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Tres orcas golpean un velero de la
Armada española y se ‘comen’ parte
de su timón

Recuperan más de 100 toneladas de
basura plástica en la mayor operación
de limpieza marina de la historia

La impresionante nube de langostas
llegó a Entre Ríos

Por el frío extremo en Río Grande se
congeló el mar y hasta los autos
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El Arsat-1 cumple 7 años 

El 16 de octubre del 2014 partía hacia el espacio el primer satélite geoestacionario de

telecomunicaciones fabricado por el estado argentino. Con él, se ingresó al selecto grupo de 8 países con

capacidad de producción de este tipo de satélites. Desde hace 2.521 días presta servicios de forma

ininterrumpida en todo el territorio nacional y sectores de países limítrofes.

Un 16 de octubre como hoy, pero del 2014, el ARSAT-1 era lanzado a las 18:45 hs desde el centro espacial

ubicado en Kourou, Guayana Francesa. En ese momento, el primer satélite de la �ota geoestacionaria de

ARSAT partía hacia su posición orbital 71,8° longitud Oeste, desde donde presta servicios de

telecomunicaciones en todo el territorio argentino y sectores de países limítrofes.

El satélite, fabricado por INVAP bajo las especi�caciones de ARSAT y ensayado en CEATSA, superó con

éxito todas las pruebas que implican su lanzamiento y puesta en órbita, a tal punto que se ahorró el

combustible previsto para ubicarlo en su posición geoestacionaria a casi 36.000 kilómetros de distancia de

la Tierra. Este logro realizado por el personal de ARSAT desde el centro de monitoreo ubicado en la

Estación Terrena de Benavídez, amplió de 15 a 18 años la vida útil prevista para el ARSAT-1.

Luego de esto, se llevó a cabo la migración de clientes desde el entonces satélite alquilado AMC-6 hacia el

ARSAT-1, y fue el 21 de noviembre cuando este quedó operativo prestando servicios. Es decir, lo hace de

forma ininterrumpida desde hace 2.521 días, o más de 60.432 horas, como se lo quiera calcular.

El ARSAT-1 cuenta con un nivel de ocupación superior al 90% y brinda servicios de acceso a Internet en

lugares remotos, transmisión de datos para el sector público y privado, transporte de señales para canales

de TV y televisión digital. Tiene su pisada en toda la República Argentina, incluyendo las bases antárticas y

las Islas Malvinas, y también en sectores de los países limítrofes Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Su

monitoreo y control se realiza las 24 horas, de los 7 días de la semana, a lo largo de todo el año.

Con la creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT) mediante la ley 26.092 en

el año 2006, el Estado Nacional inició su política de desarrollo de la industria de satélites geoestacionarios

de telecomunicaciones. Con el ARSAT-1, la Argentina ingresó al selecto grupo de 8 países con capacidad de

producción de este tipo de satélites.

ARSAT continúa trabajando para lograr la soberanía tecnológica en las telecomunicaciones y garantizar el

derecho humano básico a la comunicación y a la información de la población argentina, con el �rme

objetivo de reducir la brecha digital.


 


 


 



 


 


 


Dos mujeres heridas en choque

Ferias de la Economía Social,
 herramientas para fortalecer el
trabajo emprendedor 

Obras estratégicas para el
desarrollo de la producción, la
exportación y el trabajo

Unicef y Provincia a�anzan los
encuentros de Primera Infancia 

Massa prevé un diálogo político
post electoral con la oposición







Amatti: “Lxs docentes y los
padres sostenemos la

escuela pública ante la ca…

Senado: pedido de informe
a cancillería por las defensa

de Bielsa a Jones Huala

Alberto Fernández buscará
lograr un encuentro con el Papa

Fuertes críticas de la oposición
por la marcha del día de la lealtad

peronista

Día de la lealtad con la ausencia
de Alberto Fernández
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Alberto Fernández buscará lograr un
encuentro con el Papa

Día de la lealtad con la ausencia de
Alberto Fernández
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A�p aclaró en qué casos las
indemnizaciones deben tributar

Ganancias

El Presidente comunicará la prórroga de
promoción industrial de Tierra del Fuego

Cayó 18 puntos la participación de
madres con hijos en el mercado del

trabajo

El Gobierno busca cerrar un acuerdo para
estabilizar los precios de los alimentos

LOCAL

Jóvenes recorrieron la Feria de
Carreras Ciudad Universitaria

Lanzaron la segunda edición del
Concurso de Ideas de Negocios

Invitan a visitar el Observatorio de Oro
Verde este sábado

Reconocieron a los ganadores de los
Premios Municipales de Arte
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