
 

 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA MOVISTAR FIRMA UN NUEVO 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON NEUQUÉN PARA IMPULSAR 

LA EDUCACIÓN DIGITAL Y LA FORMACIÓN EN LAS 

PROFESIONES MÁS DEMANDADAS 

 

-Con este acuerdo se busca seguir cooperando en la realización de iniciativas 

gratuitas de formación digital destinadas a los jóvenes y a la comunidad en general. 

-El objetivo es acercar nuevas herramientas  y conocimientos para hacer frente a los 

desafíos que propone el mercado laboral. 

Buenos Aires, 7 de abril de 2022-  Fundación Telefónica Movistar firmó un nuevo 

acuerdo de colaboración con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, para seguir 

potenciando de manera gratuita y conjunta experiencias de aprendizaje relacionadas 

con la ciencia, la tecnología, la empleabilidad y la cultura de la provincia. 

Del encuentro participaron el gobernador  Omar Gutiérrez, el intendente de la ciudad 

de Neuquén, Mariano Gaido, el secretario de Planificación y Acción para el Desarrollo 

(COPADE) de la provincia de Neuquén, Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono; la 

directora de Fundación Telefónica Movistar y Negocio Responsable y Ética 

Corporativa Hispam, Agustina Catone; y el director de Asuntos Públicos y Regulación 

de Telefónica Movistar, Alejandro Lastra. 

Durante la firma, Agustina Catone destacó la relevancia de la renovación del 

acuerdo: “Reforzamos el compromiso conjunto con la promoción de la cultura 

digital y el desarrollo de nuevas competencias y habilidades en la comunidad 

neuquina en pos de un mundo más justo, diverso e inclusivo donde nadie quede 

atrás”. 

Por su parte el gobernador Omar Gutiérrez remarcó la firma que "aumentar las 

posibilidades de las personas para acceder a empleos del futuro es uno de los 

objetivos centrales de este trabajo conjunto”. 

Como parte del acuerdo, Fundación Telefónica Movistar llevará a la provincia la 

exposición “Conectados. Una mirada a la tecnología que nos acerca” con todas las 

piezas que las conforman, brindará cursos sobre profesiones tecnológicas, talleres 

para escuelas y charlas sobre Ciudadanía Digital y Mundo IT en las localidades de 

Chos Malal, Zapala y San Martín de los Andes. 



 

Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, presente en la firma del acuerdo señaló que “Para 

el Gobierno de la Provincia del Neuquén, y para COPADE en particular, renovar la 

alianza con Fundación Telefónica Movistar es vital. Nos permite formar a neuquinos 

y neuquinas para el mundo del trabajo, más aún en el contexto de pandemia. 

Fomentar la empleabilidad, apoyar la formación digital de las personas y aumentar 

sus posibilidades de acceder a los empleos de calidad, es una necesidad que 

estamos satisfechos de poder atender con este trabajo conjunto”.  

A su turno, el intendente Mariano Gaido agradeció la iniciativa y puso a disposición la 

infraestructura municipal para llevar adelante esta importante muestra científica y 

tecnológica en la ciudad de Neuquén. 

Con este tipo de acciones Fundación Telefónica Movistar continúa como referente 

destacado en innovación educativa a través de diferentes iniciativas focalizadas en el 

uso de la tecnología y de la cultura digital. 

 

Acerca de Fundación Telefónica Movistar 
Fundación Telefónica Movistar mejora las oportunidades de desarrollo de las personas a través de 

proyectos educativos, sociales y culturales adaptados al mundo digital. En los últimos dos años un total 
de 3.089.711 personas de todo el país participaron en los diferentes proyectos y acciones impulsadas 
de manera virtual desde los diferentes programas de la Fundación.  

 


