
El directorio de ARSAT sesionó por
primera vez en una provincia
28 Abril 2022

Las autoridades tomaron contacto con las empresas locales del sector para
consolidar las relaciones y avanzar en los temas de conectividad. El gobernador Oscar
Herrera Aguad o�ció de an�trión de la actividad.
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Por primera vez en la historia de ARSAT, el directorio de la empresa
sesionó en una provincia. En esta oportunidad, la reunión se realizó en el
Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones. Este es el
inicio de una serie de recorridas que las autoridades de la compañía
encabezarán en distintas regiones del país.

Hasta el momento, el directorio realizaba sus reuniones en las sedes de la
compañía, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la Estación
Terrena de Benavídez, provincia de Buenos Aires.

El objetivo de la iniciativa es poder tomar contacto con las empresas
locales del sector para consolidar vínculos ya establecidos, conocer
nuevos actores de la zona y tener de primera mano mayor conocimiento
sobre sus actividades y realidades.

Con estos lineamientos se reunió el directorio de ARSAT integrado por su
presidente Matías Tombolini, el vicepresidente Guillermo Rus y los
directores Soledad Gonnet y Marcelo Tesoro, mientras que otro miembro,
Facundo Leal, lo hizo de forma remota.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad, o�ció de an�trión de la
actividad y abogó por profundizar el trabajo en conjunto.

En este sentido, el titular de ARSAT, Matías Tombolini, expresó: “Vinimos
a Misiones a escuchar, aprender y a compartir, para avanzar en la
conectividad de nuestro país y para extender la Red Federal de Fibra
Óptica a la provincia”. Luego, agregó que “el objetivo es trabajar con las
empresas de tecnología que tiene la provincia y que ofrecen servicios
tecnológicos a nivel mundial”.

ARSAT en la provincia de Misiones tiene 867 kilómetros de �bra óptica
iluminados, 33 antenas de conectividad satelital de las cuales 15 les
brindan servicio a puestos de Gendarmería Nacional y 1 al Parque
Nacional Iguazú. También posee conectadas 172 escuelas rurales y 1
Estación Digital de Transmisión (EDT) de televisión y 8 puntos wi� con los
cuales, a través del satélite ARSAT-2, la empresa garantiza el acceso a
Internet WIFI libre y gratuito.

En tanto, luego de la reunión, las autoridades visitaron el nodo REFEFO
de Posadas junto a empleados de la compañía y también recorrieron la
empresa FAN IoT, primera fábrica argentina de Nanosensores, orientada a
la Ciencia y a una Educación Innovadora.
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Dejá tu comentario

El directorio de ARSAT sesionó en una provincia, por primera vez en su historia.
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Anuncio de Matías Tombolini

Arsat hará inversión de
u$s70 M en el parque
tecnológico de Bariloche
La empresa estatal de
telecomunicaciones levantará un
centro de datos y también una
estación terrena donde trabajarán 200
personas.
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