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Desarrollo digit al federal y servicios en la  nube

Cómo desplegar soluciones digit ales innovadoras y sustentables

Santa Cruz

Nube pública
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Notas del ponente
Notas de la presentación
Info no incorporada del “Informe Provincias marzo 2022”: La provincia gestionó la aprobación de un presupuesto de $5000 millones destinados a proyectos de conectividad en el presupuesto nacional.Actualmente se analizan las ofertas de la licitación realizada para el Chaltén.22/12 apertura de las ofertas por Río Turbio.



hoy... ¿cómo vivir sin...?



¿cómo vivir con...?



¿cómo sobrevivir a...?



La nube y las telecomunicaciones revolucionaron la 
industria informática

¿cómo sobrevivir a...?



Programar 
ó

Ensamblar



Artefactos de la cultura ’digitalizados’

Libro

Música

Fotografía

Animación
Arte digital

Televisión
Radio

Cine

Mundo digital

Cine 3D

Mundo Analógico

Información

BigData

Software

Mapas

Web

Dinero

Diarios

Redes 
Sociales



¿Qué es el software? ¿Se ‘compra’ software?

El valor del software reside en la 
promesa de constante y permanente evolución 

testeo unitario refactoring



Jefatura de
Gabinet e de Minist ros (+) Anexo detallado al final



muchas no innovaron a tiempo…

…otras sí lo hacen



El dilema de 
la innovación



Solicitud de turno médico (i)



Solicitud de Turnos (ii)



Solicitud de Turnos (iii)



Servicios públicos digitales

la persona en el centroBig-data

Potenciados por
algoritmos

colectivos empoderados

Siempre 
conectad@s

A escala planetaria, en forma ubicua, 
siempre disponibles y en tiempo real

Servicios en los territorios digitales que captan los nuevos modos de percepción y experiencia en la Era Digital

Experiencia colectiva 
y colaborativa
(entre pares)

Entramado en 
el territorio 
digital

No se interpela al usuario como sujeto de consumo, sino como sujeto de derecho

Soluciones 
Interoperables



Transformación Digital Despertar digital
Los primeros portales con información 
multimedial con hipervínculos.

Modo digital
Es la digitalización del modo analógico, se reproducen 
las mismas prácticas con nuevas herramientas.

Deviniendo digital
Inicia la experiencia digital, con modos híbridos de 
gestión y todavía sin las condiciones para 
implementar mejora contínua.

Nativo digital
La experiencia nacida en los  territorios digitales,
con modos colectivos y colaborativos, centrados en 
la persona, con aprovechamiento de ciencia de 
datos. 

Despertar digital
Modo digital

Deviniendo digital

Nativo digital

En los territorios digitales emergen nuevas formas 
de la experiencia y la percepción,

también nuevos espacios de disputa.

Hacia nuevas formas de la  experiencia
desplegadas en nuevos territorios

Estadío
promedio actual



De Internet... 

Internet: Red de redes

Nodos: Servidores/ routers/ 
dispositivos

1969+

Web: Red de información

Nodos: Recursos digitales
(texto, imagen, archivos, 
aplicaciones, videos, etc)

1995+

a la red de contenidode la red de redes...

Nube: Red de Servicios

Nodos: Aplicaciones 
informáticas; Plataformas de 

servicios; AppStore
2008+

Ecosistema de 
aplicaciones que 
se vinculan entre 
sí a través de 
APIS

...a la red de servicios
...a la red de personas y dispositivos

IoT: Red de Dispositivos & 
Personas

Nodos: dispositivos y 
personas geolocalizados y 
conectadas en tiempo real

2015+
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Programas de la 
Jefatura de Gabinete de Nación
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No es posible desplegar la  t ransformación digit a l sin  el desarrollo de un 
ent ramado capaz de gest ionar la  complejidad de los desafíos:
▸La crecient e complejidad de las arquit ecturas t ecnologías
▸Los a lt os costos de inversión en infraest ructura de rápida obsolescencia
▸La problemát ica  en t orno a  la  gobernanza soberana de datos
▸La prevalencia  de modos est ancos de diseño y despliegue de las aplicaciones
▸La fa lt a  de financiamiento y modelos de negocio que vuelvan sust ent ables 

las inicia t ivas

Para  lo cual será   necesario art icular con la  academia y el sector cient ífico para  
el desarrollo del CAPITAL HUMANO imprescindible para  viabilizar el cambio.

La necesidad de la Articulación



Jefatura de
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Desarrollo del Capital Humano



Argentina 
Conectada 

2030

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y Conectividad
Secretaría de Coordinación Presupuestaria y 
Planificación del Desarrollo

Mesas sectoriales
en torno a misiones y propósitos

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Nación

Provincia

Estado de situación 

+
Relevamiento de 
problemáticas y 
necesidades

Análisis

Identificación 
de la polít ica 
pública

Art iculación

Argent ina  Digit a lFinanciamiento

▸ Jefatura de Gabinete
▸ ENACOM
▸ ARSAT
▸ Correo Argentino
▸ Clusters universitarios
▸ Provincia
▸ Municipio

ARSAT
Correo Argent ino
CIN, et c.

Programa

Mesas de 
Trabajo
en torno a una
misión
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Red Federal de Fibra Óptica
Conexiones a Internet Fijo: 48.982
KM ReFeFO III: 778,33
Localidades conectadas: 12
Población alcanzada: 235.210

1.648 1.357
Kilómetros iluminados
Red Troncal 

Kilómetros Red 
Provincial

14 1
Nodos Red 
Provincial

Pasos 
internacionales

12 50
Localidades con 
servicio local

ISP conectados

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Estado de Situación



Conectividad satelital

Población Localidades sin 
conectividad: 2.267
Localidades sin conectividad: 10

- -
Hogares con Internet 
Satelital Domiciliaria

Telepuertos SG1

Estado de Situación

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros



TDA

Localidades con TDA: 14
Población con cobertura de TDA: 228.307

8 2 3.157
Estaciones

Digitales de 
Transmisión TDA

Señales
locales

Decodificadores 
entregados

Estado de Situación

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros
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Trazas nuevas
▸Obra El Chaltén hasta 

intersección con la Ruta 40 . 

▸Obra Río Turbio hasta Nodo 
Esperanza .

▸Obra sobre Ruta 3: Lago 
Posadas y Puerto Deseado
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¡Muchas Gracias!

Mateo Gómez Ortega
gomezma@jefatura.gob.ar



Plan Nacional de Desarrollo Digit al

La ruta hacia la t ransformación digit al

Santa Cruz

Argentina Conectada 2030



Convenio específico 2
REFEFO: (i) Caracoles-Lago Posadas; 
(ii) Pico Truncado – Puert o Deseado
SOLUCIONES DIGITALES: lanzar proyect os bajo la  
modalidad de la  NUBE PÚBLICA

Presentación del programa ARGENTINA DIGITAL
Próximos pasos

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Temario Mayo 2022



Con la  Era  Digit a l emergen nuevas t ecnologías, como las ciudades int eligent es, 
la  int eligencia  art ificial, la  automat ización indust ria l, rea lidad aumentada, big 
dat a  y computación de a lt o rendimiento, et c; que posibilitan la ideación y  
despliegue de servicios públicos con potencial transformador, toda vez 
que pueden contribuir al desarrollo económico pleno y soberano, con 
inclusión, equidad y sentido federal, y también a promover modos 
democráticos participativos, cooperativos y solidarios .

Para hacer posible  y sust ent able est e  pot encial t ransformador es 
necesario idear nuevas formas de art iculación ent re  Nación y 
Provincia, ent re  el sect or público, la  academia y el sect or privado, así 
como desarrollar un ecosist ema que amplíe  las capacidades t écnicas y 
el capit al humano necesario para la  sust ent abilidad de las iniciat ivas.

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Visión
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No es posible desplegar la  t ransformación digit a l sin  el desarrollo de un 
ent ramado capaz de gest ionar la  complejidad de los desafíos:
▸La crecient e complejidad de las arquit ecturas t ecnologías
▸Los a lt os costos de inversión en infraest ructura de rápida obsolescencia
▸La problemát ica  en t orno a  la  gobernanza soberana de datos
▸La prevalencia  de modos est ancos de diseño y despliegue de las aplicaciones
▸La fa lt a  de financiamiento y modelos de negocio que vuelvan sust ent ables 

las inicia t ivas

Para  lo cual será   necesario art icular con la  academia y el sector cient ífico para  
el desarrollo del CAPITAL HUMANO imprescindible para  viabilizar el cambio.

Articulación



Santa Cruz conecta (+)
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75
Escu e la s

o Ce n t ro s  Ed u ca t ivo s

25
Ho sp it a le s
o Ce n t ro s  d e  Sa lu d

18
Co m isa r ía s
o P u n t o s  Se g u rid a d

(+) Anexo detallado al final



Santa Cruz conecta (+)
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16 6 .0 0 0  
Ciu d a d a n o s  y  

ciu d a d a n a s
con acceso a banda ancha

de calidad

1.357 k m  
Nu e vo s  d e  Re d e s  
d e  Fib ra  Óp t ica

14
Lo ca lid a d e s
Co n e ct a d a s

(+) Anexo detallado al final
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Trazas nuevas
▸Obra El Chaltén hasta 

intersección con la Ruta 40 . 

▸Obra sobre Ruta 3 desde el 
límite norte de la provincia de 
Santa Cruz hasta Río 
Gallegos.

▸Obra Río Turbio hasta Nodo 
Esperanza .



Inversiones
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Año Monto (AR$)

2021 492.000.000

2022 2.459.000.000

2023 1.967.000.000

Resto 207.000.000

Tot a l 5.125.0 0 0 .0 0 0



Estado de 
Situación
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Estado de Situación
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Resumen

Convenio Específico N °1 firmado para desarrollar y ejecutar, por intermedio 
de ARSAT obras de infraest ructura de t elecomunicaciones correspondientes a la 
Red Federal de Fibra Ópt ica (“ReFEFO”) en la Provincia de Santa Cruz , en el 
marco del Plan Conectar 20 20 -20 23. La infraest ructura desplegada pertenece a 
ARSAT así como el producto de su comercialización. 

La Esperanza - El Turbio y RN40 - El Chaltén
El presupuesto est imado para ambas obras es AR$2000 millones

Nuevo Convenio Específico N °2 para conectar:
RN40 (Bajo Caracoles) - Lago Posadas 
y Pico Truncado - Puerto Deseado

Notas del ponente
Notas de la presentación
Info no incorporada del “Informe Provincias marzo 2022”: La provincia gestionó la aprobación de un presupuesto de $5000 millones destinados a proyectos de conectividad en el presupuesto nacional.Actualmente se analizan las ofertas de la licitación realizada para el Chaltén.22/12 apertura de las ofertas por Río Turbio.



Red Federal de Fibra Óptica
Conexiones a Internet Fijo: 48.982
KM ReFeFO III: 778,33
Localidades conectadas: 12
Población alcanzada: 235.210

1.648 1.357
Kilómetros iluminados
Red Troncal 

Kilómetros Red 
Provincial

14 1
Nodos Red 
Provincial

Pasos 
internacionales

12 50
Localidades con 
servicio local

ISP conectados
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Estado de Situación



Conectividad satelital

Población Localidades sin 
conectividad: 2.267
Localidades sin conectividad: 10

- -
Hogares con Internet 
Satelital Domiciliaria

Telepuertos SG1

Estado de Situación

Jefatura de
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TDA

Localidades con TDA: 14
Población con cobertura de TDA: 228.307

8 2 3.157
Estaciones

Digitales de 
Transmisión TDA

Señales
locales

Decodificadores 
entregados

Estado de Situación

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros



Verticales: Sector público
CAPS conectados: -
CAPS a conectar: 32
Escuelas conectadas satelitalmente: 16
Escuelas a conectar por satélite: 3
Escuelas conectadas ISP: 45
Escuelas a conectar Terrestre: 104

11 13
Puntos Digitales Puntos WiFi

Estado de Situación

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros



Programas de 
Argentina Digital

Anexo 1
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Argentin
a 

Conecta
da 2030

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones y Conectividad
Secretaría de Coordinación Presupuestaria y 
Planificación del Desarrollo

Mesas sectoriales
Argentina Conectada 2030

Jefatura de
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Nación

Provincia

Estado de situación 

+
Relevamiento de 
problemáticas y 
necesidades

Análisis

¿Ya existe la 
herramienta 
de polít ica 
pública?

SI

N
O

Art iculación

Argent ina  Digit a lFinanciamiento

▸ Jefatura de Gabinete
▸ ENACOM
▸ ARSAT
▸ Correo Argentino
▸ Clusters universitarios
▸ Educación
▸ Salud, etc.

ARSAT
Correo Argent ino
CIN, et c.

Programa

Mesas de 
Trabajo
en torno a una
misión



Nube Pública de ARSAT
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El Est ado Nacional financiará  la  producción de softw are OTT (Over The 
Top): PaaS (Pla t aformas como Servicios) y SaaS (Softw are como 
Servicio) con soluciones para  el Est ado Nacional, Provincia l, o Empresa  
Privada y ayudará  a  su comercia lización subiendo los productos a  un 
Market Place en la  Nube Pública  Nacional.

La producción de Softw are hoy en día  es uno de los negocios más 
rent ables del mundo. Argent ina  t iene la  infraest ructura y est á  
invirt iendo para  ampliarla . El objet ivo es generar soluciones que puedan 
ser vendidas dent ro de Argent ina  y t ambién export adas a  ot ros países.



Correo Argentino
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El Correo Argent ino, en virt ud de la  capilaridad t errit oria l disponible, es 
un actor clave para  la  logíst ica  t anto de la  paquet ería  devenida del 
comercio elect rónico como de la  gest ión de objetos digit a les devenidos 
del proceso de digit a lización de los organismos.

El Correo Argent ino int egra  el ecosist ema de capacidades del Est ado a  
disposición de los procesos de digit a lización del sector público y el 
desarrollo de las economías regionales.



Soluciones digitales de valor agregado
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La  t ransformación digit a l solo es posible si se logra  la  art iculación virt uosa  
ent re los t res ámbitos públicos (Nación, Provincia , Municipios) y ent re el 
sector público, la  academia y t odos los actores de las economías de 
conocimiento.

Desde Jefa tura  de Gabinet e se promueve el t rabajo int egral con la  
Provincia  para  coordinar inicia t ivas de desarrollo de aplicaciones, servicios 
y pla t aformas digit a les, buscando la  replicabilidad de las soluciones, 
ident ificando fuent es de financiamiento, promoviendo el desarrollo del 
capit a l humano, apalancados con las capacidades de ARSAT y CORREO 
ARGENTINO.



Computación de alto rendimiento
High Performance Computing (HPC)
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Los proyectos y desarrollos que involucren t emát icas cient íficas, 
softw are complejo (Pla t aforma como Servicio - PaaS, softw are - SaaS) 
que requieran computación de alto rendimiento y procesamiento en 
la nube y en la punta (dat a  cent ers descent ra lizados) serán coordinados 
por el Consejo Federal Digit a l y podrán postular para  recibir:

1. Asist encia  t écnica  y financiera  de la  Subsecret aría  de 
Telecomunicaciones y Conect ividad.

2. “Créditos” en la  nube de ARSAT
a.Espacio en los servidores de ARSAT.
b.Potencia de cómputo y baja latencia.
c. Alto procesamiento de cómputo.



Centros Digitales de Innovación 
Abierta (CeDIA)

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Mediant e la  present ación de proyect os orient ados a  la  invest igación aplicada y 
abiert a , las provincias y municipios podrán recibir financiamiento, asistencia 
técnica y equipamiento para  generar espacios abiert os a  la  comunidad. El 
objet ivo es armar “Clust ers Temát icos Product ivos” por t odo el país, cada uno 
especia lizados en una t emát ica , por ejemplo: comput ación cuánt ica , o diseño 3D, 
o medicina nuclear, et c.

Cada “CeDIA” de una provincia  o municipio capacit ará  sus propios recursos 
humanos, su “t a lent o humano”, en base a  proyect os concret os y t rabajará  en red 
con ot ros CeDIAs del país.

Los CeDIA

▸Capacit an
▸Generan t rabajo calificado.
▸Generan product os y servicios.



Programa de Trabajo Federal
Argentina Digital
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Para  t odas las acciones, excepto las implementadas por los ant eriores t res 
programas de t rabajo, se podrán present ar inicia t ivas locales enmarcados 
dent ro del Programa de Trabajo Federal Argentina Digital . Por ejemplo, 
la  present ación abiert a  de proyectos vinculados a  las siguient es t emát icas:

▸ Telecomunicaciones
▸ Educación 4.0
▸ Salud 4.0 | Digitalización de la salud
▸Gobierno 4.0
▸ Innovación abierta y desarrollo del 

capital de conocimiento
▸Ciudades inteligentes
▸ Servicios satelitales
▸ Integrabilidad Digital 4.0 de Servicios 

Esenciales

▸ Sistemas de Transportes 4.0
▸ Sistemas de Control Portuarios 4.0
▸ Industria y Producción - Parques 

Industriales 4.0
▸Rutas 4.0
▸ Fintech
▸ Infraestructura 4.0
▸ Seguridad 4.0
▸ Sistemas de defensa 4.0
▸Despliegue de Tecnologías de 5G



Detalle puntos 
de 
conectividad
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Anexo 2



Escuelas o Centros Educativos
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Detalle

21. Escuela Primaria Prov. N°47 "Ntra. Sra. De Loreto"
22. E.P.J.A. Primaria N°4 "Fragata Libertad"
23. Escuela Primaria Prov. N°8 1 "Padre Juan Barrio Herrero"
24. Colegio Prov. de Educ. Sec. N°16 "María R. De Bat t ini"
25. Escuela Primaria Provincial N°90  "Hugo Gimenez Agüero"
26. Escuela Primaria Provincial N°62 "Dr. René Favaloro"
27. Jardín de Infantes N°41 "Cheelkenue"
28 . Colegio Provincial de Educación Secundaria Nº  36
29. Jardín de Infantes N°17 "Federico Froebel"
30 . Escuela Primaria Prov. N°15 "Pcia. de Sant iago del Estero"
31. Colegio Prov. de Educ. Secundaria N°25 "Lago del Desierto"
32. Escuela Primaria Provincial N°19 "Cte. Luis Piedra Buena"
33. E.P.J.A. Primaria N°1 "Carlos Pellegrini"
34. Jardin de Infantes "Niña Maria"
35. Escuela Especial N°4 "Amuyen"
36. Escuela Primaria Provincial N°71 "Pioneros de Santa Cruz"
37. Colegio Prov. de Educ. Secundaria N°23 "Rep. de Guatemala"
38 . Cent ro Polivalente De Arte
39. Escuela Especial N°10
40 . E.P.J.A. Secundaria N°12 "Manuel Belgrano"

1. Inst ituto Superior de Formación Policial
2. Escuela Indust rial N°6 Brigada Aérea
3. E.P.J.A. Primaria Nº  0 1 - Anexo Unidad Penitenc. Provincial Nº  2
4. Jardín de Infantes N° 65
5. Colegio Provincial de Educación Secundaria N°41 Osvaldo Bayer
6. Escuela Primaria Provincial N°91 "Papa Francisco"
7. Jardín de infantes N°66 "Yeno Kay Ken"
8 . Colegio Prov. de Educ. Sec. N°18  "Topógrafo D. Mario Robredo"
9. Escuela Primaria Provincial N°61 "Cecilia Suárez de Susacasa"
10 . Jardín de Infantes N°24 "Los Charitos"
11. Escuela Provincial N°33 "Com. Insp. Victoriano Eduardo Taret"
12. Jardín de Infantes N°22 "Kospi"
13. Escuela Primaria Provincial N°44 "19 de Diciembre"
14. Jardín de Infantes "Xoshen Aike"
15. Jardín de Infantes N°15 "Ejército Argent ino"
16. E.P.J.A. Secundaria N°17 "Centenario de Río Gallegos"
17. Escuela Primaria Prov. N°11 "Sesquicentenario de la Rev. de Mayo"
18 . Colegio Provincial de Educación Secundaria N°38
19. Colegio Prov. de Educ. Secundaria N° 10  "Gob. Juan M. Gregores"
20 . Jardín de Infantes N°35 "Talenke Amel"



Escuelas o Centros Educativos (continuación)

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Detalle

60 . Jardín de infantes N°18
61. Cent ro municipal de arte
62. Escuela Leopoldo Lugones
63. Escuela primaria provincial
64. Colegio San José Obrero
65. E.P.J.A. secundaria    N°13
66. Escuela Especial N.º  13 "Salvador Gaviota"
67. Jardín de Infantes N° 11 "Rucantun"
68 . Escuela primaria provincial N°29
69. Jardín de infantes N°51
70 . Escuela primaria provincial N°36
71. Escuela Indust rial N°10
72. Colegio Prov. de Educ. Sec. N°6 Dr. Nicolás Avellaneda
73. Escuela primaria provincial N°57
74. Escuela de biología marina
75. Escuela Primaria Provincial 79

41. Escuela Primaria Provincial N°78  "Jose H. Ortega"
42. Cent ro de formación N°4 (CEFyAP N°4)
43. Jardín de infantes N°58
44. C.P.E.S N° 42
45. Escuela provincial      N° 8 2
46. Jardín de infantes N°57
47. Jardín de Infantes N° 52 Cümelen
48 . E.G.B N° 76 Kimehuen
49. Escuela primaria provincial N° 74
50 . Jardín de infantes N° 20
51. Jardín de infantes N°28
52. Escuela primaria provincial N°14
53. Escuela Especial N°2 Cecilia Grierson
54. Escuela primaria provincial N° 28
55. Colegio Sec. N°22 - "Gregorio Álvarez - Maest ro Patagónico"
56. Escuela primaria provincial N°65
57. C.P.E.P N° 27
58 . Escuela Indust rial N°1 General Enrique Mosconi
59. E.I.C.O



Hospitales o Centros de Salud

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Detalle

1. Puesto Virgen del Valle
2. Hospital Zonal
3. Gobernador Gregores
4. San Cayetano
5. 2 de Abril
6. Mar del Plata
7. 17 de Octubre
8 . Centenario
9. Hospital Modular
10 . Rotary
11. Dispensario Municipal Doctor Arthur W . Fenton
12. Cent ro de salud Número 4
13. Cent ro de salud Número 6
14. Cent ro de salud Número 8
15. Cent ro de salud Número 1

16. Cent ro de salud Número 2
17. Hospital Regional
18 . Hospital Militar
19. Cent ro de salud mental
20 . Cent ro de salud Número 5
21. Cent ro de salud Dr. Pablo Borelli
22. Cent ro de salud Dr. Ferrada
23. Cent ro de salud Número 3
24. Cent ro de salud Madre Teresa de Calcuta
25. Cent ro de salud Número 7



Comisarías o Puntos Seguridad

Jefatura de
Gabinet e de Minist ros

Detalle

1. Comisaría Seccional Primera
2. Comisaría Seccional Segunda
3. Comisaría Seccional Tercera
4. Comisaría Seccional Cuarta
5. Comisaría Seccional Quinta
6. Comisaría Seccional Sexta
7. Comisaría Seccional Sépt ima
8 . Comisaría de la Mujer y la Familia
9. División Tránsito Policial
10 . Comando Radioeléct rico
11. Jefatura de Policía
12. Grupo de Infantería y Telecomunicaciones
13. Comisaría Seccional Primera
14. Comisaría Seccional Segunda
15. Comisaría Seccional Tercera
16. Comisaría Seccional Cuarta
17. Comisaría Seccional Quinta
18 . Comisaría de la Mujer y la Familia
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