CONGRESO ACADÉMICO EN EL MARCO DE LA
EXPOTÉCNICA COOPERATIVA 2013 DE FEDECOBA
MIÉRCOLES 2 OCTUBRE 2013
SALÓN DE ACTIVIDADES MULTIPLES FEDECOBA
DESDE LAS 14 HORAS

_____________

SEMINARIO DE
TELECOMUNICACIONES
Situación actual de las
Telecomunicaciones en la Argentina
Los servicios basados en contenidos audiovisuales / Avances y desafíos de la
economía solidaria / Hacia una estrategia articulada.
• Situación actual de las telecomunicaciones en Argentina:
Un mercado en disputa.
Avance hacia la convergencia.
Nuevas normativas en el horizonte
• Los servicios basados en contenidos audiovisuales:
Ley de servicios de Comunicación Audiovisual.
La importancia creciente de los contenidos audiovisuales.
La mirada desde el servicio público.
• Avances y desafíos de la economía solidaria:
Redes instaladas.
Articulación con el estado.
Políticas públicas en infraestructura.
Articulación Estado / Economía Solidaria.
• Hacia una estrategia articulada:
Articulación de redes.
Articulación de producción de contenidos audiovisuales.

Disertante: Heraldo Nahúm Mirad: Coordinador del Programa Usina de Medios (Inaes
– Ministerio de Desarrollo Social – Cooperar – CNCT). En 2011 participó en el diseño del
mismo programa. / Licenciado en Comunicación Social / Técnico en Comunicación
Social / Egresado Distinguido Universidad Nacional de Córdoba / Miembro Honorario
del Comité Asesor del Centro de Medios de Comunicación Enrique Lacolla / Panelista en
representación de la Asociación de Diarios Cooperativos de la República Argentina
(Adicra) en la mesa: “La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” / Conferencista
en el Foro “Los Medios de Comunicación y el Cooperativismo” en la XVII Conferencia
Regional de ACI-Américas / Presentador y Panelista “La estrategia de los medios de
Comunicación de la Economía Solidaria”, encuentro realizado en el Foro de Ciencia y
Tecnología para la Producción, en la Ciudad de Buenos Aires / Panelista Charla-Debate:
“La implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su relación
con el Sector Profesional” / Panelista “Integración Latinoamericana a través de la
Televisión digital y los desafíos políticos y culturales” / Disertante en Taller de Gestión
Asociativa de Medios de Comunicación destinado a Radios y Productoras Audiovisuales
- Afsca Pergamino.

__________

Las Redes de Servicios
Charlas globales para explicar detalles de las Redes de Servicios y los Sistemas de
Video Vigilancia, como nuevas alternativas de prestaciones para las Cooperativas, y en
base a las siguientes temáticas:

TRES MARCAS, UNA SOLUCION.
Presentación a cargo de profesionales de 3M - ZyXEL - Comunitel

Redes FTTH “Conectando, fortaleza del negocio.”
•
•
•
•

El método de los momentos “La clave del negocio FTTH”.
La importancia de invertir en un Proyecto e ingeniería de detalle.
Topología de redes FTTH (materiales y mano de obra).
Actualidad tecnológica regional y nacional.

FIBRAS OPTICAS: CLAVES PARA LA CORRECTA ELECCIÓN DE
EMPALMADORAS POR FUSIÓN Y OTDRs
Presentación a cargo de profesionales de la empresa Fibromarket

Empalmadoras o Fusionadoras
• Fusionadoras distintos tipos y aplicaciones.

•
•
•
•

Alineación por eje ó ranura en V.
Alineación por núcleo.
Diferencias entre fusionadora de laboratorio y fusionadora de planta externa.
Mitos y verdades.

OTDRs ó Reflectómetros Ópticos
• OTDRs distintos tipos y aplicaciones.
• Rango dinámico.
• Longitudes de onda.
• Zona muerta.
Ventajas y desventajas de tener todo en un mismo equipo.

¿QUÉ SABEMOS DE FTTH?
Presentación a cargo del Ing. Mariano Dams,
especialista en Telecomunicaciones de la empresa Powercom S. A.
•
•

Explicación pormenorizada sobre la problemática que enfrentaron quienes han
tendido redes de fibra al hogar.
Puntos a tener en cuenta en el momento de decidir entre las diferentes alternativas.

FILTRADO Y SEGURIDAD DE LOS CONTENIDOS
EN LAS REDES SOCIALES
Presentación a cargo del Licenciado Ismael Toscano,
gerente de Ventas para Latinoamérica de Barrauda / Grupo ITS
•
•

Solución de Web Filter (filtrado de contenidos).
Redes sociales y la seguridad de los contenidos.

__________

Experiencias Cooperativas en Telecomunicaciones
GESTIÓN INTEGRAL DE CELULARES CORPORATIVOS
Charla sobre la experiencia en Cooperativa de De la Garma,
a cargo de Juan Pablo Wibaux
Consiste en un sistema que permite administrar con rapidez, eficiencia y un alto grado de
organización, todo tipo de trámites inherentes al manejo de las líneas que forman un plan
corporativo, desde los usuarios que solicitan el servicio, pasando por las gestiones cotidianas y
llegando hasta la facturación de la prestación a los usuarios.

MESA REDONDA
Con la participación activa de Cooperativas que hayan realizado o estén
realizando obras y/o proyectos importantes en materia de
Telecomunicaciones.
Consiste en la narración de sus respectivas experiencias y de la visión que cada una de
ellas tiene con respecto a la intervención mediata e inmediata en el rubro. Cada una de
las entidades asistentes, presentará a las empresas que intervinieron en las
plataformas de servicios, para que sus profesionales expongan las características de las
tecnologías empleadas y respondan consultas de la concurrencia.
Comprometieron su asistencias las Cooperativas de Trenque Lauquen (acompañada de
profesionales de Ainet S.R.L. y Meditel Argentina); Baigorrita, Realicó, Otamendi, Los
Toldos (acompañadas de profesionales de la empresa Sopnet S.R.L.)

