
 

LO QUE SE VIENE 
 

• Las fechas que incluimos a continuación están prácticamente todas confirmadas, 
así como las zonas que abordaremos este año.  

• A las mismas han comprometido su presencia los presidentes de Federaciones y 
Cámaras amigas, así como también dirigentes de Energía y TICs de países 
hermanos que integran la CLERTIC. 

• Prácticamente no quedan espacios para empresas que deseen brindar charlas 
técnicas 

• Sí, hay otros espacios y posibilidades para sponsoreos.  
• Durante los eventos de 2021, mantenemos la gratuidad en la participación de 

los inscriptos de países vecinos, así como también un arancelamiento optativo y 
bonificado para quienes se inscriban y estén asociados a Federaciones o 
Cámaras que Inviten a los EZ. Será indispensable la preinscripción de los 
participantes, tanto de la Argentina como de los extranjeros, a través de la 
página web clertic.ar 

• Recordamos que estos aranceles son solidarios en esencia y ayudan, no sólo a 
darle continuidad y periodicidad, sino también a pensar en llegar a más zonas 
en el futuro cercano. 

• Continuaremos pensando conjuntamente la continuidad de los Eventos Zonales, 
siempre auspiciados por la CLERTIC, en las regiones aún no abordadas y 
esperamos que el 2022 puedan ser híbridos;  pero siempre dirigidos, como trajes 
a medida... Incluso no sólo en la Argentina, sino en los otros países de la Patria 
Grande. 

  

 
EL SEGUNDO EVENTO ZONAL 
CATARATAS y LITORAL  

 
Mesopotamia (Provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos) 

más Formosa y Chaco 
 

Jueves 7 de octubre. 
 

11,00 hs argentina 
 
 

La misma hora tienen Brasil y Chile.  En Costa Rica, son las 08,00 hs local.  
En Bolivia, Cuba, Paraguay y República Dominicana serán las 10,00 hs locales. 

 



 

 
Ya nos han adelantado sus temáticas algunos sponsors de las charlas técnicas que 
ofrecerán: 
 
 
 
Preformados APA 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA TODA LA PATRIA GRANDE  

 
Preformados APA se expande dentro de la Argentina y países vecinos, 
buscando apoyar con sus productos y servicios la electrificación y la 
conectividad. Garantiza que en la zona de la Mesopotamia y todo el Litoral 
el tendido de redes de fibra óptica si se usa aluminio es un paso adelante.  
 
Matias Pens, socio gerente de Preformados APA  
 
 
 
 

Tecnored 
DESAFIOS DE CONECTIVIDAD TECNORED. # EPISODIO CATARATAS Y LITORAL 

Las inversiones en infraestructura y equipamiento que se están realizando 
en las provincias del NEA y el Litoral, y que en algunos casos se trata de 
equipos que son los primeros en implementarse en la Argentina. Una zona 
con gran proyección de crecimiento y la posibilidad de sentar las bases para 
escalar la capacidad de distribución y gestión de las redes provinciales. 
 
Marcos Peralta, ejecutivo de cuentas 
 
 
 
 

Comunitel 
EL LITORAL EN MARCHA PARA CONECTAR HOGARES  

Fibra óptica y WiFi de mano de las Cooperativas e ISP, mejoran la vida de los 
litoraleños.  Presentaciones tecnológicas 360. Información nacional, de 
países vecinos e internacional de las obras que necesita la Región. 
 
Gabriel Cozzitorto, director de Comunitel 
 
 

  
 
También mostrará sus productos y servicios Solution Box. 
 
  

 



 

Cámara Argentina de Internet 
CABASE: INTERNET EN EL LITORAL  
 

1- Estado de internet y de la interconexión de Pymes y 
Cooperativas proveedoras de esos servicios. 

2- Uso de postes y permisos municipales en la región 
para el tendido de FTTH 

3- Que se viene por el lado de los contenidos ( TV, Star+, 
Netflix,etc). 

 
 Patricio Seoane, vicepresidente de CABASE. 
 
 

Delegados de la CLERTIC 
 

También comprometieron su presencia los amigos de Cuba y Brasil. 
El Lic. Alceu Van der Sand se referirá a la importancia de las 
Cooperativas del sur de Brasil en la generación de energía 
renovable y la problemática de la conectividad en todo el país 
hermano. No hablará de futbol…. Y le prometimos que nosotros 
tampoco. 
Lic. Alceu Van der Sand, Profesor especializado en Energías 
renovables y Cooperativismo.  
 
Por su parte Alfredo Curbelo, desde Cuba nos contará la situación 
de la electrificación e internet en la isla, con un bloqueo económico 
que ya lleva más de seis décadas y que indudablemente les 
complica el avanzar con estos servicios. 
Alfredo Cubelo, Investigador titular de Cubaenergía. 
 

 
La Apertura y el Cierre 
 

A las 11,00 hs darán por iniciado el 2do Evento Zonal, el Dr. Antonio Roncoroni, 
presidente de FECOSUR y el Dr. Jorge Espinoza integrante de la Federación de 
Cooperativas de Electricidad de  Misiones, FECEM y síndico de FACE.  
El cierre estará a cargo del presidente de COPITEC, que tuviera hace algunos años el 
mismo cargo en ArSat, el ing. Miguel Pesado. 
 
Dr. Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR 
Dr. Jorge Espinoza, síndico de FACE 
Ing. Miguel Pesado, presidente del COPITEC 
 
       
 

 



 

• Para el 4 de Noviembre haremos el 3er Evento Zonal en la que llamamos   
               Zona MONTAÑAS, con Mendoza, San Juan, La Rioja. Donde seguramente  
               nuestros amigos chilenos tendrán una destacada participación. 
 

• Cerramos el año el 9 de diciembre, haciendo un brindis con una copa bien 
levantada por la CLERTIC con el Evento Zonal SIERRAS CORDOBESAS Y 
PUNTANAS, en la pretendemos involucrar a los distintos actores de esta industria 
de energía y tics que están en el Valle de Calamuchita, Traslasierras, Río III 
(Córdoba); y en el Valle de Conlara, Sierras de Comechingones (San Luis) 

 
• En el 2022 las regiones pendientes tan importantes y con tantos amigos como las 

que abordamos este año, sin duda serán las primeras en abordarse.  
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