes entiendan que la capacitación es la
única forma de entrar de progresar, y no otros atajos que no los llevan a ningún lado”, precisó en clara
referencia a la política subsidiaria.
Por otra parte, Quiroga fue consultado respecto del avance de la reforma educativa que desde hace algunos
meses se encuentra bajo el análisis de las diferentes comisiones parlamentarias.
“La Ley de Educación ha sido el proyecto más importante para mi, quiero que se sancione antes del término
del periodo legislativo. Fue un proyecto que tuvo como premisa el consenso”, puntualizó.
Como candidato a la intendencia, Quiroga propone instrumentar un programa de becas municipales.
“Es una necesidad que vemos día a día, muchos jóvenes no pueden terminar la escuela y la repitencia los
lleva a la exclusión, nosotros proponemos que en vez de otorgar aportes a cambio de nada como algunos
hacen, se invierta en la educación como herramienta de cambio”.
Internet
El presidente de la empresa Teleservicios, y candidato a diputado por Municipio, Alexis Quintana también
participó de la clausura de Conectar, valorando que “Acortar la brecha digital es un tema al que siempre le
prestamos atención en Caleta”.
Dijo además que desde el municipio, “siempre hemos colaborado y por eso desde Teleservicios hemos
conectado con wifi libre a todas las escuelas de Caleta, eso fue algo novedoso, ya que como sabemos
recién ahora la provincia comenzó a aplicar un programa similar”.
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Carlos Eliceche: “La juventud es el futuro de nuestra ciudad, de la provincia y del país”
ENTREGA DE NETBOOKS EN LA ESCUELA 750 / En el marco de la entrega de 852 netbooks
en la Escuela de Comercio 750, el intendente Carlos Eliceche no olvidó dirigirse a toda la
comunidad educativa con especial cariño, ya que él ha sido alumno de dicha institución.

“Hoy estoy como intendente pero también como ex alumno, ya que ha pasado mucho tiempo de mi
etapa en la cual iba a la escuela en esta hermosa y querida institución. Todavía no teníamos ni el
gimnasio ni estas computadoras, por lo que ha pasado un largo rato” sostuvo el intendente
madrynense.
Asimismo, en concordancia con el director de la escuela, señaló la importancia de poseer estas
herramientas informáticas en la educación, resaltando el compromiso del gobierno nacional y de la
Anses. “Dentro de los balances que se hacen sobre los 3 millones de netbooks que se piensan
entregar, la Anses tiene previsto llegara 1.700.000 jóvenes antes de finalizado el presente año”
sostuvo Eliceche, quien agregó “por esa gran decisión que ha tenido la Presidenta. Así como en
algún momento se llegó con política social, jubilación para las amas de casa, Asignación Universal
por Hijo, también llegó la preocupación de la Presidenta por el futuro del país, y el futuro son todos
ustedes”.
Finalmente, Carlos Eliceche manifestó “esta es una preciada herramienta para el futuro, y les
permite pensar que en el futuro tenemos la posibilidad de tener esa igualdad, tal cual lo dice el título
del Plan Conectarse. No nos cabe ninguna duda que la juventud es el futuro de nuestra ciudad, de
nuestra provincia y de nuestro país”.
LOS ALUMNOS DEL TURNO NOCHE
Dado que esta entrega de netbooks está dirigida a los alumnos del turno mañana y tarde de la
Escuela 750 pero no las han recibido los alumnos del turno noche, motivo por el cual la semana
pasada hubo un fuerte reclamo, el intendente Carlos Eliceche indicó que se realizarán las gestiones
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pertinentes para que toda la comunidad educativa de la Escuela de Comercio reciba el equipo
correspondiente.
“Trataremos de hacer la gestión con Diego Bossio y la gente de Anses; pero primero tomar
conocimiento de la reglamentación vigente para tratar de concedérsela. Hoy por hoy esta instancia
está enfocada a lo que se entrega hoy y seguramente en el futuro podemos ver la posibilidad de
darles una respuesta, teniendo en cuenta ese esfuerzo que hacen en esta etapa de su vida de seguir
educándose y mejorando para un mejor futuro”.
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Para Cotillo recibir a la Presidenta “es un orgullo un compromiso muy grande de trabajo”
El Intendente Fernando Cotillo dijo sentirse orgullo de tener la posibilidad de recibir en la ciudad
durante su gestión a dos Presidentes de la Nación, "y qué Presidentes, porque más allá de tratarse de
dos santacruceños, los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han sido para Santa Cruz
y para Caleta Olivia en particular, la posibilidad concreta de llevar adelante la transformación que
pudo darse en nuestra comunidad”.

En ese ámbito indicó que “debemos trabajar para darle la continuidad que se merece. Gracias a un
Estado sensible a las necesidades de la gente, y más allá que su política es y seguirá siendo de
inclusión en todos los puntos del país, es que nuestro lugar ha dado un paso cualitativo francamente
inmenso en relación a todos los años de historia que llevamos como comunidad. Para mí es un
orgullo, y también un compromiso muy grande de trabajo con los vecinos de la ciudad y de toda la
provincia", destacó.

En tanto, Cotillo se refirió a la obra inaugurada, y manifestó que en los últimos tiempos, "muchos
vecinos van conociendo la verdadera dimensión de una obra, que nos proporcionará una alternativa
productiva de grandes potencialidades para toda la región. El avance de Caleta Olivia, su desarrollo
en los últimos años, el crecimiento en materia de conectividad y comunicaciones, sumado a la
infraestructura social que hemos llevado adelante; nos prepara como ciudad para dar importantes
pasos para el futuro de todos. No se trata de obras aisladas, sino que son eslabones en una cadena
que va hacia adelante, sin dejar de lado el presente. Con planificación y gestión fuimos
construyendo una ciudad destinada a ser la cabecera de la zona norte, pero también un centro
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logístico y de fuerte injerencia en la actividad industrial de la región. Con la continuidad de Cristina
y Daniel en la Nación y la provincia, seguramente seguiremos avanzando, concretando los sueños
de progreso que tenemos los caletenses y los habitantes de esta gran provincia de Santa Cruz",
culminó.
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