
 
Jueves 16 · Viernes 17 de octubre de 2014 

Ciudad de Azul / Buenos Aires 
 
 

JUEVES 16  /  De 14:00 a 19:00:  CONGRESO ACADÉMICO 
VIERNES 17 / De 09:30 a 17:30:  EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 

 

* 

 
Actividades del jueves 16 de octubre 

 

PROGRAMA GENERAL DE CONFERENCIAS TÉCNICAS 
 
El Congreso Académico de la ExpoTécnica Cooperativa 2014, se realizará el jueves 16 en tres 
salas simultáneas, y con temas relacionados con la Energía Eléctrica, las Telecomunicaciones y el 
Agua Potable y Medio Ambiente. En todos los casos, se ofrecerán charlas técnicas y conferencias 
magistrales a cargo de reconocidos profesionales y se exhibirán productos. 
 

Jornada de ENERGIA ELECTRICA – 14 a 19 horas 
Lugar: Salón de Usos Múltiples de FEDECOBA – Rauch 729 - Azul 
 
Se abordarán temáticas relacionadas con la prestación del servicio eléctrico por parte de las 
cooperativas, entre los cuales se destacan, entre otros, los siguientes: 
 

 Características a tener en cuenta en la elección de instrumentos para la medición de la 
puesta tierra. 

 Sistemas termocontraibles y preformados para la protección y aislación de líneas aéreas 
y subestaciones transformadoras. 

 Métodos para una eficiente gestión en activos eléctricos- 

 Soluciones en baja y media tensión, a partir de cintas con aplicaciones eléctricas, 
conectores, empalmes y terminales. Armado y consideraciones de una punta terminal 
para media tensión. 

 Instrumentos de medición con características novedosas aplicables a nuevas normativas 
o para requerimientos particulares. Equipos e instrumentos  de medición aplicados en 
los sistemas de distribución, transmisión y comercialización de la energía eléctrica. 

 
Hablarán profesionales de las empresas Ecamec Tecnología; Powercom (División Electricidad); 
3M; Espa Elec; Raychem S.A. y Myeel S.A. 
 



Jornada de TELECOMUNICACIONES - 14 a 19 horas 
Salón Principal del Gran Hotel Azul – Colon 626 - Azul 
 
Se abordarán temáticas actuales y tendencias relacionadas con la prestación del servicio de 
telefonía y telecomunicaciones por parte de las Cooperativas. 
 

 La importancia de una sólida red local para llegar a los hogares con servicios adicionales. 

 Fibra al hogar / Video por Demanda / Video de Seguridad Residencial. 

 En camino hacia las ciudades inteligentes. 

 Productos de fibra óptica FTTH, y aspectos de la convergencia en el mundo de las 
telecomunicaciones.  

 Cajas de empalme y de terminales para FTTH. 

 Cómo fusionar fibra óptica. Método DACAS (Alineación de núcleo por análisis digital). 
Soportes universales que combinan las funciones de empalme y calentamiento para 
aquellos cables más usados en FTTH: 250um, 900um y cable plano y patchcords. 

 
Hablarán profesionales pertenecientes a las empresas Meditel Argentina; Ainet;  Latino TCA; 
Fibromarket; Espa Elec y Comunitel S.A. 
 

 
Jornada de AGUA POTABLE y MEDIO AMBIENTE - 14 a 19 hs. 
Salón Auditorio de Gran Hotel Azul – Colón 626 - Azul 
 
Se abordarán temáticas relacionadas con la problemática de los acuíferos en la provincia de 
Buenos Aires y el centro del país, además de distintas cuestiones vinculadas a la ecología y el 
medio ambiente. 
 

 Equipos para el bombeo de agua, utilizando energías alternativas. 

 Información sobre sistemas de energías renovables integrados, con experiencias 
probadas a nivel mundial.  

 Autogeneradores de baja potencia con tecnología aplicada a sistemas inteligentes de 
compensación de cargas. 

 Sistemas de calefacción solares y estufas de última tecnología.  

 Guías para el tratamiento de agua potable para la eliminación de arsénico, utilizando 
tecnologías innovadoras. 

 La actualidad de la energía eólica en nuestro país. Firma de un convenio marco entre la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro y la Asociación Argentina de Energía 
Eólica. 

 
Disertarán profesionales de las empresas Grundfos Argentina S.A.; Energías Inteligentes; 
División de Energía Solar de Coopelectric; Ubajay Argentina S.A.; Asociación Argentina de 
Energía Eólica. 
 

__________ 
 
 

Reunión informativa sobre SISTEMA DE RECAUDACIÓN / 
EXTRACCIÓN de Provincia NET para las cooperativas  



Desde las 19 hs. 
Lugar: Salón de Usos Múltiples de FEDECOBA – Rauch 729 - Azul 
 
La implementación del SISTEMA DE RECAUDACIÓN / EXTRACCIÓN DE PROVINCIA NET y 
COOPERATIVAS DE FEDECOBA tiene su origen en el convenio suscripto con fecha 28 de 
noviembre de 2013 entre la federación y el Grupo Banco Provincia para el desarrollo de servicios 
e intercambio de actividades profesionales (ver adjunto). En consecuencia, como primera 
iniciativa, hemos avanzado con las autoridades del Grupo Bapro para lanzar este servicio que 
entendemos posibilitará el desarrollo de actividades económicas en beneficio de nuestras 
poblaciones al permitir que el dinero que ingresa al sistema pueda reinsertarse nuevamente 
en el circuito local.  
 

AGRADECEREMOS, POR CUESTIONES ORGANIZATIVAS,  
NOS HAGAN LLEGAR INSCRIPCIÓN EN FORMA ANTICIPADA 

 
-------- 

 

Actividades del viernes 17 de octubre 
 

10° EXPOTÉCNICA COOPERATIVA DE FEDECOBA    
Club Bancario Azuleño – Av. Bidegain – Prolongación Sur – Azul 
 

 09:30 hs. – Inicio de la muestra de productos 

 12:00 hs. – Acto protocolar con la presencia de autoridades locales,                                                  
provinciales y nacionales.  

 13:00 hs. – Almuerzo 

 17:30 hs. – Cierre de actividades 

 

Asamblea General Ordinaria de FEDECOBA – 09:00 hs. 
Club Bancario Azuleño – Av. Bidegain – Prolongación Sur - Azul 

 
 


