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AySA y ARSAT impulsarán en conjunto mesas
tecnológicas de trabajo
Malena Galmarini y Matías Tombolini acordaron una agenda conjunta de tareas con el �n de
optimizar los servicios que brindan ambas compañías
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La presidenta AySA, Malena Galmarini, y el presidente de ArSat, Matias Tombolini,
se reunieron con el objetivo de abordar una agenda de trabajo conjunta y delinear
tareas que van a realizar de forma coordinada, en materia de obras, conectividad
y capacitaciones. Según indicaron al cabo de la cumbre, la intención es a�anzar
las relaciones entre ambas compañías del Estado Nacional para optimizar los
servicios que brindan.

El encuentro tuvo lugar en la Estación Terrena de la localidad de Benavídez. Allí, los
funcionarios debatieron sobre varios ejes, incluyendo el seguimiento de proyectos
educativos de formación profesional, la optimización de recursos para tendidos de
�bra óptica alrededor de la provincia de Buenos Aires y el aprovechamiento de
infraestructura y desarrollos digitales.

Una vez concluida la reunión, Galmarini expresó: “Hay muchas cosas por hacer y
como somos dos empresas del Estado nacional, armamos una mesa de trabajo
para ver cómo entre ambas empresas podemos generar soluciones tecnológicas
para la vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos”.

Desde ArSat, que está a cargo de Tombolini hace casi dos meses, explicaron que,
en principio, el objetivo es poder compatibilizar las obras realizadas por AySA con
las del despliegue de su Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en territorio
bonaerense.

“Hoy empezamos a conversar lo que tiene que ver con cómo trabajar en conjunto
en las distintas obras de AySA, las 1.500 que empezaron desde el 2020 hasta las
que está llevando adelante hoy. Sobre todo con cómo podemos aprovechar para
extender también la red federal de �bra óptica de todos los argentinos. La idea es
que AySA sea la primera empresa nacional en utilizar tecnología IOT”, dijo al
respecto el economista.

Es así que las autoridades de ambas empresas públicas concertaron que ARSAT
dicte diferentes capacitaciones para tener una transferencia de conocimientos.
También acordaron que se les brinde servicios de Iot, lo que, como apuntó
Tombolini, convertiría a AySA en ser la primera compañía del Estado Nacional en
adquirir este tipo de tecnología.

En tanto, los otros ejes que se trataron durante la reunión tuvieron que ver con los
servicios de alojamiento y contingencia del centro de datos de ARSAT y el alcance
de los servicios satelitales que puedan colaborar con las necesidades operativas de
AySA.

El encuentro también contó con la participaron la diputada provincial Luciana
Padulo; el asesor en Comunicación de AySA, Francisco Capurro Robles; y otras
autoridades del directorio de ARSAT como Luciano Greco, Marcelo Tesoro,
Guillermo Rus y Facundo Leal.

SEGUIR LEYENDO:

El o�cialismo impulsa un proyecto que podría generar un �n de semana extra
largo en junio

El papa Francisco suspendió la reunión que tenía prevista con Santiago Ca�ero
por problemas de salud

Bono de Anses: anunciaron la fecha de inscripción para cobrar la asignación de
$18.000 que lanzó el Gobierno

Grupos mapuches pidieron ser indemnizados por la construcción del nuevo
gasoducto en Vaca Muerta

TEMAS RELACIONADOS

Malena Galmarini Matías Tombolini AySA ARSAT

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vargas Llosa, internado:
“evoluciona favorablemente” y
con�rman que vendrá a Buenos
Aires
El Nobel peruano ingresó en una clínica de Madrid y, según sus
hijos, el tratamiento está dando buenos resultados. Fuentes
cercanas aseguraron que “no hay cambio de planes” sobre su
vista a la Feria del Libro en Argentina

Consejos para que los dispositivos
electrónicos no contaminen
Los aparatos no pueden dejar de usarse porque forman parte
del día a día, por eso se deben tomar medidas en favor del
medio ambiente

El Gobierno francés con�rmó que
entregó cañones y misiles
antitanque a Ucrania
Aunque había mostrado cierta reticencia a la entrega de
armamento a Kiev, el presidente Emmanuel Macron con�rmó
que el país es uno de sus proveedores y defendió la
coordinación europea en esa materia

El gobierno de Kicillof comenzó
con la �scalización de
supermercados: denunció
faltantes en productos de Precios
Cuidados
Inspectores detectaron que en los lugares relevados había
desabastecimiento. Fue en un operativo en distintos puntos
del conurbano y se hizo junto a municipios, la Nación y la
Defensoría del Pueblo
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reivindicó la Coordinadora Arauco Malleco y el conductor de
otro recibió dos impactos de bala y se encuentra en grave
estado
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