Los titulares de Telecom y DirecTV debatirán sobre el futuro del
sector en #Jornadas2019

La participación de las máximas autoridades de ambas empresas en Argentina y
la región será una de las novedades más relevantes de la 29° edición de las
Jornadas Internacionales 2019. El evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de
septiembre de 2019, en el Hilton Buenos Aires, bajo la organización de la
Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara Argentina de
Productores y Programadores Audiovisuales (CAPPSA).
Carlos Moltini y Manuel Abelleyra, CEO de Telecom Argentina y presidente
de
DirecTV Latin America, respectivamente, serán los encargados de disertar en la
primera conferencia académica del miércoles 25 de septiembre, en la que se
evaluarán los “Desafíos de la industria en la era digital”. Los directivos
expondrán sus diferentes puntos de vista sobre la evolución y los cambios en
los hábitos de uso y consumo de la tecnología, los contenidos y el
entretenimiento.
Unas horas antes, Walter Burzaco y Sergio Veiga, presidentes de ATVC y
CAPPSA, respectivamente, junto a autoridades nacionales y funcionarios del
Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), serán los encargados de inaugurar
oficialmente el evento, que reunirá durante dos jornadas a los referentes de la
industria de la televisión, las telecomunicaciones y las tecnologías de la
información y la comunicación.
El primer día de actividades, que contará además con las ya tradicionales
sesiones académicas técnicas (ver calendario) y la exposición comercial más
relevante de Latinoamérica, se completará con una charla dedicada al desarrollo
y la evolución en las prácticas de piratería y de qué manera debió adaptarse la
industria para combatirlas. Además, se planteará la urgencia de un cambio en
las reglamentaciones para poder erradicar definitivamente este accionar
delictivo.
Por su parte, la segunda y última jornada abrirá con un debate sobre el
presente y el futuro de la conectividad federal. Cambios en el consumo, nuevos
escenarios, transformaciones regulatorias y necesidades de inversión;
conceptos que serán abordados y analizados en pos de un objetivo común: la
eliminación de la brecha digital.
Más tarde, llegará el momento del tratamiento de los nuevos retos del sector
TIC, una discusión cada vez más requerida en las exposiciones de la industria
de toda la región. Cómo adaptar la oferta a una demanda atravesada por una
transformación constante en lo que refiere a convergencia tecnológica y
movilidad.
También se llevarán a cabo durante ambos días las Conferencias Cappsa, con
presentaciones de prestigiosos representantes de los principales canales de
cable expositores de la muestra.

A continuación, días y horarios de las conferencias académicas:

Miércoles 25 de septiembre de 2019
12.00 Horas ‒ Salón Atlántico C

Acto Inaugural

Invitados:
 Autoridades Nacionales
 Funcionarios ENACOM
 Walter Burzaco ‒ Presidente de ATVC
 Sergio Veiga ‒ Presidente de CAPPSA
15.00 Horas ‒ Salón Atlántico C

Desafíos de la industria en la era digital

La evolución y cambios en los hábitos de uso y consumo de la tecnología, los
contenidos y el entretenimiento, exigen adaptación y velocidad a los actores de
la industria. ¿Cuáles son los principales desafíos y exigencias de la sociedad?
¿Cómo puede aportar el sector al desarrollo económico, social, institucional y
educativo en un entorno diverso y cambiante?

Disertantes:
 Carlos Moltini – Telecom – Argentina
 Manuel Abelleyra − Presidente DIRECTV Latin America – Argentina
16.30 Horas ‒ Salón Atlántico C

Piratería: nuevas formas y recursos. Cómo combatirla

La piratería y la clandestinidad recurren a nuevas vías y capacidades para
persistir con su actividad fraudulenta. Las conexiones clandestinas, la oferta
ilícita de contenidos en Internet y el uso de dispositivos adulterados, demandan
un cambio de las normas y su aplicación para combatir y erradicar este dolo a
las industrias afectadas.

17:30 hs – Salón Atlántico C

Conferencia Cappsa: Discovery Networks


Disertante/es: Helga Lightowler - Directora de Contenido – Cono Sur Discovery Networks

Helga Lightowler, responsable de la estrategia de contenido para todas las
marcas del portafolio de Discovery en Cono Sury, que cuenta con una larga
trayectoria en la industria del entretenimiento, en esta oportunidad hará un
repaso de las novedades y contenidos de las marcas del portfolio Discovery
2019/2020.

Jueves 26 de septiembre de 2019
10.30 Horas − Salón Atlántico C

Conectividad Federal

La democratización del acceso a Internet en todo el país exige importantes
esfuerzos a los distintos actores para eliminar la brecha digital. ¿Qué desafíos
regulatorios implica, y cuáles son las necesidades de inversión? ¿Cómo afectan
los cambios de consumo? ¿Cómo se preparan para los nuevos escenarios?

12.00 Horas − Salón Atlántico C

Los nuevos retos del sector TIC
La evolución en las demandas de los consumidores, asociadas a la convergencia
de tecnologías y la preferencia por la movilidad en el acceso, plantean una
temática que debe ser debatida para que el sector TIC esté a la altura de estos
retos.

15:00 horas – Salón Atlántico C

Conferencia Cappsa: Turner
La transformación continua. El rol de la producción original en
la tv paga


Disertante/es. Mariano Cesar + VP Content & Brands Portfolio.

Mariano Cesar, Vicepresidente de Contenido y Portafolio de Marcas de
Entretenimiento
General de
Turner
Latin
America,
realizará
una
breve disertación sobre cómo las marcas de tv paga se reinventan hacia la
producción original de sus contenidos.

15:30 horas – Salón Atlántico C

Conferencia Cappsa: AMC Networks Latin América
Contenidos AMC


Disertantes a confirmar.

SESIONES ACADÉMICAS TÉCNICAS
Salón Atlántico A – Hilton Buenos Aires
Miércoles 25 de Septiembre
ORGANIZADAS POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE ATVC

LA VIRTUALIZACION LLEGA AL CABLE
09.00 a 09.40 Horas

DESAYUNO DE BIENVENIDA PARA ASISTENTES

09.40 a 09.45 Horas

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE ATVC, LIC. WALTER
BURZACO

09.45 a 10.30 Horas

EL CAMINO EN LA EVOLUCION HACIA LA TELCO CLOUD
Disertante: Javier Ger - Gerente de Infraestructura Cloud - Telecom Argentina
Nicolás Bonillo - Arquitecto de Infraestructura Cloud - Telecom Argentina

10:30 a 11.15 Horas

DOCSIS 3.1: EXPERIENCIAS DEL DESPLIEGUE
Disertante: Gastón Diaz - Experto de Redes de Acceso Fijo - Telecom Argentina

11.15 a 12.00 Horas

ARQUITECTURAS DE RED FTTX Y TENDENCIAS
Disertante: Gastón Vega – Ingeniero de Aplicaciones – CommScope Cono Sur

12.00 a 12.45 Horas

DESARROLLO TECNOLOGICO HACIA LAS ARQUITECTURAS DISTRIBUIDAS
Disertante: Juan García Bish - Comisión Técnica – ATVC

13.00 a 13.45 Horas

ENTREGA DE CERTIFICADOS

CONFERENCIAS SCTE/ISBE
Salón Atlántico A – Hilton Buenos Aires
Jueves 26 de Septiembre
ORGANIZADAS POR LA SOCIETY OF CABLE TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS – USA
10.00 a 10.25 Horas

DESAYUNO DE BIENVENIDA PARA ASISTENTES

10.25 a 10.30 Horas

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE ATVC, LIC. WALTER
BURZACO

10.30 a 11.00 Horas

CIBERSEGURIDAD: COMO ASEGURAR LAS REDES DOCSIS
Disertante: Steve Harris – Executive Director L&D & Technical Sales SCTE-ISBE

11.00 a 11.30 Horas

DOCSIS 3.1, FULL DUPLEX O FTTX
Disertante: Patricio Latini – Principal Technologist - Casa Systems

11.30 a 12.00 Horas

WI-FI 6 EN EL HOGAR
Disertante: Horacio Arrigo – Product & Account Manager - Tecnous

12.00 a 12.30 Horas

QUE ESPERAMOS DE 5G
Disertante: Hugo Ramos – Chief Regional Technologist - CommScope

12.30 a 13.30 Horas

10G XGS-PON
Disertante: Mario Bautista, Latam Sales & Tech Support Manager – VeEX

13.30 a 14.00 Horas

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Para más información:
ATVC
www.atvc.org.ar
(5411) 4345 5074
CAPPSA
www.cappsa.org
(5411) 4374 6932
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