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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

 17/05/2022

Arsat disertó en el Internet
Day 2022

El presidente de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), Matías Tombolini, destacó el rol de

la compañía estatal en materia de conectividad a lo largo y ancho del país. Esta actividad organizada por

la Cámara Argentina de Internet (Cabase) reúne a los principales actores del sector.

Arsat participó en la VIII edición del Internet Day, que organizó la Cámara Argentina de Internet (Cabase)

en el Goldencenter Eventos de la Ciudad de Buenos Aires los días 16 y 17 de mayo. El encuentro fue bajo el

lema "Conectividad como motor de desarrollo" y el presidente de la empresa, Matías Tombolini, disertó en

el panel "Políticas públicas para que Internet sea motor de desarrollo".

Allí, destacó el rol de Arsat en materia de conectividad en toda la República Argentina al explicar "cuáles

son los criterios de una empresa pública, versus una empresa privada".

"En el mundo privado, el criterio que determina el éxito de una compañía está fundamentalmente

expresado en la rentabilidad, en el lucro. Para una empresa del sector público, el criterio del éxito tiene que

complementar el lucro con el rigor social, es decir, con el bene�cio colectivo que la empresa tiene", expresó

Tombolini. "Esto tiene que ver con la diferencia en el rol del Estado y el sector privado", agregó.

En dicho panel, también tuvieron la palabra el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones

(Enacom), Gustavo López, y el subsecretario TIC, Mateo Gómez Ortega. De la actividad también participó

el vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Neme, junto a Ariel

Graizer, presidente de la Cabase.

Luego, el titular de la compañía de telecomunicaciones del Estado Nacional también resaltó los trabajos

que se están realizando en la construcción del nuevo satélite ARSAT-SG1. "¿Para qué sirve tener banda

ancha satelital en todo el país?, entre otras cosas para conectar escuelas a donde no llega la �bra. Esto se

hace con el concepto de círculo virtuoso, entre cientí�cos que nacieron en nuestro país, que estudiaron en

el sistema de educación pública, que pertenecen al mundo cientí�co y tecnológico nacional que esta

diseñando y fabricando el satélite que le va a dar conectividad a los pibes y pibas que estudian en la

educación pública de nuestro país", explicó Tombolini. "Allí es el ámbito donde el Estado tiene que invertir

para dar oportunidades donde muchas veces el sector privado, naturalmente, no tiene allí su presencia",

señaló.

Internet Day 2022 es un espacio de actualización para promover el crecimiento del sector, crear sinergias

e intercambiar experiencias en el que convergerán los diversos actores del ecosistema de internet en el

mayor encuentro de la industria del país.


 


 


 



 


 


 


Destituyen a la �scal
Anticorrupción Cecilia
Goyeneche

Renunció Feletti a Comercio
Interior por “discrepancias” en la
suba de retenciones

A�liado a Iosper rechaza práctica
en el Cemener, aunque estaba
autorizada

Lito Vitale gratis en Paraná

El gobierno anunció una “agenda
de inclusión” con empresarios







Diputados debatió el
proyecto que busca

actualizar la Ley de Obras…

Limitada por la falta de
humedad del suelo,

comenzó la siembra de tri…

Destituyen a la �scal
Anticorrupción Cecilia

Goyeneche

Realizarán un encuentro
deportivo para personas con

discapacidad

A�liado a Iosper rechaza práctica
en el Cemener, aunque estaba

autorizada

POLÍTICA

Alberto Fernández asistirá al
Tedeum en la Catedral

Metropolitana

Internan de urgencia al senador
santacruceño Eduardo Costa

Alberto Fernández: “Las retenciones son
una posible solución, pero la oposición se

niega a discutirlo”

Trabajadores de la Orquesta Sinfónica
reclamaron por la Ley de grados durante

el concierto 

ECONOMÍA

Habrá 17 versiones distintas
billetes en circulación

Trabajadores de la A�p obtuvieron un
aumento salarial de casi 70 por ciento

Subida del mar pone en peligro a los
humedales

El FMI a�rmó que hay un “buen progreso”
con Argentina en la primera revisión del

acuerdo

LOCAL

Paraná cuenta con un registro de
volquetes

Un 25 de mayo con feria americana en el
Parque Gazzano a bene�cio de

Propuesta Solidaria

Convocan a participar de los Premios
Municipales de Arte 2022  

Habilitaron la puesta en valor de la
Plazoleta Yrigoyen
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