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1 INTRODUCCION 

El presente Informe Final recopila el detalle de las tareas realizadas por esta Consultoría en el 

marco del Contrato que liga a HFC Ingeniería S.R.L con el Gobierno de la Provincia de la Pampa, a 

través del Consejo Federal de Inversiones (en adelante, CFI). 

En el mismo se describen las tareas y acciones desarrollas para las Seis (6) Actividades 

comprometidas en el mencionado Contrato, conjuntamente con las Sub-Actividades incorporadas 

oportunamente, en cada una de las mismas. 

El Primer Punto corresponde a la Actividad 1 del Contrato con el CFI, incluyendo las Sub-

Actividades 1.1 y 1.2 que la componen. 

La Sub-Actividad 1.1 se refiere al Relevamiento de las Redes de Comunicaciones que hoy 

posee y opera el Gobierno de la Provincia de La Pampa. Esta tarea necesariamente involucraba la 

disponibilidad y sistematización de información por parte de los diferentes organismos intervinientes 

que pudieran poseer redes. 

Para ello, se esperaba que las autoridades de los distintos organismos y áreas remitieran la 

información de detalle de las infraestructuras de redes, equipamientos y elementos 

complementarios que poseen, según las pautas y recomendaciones que oportunamente se 

estableció en la Consultoría, en plazos acordados para ello. 

Como resultado de la tarea realizada, se incorpora, por un lado, la descripción de la 

estrategia implementada para la concreción de la recolección total de los detalles de infraestructura 

de redes y el avance del relevamiento encomendado. 

Por otro lado, se incorpora el análisis efectuado en base a la documentación recolectada 

respecto de la infraestructura de redes y, a partir de ello, la generación de resúmenes y agregación y 

sistematización de la información correspondiente. 

El mencionado punto contiene, además, la solicitud de información realizada al Ministro de 

Obras y Servicios Públicos, donde se incorpora el documento de pedido de información sobre Redes 

(Anexo I). Posteriormente, desde la Consultora se estructuraron una serie de planillas adaptadas a 

los Organismos responsables de las distintas redes (Anexo II). 
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En cuanto a la información recolectada, se incluyen planillas, diagramas, planos y 

documentación resumen de la Red Radioeléctrica, la Red de Telefonía, la Red de Canal 3 y los 

Servicios de Telefonía IP entregadas por los diferentes organismos consultados y, asimismo, 

generadas por esta Consultora (Anexo III al Anexo XXV). 

La Sub-Actividad se completa con una serie de conclusiones, las cuales se han elaborado 

teniendo en cuenta las reuniones/entrevistas y comunicaciones realizadas con los funcionarios de los 

organismos intervinientes y el análisis posterior realizado, a partir de la documentación entregada a 

esta Consultoría. Se ha divido en conclusiones para la Red Radioeléctrica, para la Red de Telefonía y 

Conclusiones Generales. 

La Sub-Actividad 1.2 se refiere al desarrollo de un Proyecto Reglamentario del Acceso y Uso 

de las Redes de Comunicaciones y Servicios asociados.  

Esta tarea describe los principales ítems que se han estudiado y las consideraciones 

realizadas, con el objeto de definir el nuevo modelo de Organización propuesto por esta Consultoría. 

Se incluyen las reflexiones en relación al análisis de las redes y servicios, dentro del ámbito 

gubernamental. Se considera el trabajo de los dos organismos gubernamentales que están a cargo de 

parte de las redes que utiliza el Estado Provincial (CE.SI.DA. y la Dirección Provincial de 

Comunicaciones -DPC-) y sus superposiciones operativas y estratégicas, conjuntamente con los 

procesos de convergencia tecnológica que hoy se están produciendo. Asimismo, se indica la evidente 

falta de política unificada para las áreas TICs, que aglutine el accionar de los diferentes organismos 

bajo premisas homogéneas y en pos de un uso eficiente de los recursos técnicos desplegados y de los 

recursos humanos abocados a su implementación, operación y mantenimiento. 

También se evalúa la Red Metropolitana de fibra óptica subterránea (MAN) que el gobierno 

provincial ha desplegado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Rosa. Se incorporan las 

consideraciones sobre las cuestiones reglamentarias, previstas en la creación de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. y su reglamento estatutario, junto a las conclusiones a las que se ha arribado y la 

necesidad de que la titularidad de dicha red esté bajo la tutela de la empresa indicada y no a cargo 

de áreas del Gobierno Provincial, como es actualmente. Se incluye un proyecto de Decreto (Anexo 

XXVI) modificatorio del que originalmente aprobara el Estatuto Social de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. y de Prestación Accesoria, tal que la red MAN de la ciudad de Santa Rosa pase bajo la 

responsabilidad de la mencionada empresa. 
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Asimismo, se analizan los antecedentes de otros modelos organizacionales (Anexo XXVII), 

proponiéndose la creación de un Organismo único que aglutine las misiones y funciones de la DPC, 

del CE.SI.DA. y de otras áreas periféricas que tengan vinculación directa con las TICs, en el ámbito de 

la administración pública provincial. 

Como resultado de la tarea realizada, se incorporan las misiones y funciones que debe poseer 

tal Organismo, conjuntamente con las adecuaciones que deben efectuarse en la estructura de la 

propia Aguas del Colorado S.A.P.E.M. para también adecuarse a esa nueva situación. 

El Segundo Punto corresponde a la Actividad 2 del Contrato con el CFI, incluyendo las Sub-

Actividades 2.1 y 2.2 que la componen. 

La Sub-Actividad 2.1 se refiere al Análisis de la Facturación y Gastos que hoy eroga el 

Gobierno Provincial. Este análisis se encuentra enfocado en los servicios de telefonía fija y móvil, 

transmisión de datos y acceso a Internet, que utiliza y contrata el Gobierno. El mismo toma como 

base tanto la información recopilada, como las normas que regulan el mercado de las 

comunicaciones en Argentina. 

Para ello, se esperaba que los responsables de las áreas correspondientes entregaran los 

detalles de facturación, agregados por proveedor, por tipos de servicio y por centros de costos, de los 

últimos 12 meses y según las pautas que estableció oportunamente la Consultoría, en plazos 

acordados para ello. 

Como resultado de la tarea mencionada, se describen las acciones realizadas tendientes a 

obtener la información de facturación detallada de infraestructura y servicios de redes, que 

actualmente consume el Gobierno Provincial; el avance de la recolección encomendada y, a partir de 

ello, la generación de conclusiones finales.  

Tal requerimiento de detalles de facturación, fueron incorporados a la documentación de 

pedido de información sobre Redes (Anexo I y II), para generar una solo solicitud de información, a 

cada Organismo involucrado. Asimismo se hizo uso del Anexo III pera la recopilación de información 

sobre los posibles pagos de tasas y cánones sobre las Redes Radioeléctricas en operación. 
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En cuanto a la información recolectada, se incluye en el presente informe planillas, cuadros y 

diagramas resúmenes de las facturaciones de la Telefonía Celular y la Telefonía Básica, como así 

también datos relevados referidos a líneas telefónicas oficiales y su ubicación geográfica, generadas 

por esta Consultora (Anexo XXVIII al Anexo XXXIII). 

La Sub-Actividad se completa con una serie de conclusiones, las cuales se han elaborado 

teniendo en cuenta las reuniones/entrevistas y comunicaciones realizadas con los funcionarios de los 

organismos intervinientes y el análisis posterior realizado, a partir de la documentación entregada a 

esta Consultoría. 

La Sub-Actividad 2.2 se refiere al Estudio de Factibilidad de Autoprestación de los 

Servicios de Telefonía en el Gobierno Provincial. Esta Sub-Actividad está íntimamente ligada a 

la Sub-Actividad 2.1 y también al desarrollo del Plan Inicial de Negocios de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., por cuanto es el Operador preferente que se ha establecido oportunamente, al momento 

de la creación y reglamentación de la empresa. 

Se incluye un análisis de la situación actual, en cuanto a los montos totales del gasto en 

servicios de telefonía fija y móvil, como así también la composición relativa del gasto. Asimismo, se 

define que el gobierno provincial puede y debe replantear su compra de servicios, ampliándolo a 

telefonía básica y acceso a Internet, relacionando para ello, las premisas del Plan Inicial de Negocios 

de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y el impacto que tiene sobre la Sub-Actividad la prestación de 

servicios a través de dicha empresa. 

Además, se incorpora una propuesta de Corto y Mediano Plazo, tendientes a cristalizar la 

opción de autoprestación de los servicios de telefonía y acceso a Internet, materializados a través de 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Esta Sub-Actividad, por lo planteado, se considera abarcada por la Sub-Actividad 

correspondiente al Plan Inicial de Negocios de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., puesto que la misma 

cubre los alcances propuestos oportunamente, en relación al replanteo de la compra de los servicios 

en el gobierno provincial, con la intervención directa de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. en el proceso, 

tanto de negociación con los actuales prestadores de servicio como de reemplazo en la propia 

prestación, a favor de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 
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El Tercer Punto corresponde a la Actividad 3 del Contrato con el CFI, incluyendo las Sub-

Actividades 3.1, 3.2 y 3.3 que la componen. 

La Sub-Actividad 3.1 se refiere al desarrollo de un Plan Inicial de Negocios para Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. 

El Plan Inicial de Negocios recopila la situación actual de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y las 

potencialidades y oportunidades detectadas a lo largo de la Consultoría, que configuran una 

situación estratégica y altamente prometedora para el despliegue de servicios y la consolidación de 

dicha empresa como Prestadora en el mercado local, regional y nacional de telecomunicaciones. 

En dicho Plan se han considerado los antecedentes disponibles, tanto en los datos de redes y 

de facturación recopilados en el relevamiento desarrollado oportunamente, como en los datos de 

mercado de telecomunicaciones que la Consultoría maneja. Asimismo, se basa en una serie de 

supuestos asumidos, como así también el análisis FODA efectuado particularmente para el proyecto. 

Como resultado del trabajo desarrollado se han establecido cuatro opciones estratégicas en 

cuanto al perfil a desarrollar por Aguas del Colorado S.A.P.E.M., contemplando los criterios de 

evaluación considerados y una matriz de decisión sobre la base de tales criterios. 

Todo ello ha permitido la definición de tres Fases de Desarrollo del Proyecto Multi-Perfil, 

conjuntamente con el cronograma de servicios e iniciativas factibles de impulsar. Particularmente, se 

focaliza en la Fase 1, correspondiente al start up de la empresa, donde se presentan las actividades 

previstas para esta fase con las fechas tentativas de cumplimiento (que luego fue modificadas según 

se detalla más adelante) y la proyección económico-financiera de los ingresos y costos asociados a 

dicha fase, con los supuestos empleados en dicha proyección (Anexo XXXIV). 

Posteriormente, en dicha Sub-Actividad y a cuatro meses de presentado el Plan Inicial de 

Negocios, se describen las principales consideraciones que se pueden extraer, según el análisis 

realizado sobre la recepción que ha tenido el Plan y las acciones concretas que se han desplegado 

desde el gobierno provincial y Aguas del Colorado S.A.P.E.M., para su puesta en marcha, según lo 

propuesto por esta Consultoría. No obstante, se han producido algunas situaciones, básicamente de 

índole político y estratégico, que han impactado directamente en el plan trazado y que se evalúan en 

el presente Informe, para un real entendimiento de las posibilidades que se le presentan a la 

empresa, en su consolidación hacia la prestación de servicios. 
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Así, se detallan las principales definiciones políticas que se han tomado en el seno del 

gobierno provincial, que han demorado los objetivos iniciales del Plan Inicial de Negocios, planteados 

para su lanzamiento a fines de Octubre de 2010, obligando a la redefinición de su alcance y la 

reprogramación de las fechas estipuladas para el lanzamiento de los servicios. 

Se destaca el establecimiento de un plan de prestación de un servicio minorista con tarifa 

plana y uniforme en toda la provincia, el que se sustentará en un Programa de Gobierno denominado 

“Internet Pampeano” que prevé el acuerdo con cooperativas y empresas pampeanas de 

comunicaciones, para que provean un servicio básico minorista a una tarifa regulada por el gobierno 

provincial, igual para todos los usuarios que lo contraten, no importa donde se conecten. En línea 

con ello, el gobierno provincial estableció pautas de uso de la infraestructura de red de fibra óptica, 

en cuanto a la aceptación de tal programa, que implica el transporte gratuito del acceso a cada 

cooperativas o empresas pampeanas que se sume, conjuntamente con un precio por megabit 

contratado, igual al costo mayorista de contratación por parte de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

También se aborda el avance de la interconexión de la Red de Conexión Norte con la red de 

las Cooperativas cordobesas aglutinadas en la Red Digital Sur, para un uso pleno de la infraestructura 

y asegurar el acceso a múltiples operadores mayoristas en la ciudad de Sampacho – Córdoba. 

Como últimos temas de la Sub-Actividad, se trata la demora en la aceptación, por parte del 

gobierno provincial, de tomar los servicios de acceso a Internet de Aguas del Colorado S.A.P.E.M.; la 

compra de equipos de videoconferencia para establecer salas fijas y unidades móviles, que serán 

empleadas por las áreas de gobierno, en particular las de Salud y Educación; y el impacto del 

lanzamiento del proyecto nacional Argentina Conectada. 

La Sub-Actividad 3.2 trata la definición de la Estrategia de Unificación de las Redes 

Existentes y Futuras. 

Se aclara que tal Sub-Actividad ha sido desarrollada como parte de otras Sub-Actividades, 

dado que tiene, por ejemplo, una vinculación directa con la sub-Actividad 1.2, que preveía el 

desarrollo de un Proyecto Reglamentario del Acceso y Uso de Redes de Comunicaciones y Servicios 

asociados, como ya se expuso y se indicó, además de la necesaria unificación de las áreas TICs del 

ámbito gubernamental bajo un único organismo responsable, el requerimiento de traspaso de la Red 

MAN de Santa Rosa y la consolidación final de la figura de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 
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Asimismo, las nuevas obras previstas por parte del Gobierno Provincial (Gasoducto Oeste y 

Acueducto – 2° Etapa), si bien son encaradas por las áreas de Obras Públicas provinciales, se ha 

previsto una participación directa, en los hechos, de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. para que 

intervenga tanto en la validación de la reingeniería de la red originalmente planificada, como en el 

control posterior de las obras, conjuntamente con la operación y administración final de las mismas. 

Esto asegura los objetivos buscados por la presente Sub-Actividad. 

La Sub-Actividad 3.3 trata sobre la definición de una Estrategia de Prestación y 

Comercialización de Servicios por parte de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

En esta Sub-Actividad, se aclara que parte de sus componentes ya se incorporan en la Sub-

Actividad 3.1, por cuanto son parte del Plan Inicial de Negocios desarrollado para Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., lo cual no genera inconveniente y, a su vez, cumple con las pautas preestablecidas al 

momento de la contratación de la Consultoría. 

No obstante lo indicado, a la luz de los condicionamientos de índole político y estratégico 

acaecidos entre la presentación del Plan de Negocios y el presente Informe, se hace necesario una 

revisión del modelo originalmente planteado. Por ello, esta Consultoría desarrolló algunas pautas 

básicas, que darían el marco de negociación con Cooperativas y Empresas Pampeanas de 

Comunicaciones; esto está englobado en un Plan Estratégico de Internet Mayorista, denominado 

Programa de Gobierno “Internet Pampeano”, cuyos componentes se incorporan como Anexo XXXV 

del presente Informe.  

También se incluye un cronograma propuesto, para el encadenamiento de las acciones que 

contribuyan a cerrar los acuerdos con las Cooperativas y Empresas Pampeanas de Comunicaciones, 

(Anexo XXXVI). 

Paralelamente al Plan Estratégico para la compra de acceso a Internet mayorista, esta 

Consultoría definió una reprogramación de algunas de los componentes de la 1° Fase de desarrollo 

que se propuso en el Plan Inicial de Negocios, que se incorporan en el presente Informe. 

El Cuarto Punto corresponde a la Actividad 4 del Contrato con el CFI, incluyendo las Sub-

Actividades 4.1 y 4.2 que la componen. 

La Sub-Actividad 4.1 se refiere al Soporte y Asistencia en la Definición y Generación de una 

Unidad Técnico-Operativa para Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 
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Esta Unidad Técnico-Operativa estaría encargada de los procesos de desarrollo de la 

infraestructura básica y su posterior operación y mantenimiento. Inicialmente, dicha Unidad se 

preveía que tuviera una mínima planta de Recursos Humanos técnicos y operativos esenciales. 

La tarea asignada a la Consultoría incluyó la asistencia en la selección del personal inicial, en 

dos etapas y según los perfiles y características determinadas o por determinar, como resultado de 

los trabajos previstos. Para ello, se esperaba tener una interacción directa con las autoridades de 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M., destinataria de tal Unidad. 

Como resultado de la tarea realizada, se describe la estrategia implementada para conformar 

el esquema de Organización para dar soporte al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones a 

desarrollar. Considerando que la Licencia Única que posee la empresa abarca a los servicios de 

Telefonía Local, Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional, Transmisión de Datos y Valor 

Agregado, como así también la Reventa de Servicios de Telecomunicaciones, es que se estableció una 

organización amplia; que deberá consolidarse a través del Modelo Inicial de Negocios desarrollado 

por esta Consultoría. 

La tarea realizada se focalizó, por un lado, en el tipo de profesionales y/o técnicos que 

deberían incorporarse en el corto plazo, incluyendo los respectivos perfiles necesarios. Esto deberá 

complementarse en lo sucesivo con otros RR.HH., en la medida que se avance con la prestación de 

los servicios. 

Por otro lado, se avanzó con la asistencia en la selección del personal inicial para Aguas del 

Colorado S.AP.E.M., según los perfiles indicados. Como resultado de ello, se incorporaron cuatro (4) 

profesionales, destinados a las áreas Administrativo – Legal (Una Abogada), Marketing y 

Comercialización (Una Licenciada en Administración de Empresas), Soporte Técnico y Soporte de 

Equipos de Red (dos Ingenieros, uno en Electrónica y otro en Telecomunicaciones). Se incorporan sus 

Curriculum Vitaes como Anexo XXXVII. 

La Sub-Actividad 4.2 se refiere al Soporte y Asistencia en la Compra, Implementación y 

Puesta en Marcha de los Troncales de Comunicaciones de la Conexión Norte de la Red Provincial de 

Telecomunicaciones para Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 
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La Obra de la Conexión Norte involucraba la provisión, instalación, puesta en servicio y 

posterior mantenimiento de una Red Multiservicio, apta para transportar voz, datos y video sobre 

una plataforma de routing MPLS (Multiprotocol Label Switching), del tipo Carrier, con la opción de 

incorporar señales de TV a futuro por medios alternativos, integrables a la solución general. 

La Obra comprendía el proyecto, diseño e implementación de la red, con la provisión de los 

equipos activos y auxiliares asociados, la dirección de obra y supervisión del tendido de los cables 

ópticos, la fusión y medición de las fibras ópticas y otras acciones complementarias como la 

capacitación integral del personal técnico y de obra. Además, incluía la implementación de un centro 

de gestión y monitoreo en el nodo principal y las tareas de medición y prueba de toda la 

infraestructura montada.  

Esta Red Multiservicio constituiría la “Red Provincial de Telecomunicaciones – Conexión 

Norte” y debía integrar, a través de enlaces de fibra óptica, a la totalidad de las localidades dentro de 

la traza de dicha Conexión, permitiendo a futuro también la vinculación de otros puntos y 

localidades, pudiendo así y en conjunto, extender sus servicios a Prestadores locales de Servicios de 

Telecomunicaciones y a Empresas del Estado Provincial y otros Organismos Públicos. Además, 

preveía conectarse con sistemas nacionales e internacionales de telecomunicaciones. 

Particularmente, la red se componía de dos anillos jerárquicos, uno de Seis (6) Nodos 

Primarios sobre una plataforma de routing MPLS, de 10 Gbps, y otro de Trece (13) Nodos 

Secundarios, con idéntica plataforma MPLS, en 1 Gbps. Ambos anillos se interconectaban y 

trabajaban integralmente sobre la misma red de fibra óptica. Complementariamente, Cinco (5) 

localidades y Catorce (14) puntos de acceso de la Administración Provincial de Energía -APE- estaban 

integradas como Nodos Terciarios, vinculados en topología estrella, en 1 Gbps, a través de la misma 

red de fibra óptica indicada. Se incorpora el Anexo XXXVIII que muestra la traza del tendido de los 

cables de fibra óptica, además de otra información complementaria, incluida en el Anexo XXXIX. 

Como resultado de la tarea realizada, se describe el estado final de la Obra, en la cual se está 

en la etapa de efectuar una recepción parcial de más del 90% de la misma, dando prácticamente por 

concluida la gran mayoría de los trabajos y etapas planificadas. El 10% restante quedará pendiente, 

puesto que no se ha terminado el tendido de las nuevas líneas de energía eléctrica en media tensión, 

en el tramo Ojeda – Ceballos – Int. Alvear – B. Larroudé, que son el soporte físico de los cables 

ópticos, por lo cual solo se ha avanzado con algunas obras parciales. 
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A su vez, se describen las intervenciones e interacción que se han realizado en la Consultoría, 

junto a Aguas del Colorado S.A.P.E.M., con las acciones generadas al respecto. También se incluyen 

las tareas pendientes de ejecución por parte del Contratista, para completar el faltante de la Obra. 

Por último, se describe la colaboración de esta Consultoría en la definición de las pautas de 

trabajo para las pruebas y posterior Interconexión de la Obra de Conexión Norte con un troncal de 

fibra óptica propiedad de Cooperativas telefónicas del Sur de Córdoba, denominado Red Digital Sur. 

Se incorpora el Anexo XL, con un esquema topológico de la medición efectuada en un tramo 

de la red y con un esquema de interconexión de las redes, con el tipo de equipamiento activo a 

instalar, para lograr los objetivos planteados. 

El Quinto Punto corresponde a la Actividad 5 del Contrato con el CFI. La misma no prevé Sub-

Actividades. 

Tal Actividad se refiere al Soporte y Asistencia en la Definición Técnica, Llamado a 

Licitación, Adjudicación, Compra, Implementación y Puesta en Marcha del Nodo de Conmutación 

Central, bajo la órbita de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Esta Actividad preveía que, antes de iniciarla, el gobierno provincial debería haber tomado la 

decisión estratégica de brindar servicios de telefonía al propio gobierno y a terceros prestadores 

locales, a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., por lo que sería necesario avanzar con la 

especificación e incorporación de los nodos de conmutación central y de acceso, en un número inicial 

de ocho localidades del interior provincial.  

Si bien la decisión estratégica de brindar servicios de telefonía al gobierno provincial y a 

terceros prestadores locales, a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., sigue pendiente de 

definición por parte del propio gobierno, surgió la posibilidad de efectuar un primer avance para el 

2011 con tales servicios.  

Por ello, se ha desarrollado una primera versión de especificaciones técnicas particulares 

desarrolladas para la adquisición de un Softswitch que luego deberán será ajustadas y pulidas, de 

acuerdo a las opciones finales que establezca Aguas del Colorado S.A.P.E.M. sobre el particular. 
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Con tales especificaciones y según lo acordado con el personal jerárquico de la empresa y del 

propio gobierno provincial, se considera cumplida la presente Actividad, aun cuando se mantendrá el 

seguimiento y soporte técnico de la Consultoría, para consultas generales y ajustes globales del 

alcance de la compra, de manera post-cierre. 

El Sexto Punto corresponde a la Actividad 6 del Contrato con el CFI. La misma tampoco prevé 

Sub-Actividades. 

Tal Actividad se refiere al Soporte y Asistencia en el Desarrollo de los Acuerdos de 

Interconexión y vinculación de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. con otros prestadores de servicios. 

Como resultado de tal Actividad, se ha trabajado con los modelos de contratos, sobre 

compra de ancho de banda mayorista para el acceso a Internet nacional e internacional, 

estableciendo las interconexiones de las redes administradas por Aguas del Colorado S.A.P.E.M., 

conjuntamente con la definición de los acuerdos con Cooperativas e ISP locales, tal de efectuar la 

reventa de los servicios contratados, bajo la figura de Carrier, en principio.  

También se ha colaborado con la redefinición de los acuerdos con Cooperativas e ISP locales, 

sobre la base de la generación del Plan Estratégico para el Programa de Gobierno “Internet 

Pampeano”, que ha establecido nuevos parámetros de negociación y condiciones particulares. 

Asimismo, también se evaluaron otras opciones, en línea con el Plan Inicial de Negocios y, 

además, con las estrategias de corto-mediano plazo que se reprogramaron, lo que derivará en otros 

modelos de contratos. 

Cuando el gobierno provincial tome la decisión estratégica de brindar servicios de telefonía al 

propio gobierno y a terceros prestadores locales, a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., la 

empresa podrá avanzar con los Convenios de Interconexión de Telefonía Básica y de Telefonía Móvil. 

Con ello se da por cumplida la Actividad, aun cuando las primeras decisiones tomadas en 

torno a la posible adquisición de un Softswitch, hacen prever que se avanzará con la decisión 

estratégica de brindar servicios de telefonía al propio gobierno y a terceros prestadores locales, a 

través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. Esto se considera que será posterior a la presente 

Consultoría, según lo pactado con el personal jerárquico de la empresa y del propio gobierno 

provincial. 
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En el Séptimo y último punto, se realiza una breve descripción de algunas tareas menores 

que quedan pendientes, relacionadas con el post-cierre de las últimas Actividades que han sido 

desarrolladas en este Informe Final. 

Tales tareas deberán ser ejecutadas por el personal técnico y jerárquico de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M., conjuntamente con las autoridades del Gobierno Provincial. No obstante ello, 

esta Consultoría mantendrá el seguimiento y soporte técnico, en la medida de lo posible, para 

consultas generales y ajustes globales del alcance de la compra, de manera post-cierre. 
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2 COMUNICACIONES GUBERNAMENTALES – INFRAESTRUCTURA Y REDES 

EXISTENTES 

2.1 Relevamiento de las redes de comunicaciones que hoy posee y opera el Gobierno 

Provincial. 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, indicaba que: “… necesariamente involucra la 

disponibilidad y sistematización de información por parte de los diferentes organismos intervinientes 

que puedan poseer redes (típicamente: salud, educación, seguridad, administración, etc.). Para ello, 

se espera que las autoridades de los distintos organismos y áreas entreguen la información de detalle 

de las infraestructuras de redes, equipamientos y elementos complementarios que poseen, según las 

pautas que oportunamente establezca la Consultoría, a partir de la cual se podrán considerar los 

plazos dados para esta sub-actividad...”. 

2.1.1 Relevamiento de Redes 

A continuación y como síntesis de la presente Sub-Actividad, se describe el detalle del 

Relevamiento de la Infraestructura de Comunicaciones que, según los datos recolectados en los 

diferentes organismos, posee actualmente y opera el Gobierno de la Provincia de La Pampa. 

Inicialmente la solicitud de información se centró en la Dirección Provincial de 

Comunicaciones (en adelante DPC) y en el Centro de Sistematización de Datos (en adelante 

CE.SI.DA.). Seguidamente, se extendió el pedido de información a la Administradora Provincial de 

Energía –APE–, a la Dirección Provincial de Vialidad - DPV, al área de Comunicaciones de la Policía de 

la Provincia y a la Dirección General de LU89 TV Canal 3. La información requerida a estos últimos 

cuatro Organismos, se centró básicamente en la descripción de sus Redes Radioeléctricas y, 

particularmente, en las características de los mástiles y torres empleadas. 

Seguidamente se describe la estrategia implementada para la concreción de la recolección 

total de los detalles de infraestructura de redes.  
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2.1.2 Estrategia definida para el Relevamiento de Infraestructura de Redes 

Al iniciar esta tarea, desde la Consultora se definieron una serie de acciones, tendientes a 

obtener, en tiempo y forma, la información y la documentación de la infraestructura de 

Telecomunicaciones de Gobierno. 

Para comenzar, se estableció el nivel de detalle de la información requerida que debía ser 

proporcionada por los diferentes organismos de Gobierno que operan y mantienen las diferentes 

redes. 

Para ello, se realizó un documento denominado “Requerimiento de Información sobre 

Redes y Facturación” en el que se detalla el alcance de lo solicitado por la Consultora, el cual se 

incorpora como Anexo I al presente Informe Final. 

El requerimiento de información tiene la estructura siguiente: 

• Información general de cada Red existente en el ámbito gubernamental, 

• Información particular de algunos ítems puntuales adicionales, para la Red Telefónica en el 

ámbito gubernamental, 

• Información particular de algunos ítems puntuales adicionales, para la Red Radioeléctrica en 

el ámbito gubernamental, 

• Información particular para la Red de Telefonía Celular, según los servicios contratados en el 

ámbito gubernamental. 

Seguidamente, desde la Consultora se elevó una solicitud de información al Ministro de 

Obras y Servicios Públicos, Tec. Mec. Paulo Benvenuto. En la misma, se remitía copia del documento 

previamente descripto. 

En la solicitud al Sr. Ministro, se requería que se arbitraran los medios para que se realizara la 

recolección de la documentación e información, en un plazo no mayor de 30 días corridos. A su vez, 

se solicitaba la organización de reuniones con los principales responsables de cada red, para ajustar 

el nivel de detalle y plazos particulares de entrega de la información solicitada, como así también 

establecer las metodologías de entrega de información, en planillas acordadas. 

Luego, con el fin de simplificar y optimizar la recolección de información requerida, desde la 

Consultora se estructuraron una serie de planillas, las cuales se incorporan como Anexo II al 
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presente Informe. Tales planillas eran apropiadas para los Organismos que se habían detectado 

como responsables de las distintas Redes de Telecomunicaciones que poseían operativas desde el 

Gobierno de la Provincia de La Pampa. 

2.1.3 Planillas de Requerimientos de Datos 

A continuación se describen las diferentes Planillas conformadas, detallando los principales 

puntos a considerar en el Relevamiento desarrollado. En el Anexo II indicado, se incorpora cada una 

de ellas, para una mejor interpretación del presente Informe. 

2.1.3.1 Planillas de Requerimientos de Datos Red Radioeléctrica 

La Planilla se encuentra dividida en dos secciones: 

Red Radioeléctrica General

a) Grado de Servicio de la Red (parcial, 24 hs, bajo demanda, etc.).  

: con esto se pretendía recolectar los datos más relevantes referidos a la 

estructura general de la red, con un detalle de las partes intervinientes. 

b) Cantidad de Usuarios de la Red, divididos en usuarios fijos, móviles y portátiles.  

c) Plan de Frecuencias y Canalización empleada y autorizada por la Secretaría de 

Comunicaciones de la Nación. 

d) Características del Equipamiento Activo (Transceptores/Repetidores) y elementos accesorios 

de cada Punto de Presencia (PoP). 

e) Marca y modelos de Terminales de Abonado, con indicación de las prestaciones particulares 

a las que acceden. 

f) Esquema de Troncalización de la Red y su vinculación específica con otras redes 

radioeléctricas y/o redes de voz y datos gubernamentales, con la inclusión del detalle de las 

capacidades de los diferentes enlaces y la modalidad de vinculación (Wi-Fi, Microondas, Fibra 

Óptica, Multipar Telefónico, etc.). 

g) Cantidad y perfil del Personal afectado a la administración, operación y mantenimiento de la 

Red. 
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Datos de cada Nodo/Sitio

a) Tipos de Mástiles y Torres Soporte de Antenas, con coordenadas geográficas de ubicación, 

altura sobre el nivel del mar y altura total del mástil y/o torre. 

: particularmente, se solicitaba información sobre las características 

constructivas y elementos que conforman el nodo/sitio, detallando al menos lo que se menciona a 

continuación. 

b) Tipo y cantidad de Antenas que están montadas sobre el sitio/nodo, con indicación de la 

banda de frecuencia de trabajo de las mismas. 

c) Titularidad de la propiedad de mástiles y torres soporte de antenas y de predios y casetas / 

shelters. Indicación de si existe análisis de carga de la infraestructura portante y cuantización 

de espacios y capacidad vacantes. 

d) Esquema de troncalización de la red y su vinculación específica con radiobases, edificios de 

gobierno que conformar la misma Red bajo análisis. Inclusión del etalle de las capacidades de 

los diferentes enlaces y la modalidad de vinculación (Wi-Fi, Microondas). 

e) Características de la alimentación de energía eléctrica en dicho nodo/sitio. 

2.1.3.2 Planillas de Requerimientos de Datos Red Canal 3 

En el caso de la Red de LU89 TV Canal 3, se confeccionó una planilla específica para el 

relevamiento de información sobre las torres y mástiles que el Canal posee en el ámbito provincial. 

También se incluyó una planilla general, para información de canales y frecuencias empleadas.  

Tales planillas fueron adecuadas a las características del Canal de TV. Ambas pueden 

observarse en el Anexo II ya indicado. 

A esto, se agregó el pedido de información que se indica a continuación, el cual fue remitido 

vía correo electrónico: 

a) Diagrama físico y lógico de la red (mapas conceptuales y geográficos de cómo es la 

distribución de la red en la Provincia; envío en Formato de Imagen / MSVisio / AutoCad). 

b) Detalle de los proveedores de conectividad y ancho de banda, en caso que posean acceso a 

Internet y/o que contraten accesos para el transporte de la señal de TV. (agregado de los 

contratos y los montos abonados mensualmente). Esto incluye a los accesos satelitales que 

puedan tener contratados. 
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c) Indicación, para cada sitio, de los terceros que hacen uso de las estructuras portantes de 

antenas y/o casetas (organismos nacionales, provinciales o municipales, empresas privadas 

y/o particulares). Indicación de la existencia de condiciones o restricciones particulares para 

el uso de las infraestructuras, en el caso que el Gobierno avance con la consolidación de 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M. como prestador de servicios. 

d) Detalle de pagos a Organismos de Control, por uso de frecuencias o por explotación de 

licencias (tanto del Canal como de los enlaces de interconexión interna/externa que tienen 

en la red de Repetidoras). 

2.1.3.3 Planillas de Requerimientos de Datos Red de Telefonía 

En la Planilla de Requerimientos, particularmente y para cada Central Telefónica, se solicitó la 

información de detalle que se menciona a continuación. 

a) Especificaciones de la Central Telefónica (modelo de central, prestaciones particulares, 

proveedor) 

b) Organismo Usuario de la Central Telefónica (con especificación de si es centralizado, 

descentralizado o autárquico). 

c) Tipo de Central implementada (TDM, híbrida, IP) 

d) Capacidades de Servicio (modalidad, cantidad de líneas internas y externas instaladas, 

teléfonos en uso, capacidad de ampliación en líneas internas y externas). 

e) Protocolos particulares implementados sobre la Central Telefónica (SIP, H.323, PCM). 

f) Esquema de Interconexión con la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), con indicación 

de la capacidad de los troncales y los prestadores de servicios de telecomunicaciones a los 

que se conecta. 

g) En caso que la Central Telefónica implementada esté bajo un esquema de alquiler, leasing o 

comodato, se requiere la inclusión de los plazos de contratación y las cláusulas de renovación 

acordadas. 

h) Conectividad Interna y su vinculación específica con otras redes telefónicas, radioeléctricas 

y/o redes de datos gubernamentales; con el requerimiento del detalle de la modalidad de 
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vinculación entre edificios y áreas de gobierno (Wi-Fi, Microondas, Fibra Óptica, Multipar 

Telefónico, etc.). 

i) Conectividad Externa, con la incorporación del esquema de troncalización de la red y su 

vinculación con otras redes; proporcionando el detalle de las capacidades brindadas, 

modalidad de vinculación y número de enlaces brindados por los proveedores y operadores 

de servicio. 

j) Tipo de Tráfico que maneja la Central Telefónica (voz, datos, video, imágenes). 

k) Marca y modelos de Terminales de Abonado; tipo de terminal (IP, TDM estándar) con la 

indicación de las prestaciones particulares a las que acceden. Se requiere el detalle de si 

poseen capacidades de vinculación inalámbricas. 

l) Cantidad y perfil del Personal afectado a la administración, operación y mantenimiento de la 

red. 

m) Sistema de Administración y Tarifación empleado, con la inclusión del modelo que se posee 

para la asignación de costos de las comunicaciones, entre los diferentes organismos 

gubernamentales que alimenta (por interno, por grupos de internos, por organismo, por 

centro de costos, etc.). 

n) Modalidad de Pago de los Servicios y organismo responsable del mismo (centralizado, 

distribuido, mixto), hacia los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

o) Detalles de Software de Tarifación, en caso de que la Central Telefónica lo posea 

instrumentado. 

2.1.4 Síntesis de Reuniones 

Con el fin que nuestra Consultoría pudiera hacerse de la información vital para realizar el 

relevamiento de redes, se generaron diferentes reuniones y comunicaciones con los funcionarios de 

los organismos y áreas intervinientes a la infraestructura de redes, a los efectos de que los mismos 

pudieran entregar la información de detalle de las infraestructuras de redes, equipamientos y 

elementos complementarios que poseían. 

Durante el transcurso de la tarea de Relevamiento, se realizaron diferentes reuniones y/o 

comunicaciones con los funcionarios que  se detallan a continuación: 
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 Director General de Obras Públicas: Ing. Daniel Ucciardello. 

 Directora de la Dirección Provincial de Comunicaciones (DPC): Ing. Claudia Jauregui. 

 CE.SI.DA. – Dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas: 

- Jefe de Proyectos: Sr. Dante Moreno. 

- Jefe de Nuevas Tecnologías y Servicios: Sr. Guillermo Faccipieri. 

 Aguas del Colorado S.A.P.E.M. – Gerente de Comunicaciones y Servicios: Lic. María Marta 

Cortesini Ramos. 

 LU89 TV Canal 3 

Presidente: Sr. Daniel Wilberger. 

Gerente Técnico: Sr. Franco Bodratto. 

 Administración Provincial de Energía (APE) – Gerente de Explotación: Ing. Carlos Alberto 

Suarez. 

 Dirección de Comunicaciones – Policía de la Provincia de La Pampa: Comisario Inspector 

Pedro Vigne. 

 Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 

- Presidente: Ing. Horacio Luis Giai. 

- Ingeniero Jefe: Ing. José Luis Mouly. 

- A/C Dirección Provincial de Proyectos: Ing. Graciela Wagner. 

Haciendo un repaso de la información recibida, se puede establecer que la mayoría de los 

organismos entrevistados remitieron prácticamente toda la documentación solicitada, quedando 

algunos datos pendientes pero que no hacen a la esencia de la Actividad. Asimismo, la DPC remitió 

parte de la información solicitada, quedado pendiente de entrega algunos datos relevantes y  

sensibles sobre parte de las redes bajo su administración, que son importantes para las acciones 

comprometidas. Atento al cierre de la Actividad, las faltas indicadas fueron sustituidas por elementos 

de Benchmarking e información propia, tal de no resentir la calidad de los trabajos efectuados.  
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2.1.5 Infraestructura de Redes – Relevamiento y Análisis 

A modo de ordenar la información recolectada y posteriormente evaluada, se enuncian aquí 

los detalles de las redes de telecomunicaciones que actualmente mantiene y opera el Gobierno en el 

ámbito provincial, subdivididos en: 

a) Red Radioeléctrica. 

b) Red de Telefonía. 

2.1.5.1 Red Radioeléctrica 

En los siguientes párrafos se describe la información recolectada y luego analizada, en lo que 

respecta a la Red Radioeléctrica, perteneciente a diversos Organismos Públicos del ámbito provincial. 

2.1.5.1.1 Policía de la Provincia 

Este Organismo posee infraestructura propia para su Red Radioeléctrica, contando con 

torres/mástiles de diferente porte, en gran parte de las localidades y parajes que componen la 

Provincia. Se incorpora una planilla resumen, como Anexo III, donde se especifican los detalles 

informados de la Red Radioeléctrica. La misma, se encuentra dividida en dos secciones: 

Red Radioeléctrica General

a) Grado de Servicio de la Red (parcial, 24 hs, bajo demanda, etc.).  

: aquí se informan los datos más relevantes referidos a la estructura 

general de la red, con un detalle de las partes intervinientes. 

b) Cantidad de Usuarios de la Red, divididos en usuarios fijos, móviles y portátiles.  

c) Plan de Frecuencias y Canalización empleada y autorizada por la Secretaría de 

Comunicaciones de la Nación. 

d) Características del Equipamiento Activo (Transceptores/Repetidores) y elementos accesorios 

de cada Punto de Presencia (PoP). 

e) Marca y modelos de Terminales de Abonado, indicando las prestaciones particulares a las 

que acceden. 

Datos de cada Nodo/Sitio: particularmente, se detallan las características constructivas y elementos 

que conforman el nodo/sitio, mencionando: 
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a) Tipos de Mástiles y Torres Soporte de Antenas, con ubicación, altura sobre el nivel del mar y 

altura total del mástil y/o torre. 

b) Tipo y cantidad de Antenas que están montadas sobre el sitio/nodo perteneciente a Policía 

de la Provincia, indicando la banda de frecuencia de trabajo de las mismas. 

c) Titularidad de la propiedad de mástiles y torres soporte de antenas y de predios y casetas / 

shelters. 

d) Características de la alimentación de energía eléctrica en dicho nodo/sitio. 

A modo de visualizar la ubicación la infraestructura de mástiles y torres de los diferentes 

sitios que componen la Red Radioeléctrica de Policía, esta Consultoría ha plasmado en un Plano 

Autocad, el Mapa de la Provincia de La Pampa con la ubicación de las torres cuya titularidad 

corresponde  a ese organismo. Este plano se incorpora en el Anexo IV. 

2.1.5.1.2 Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

La empresa cuenta, en la actualidad, con una pequeña red radioeléctrica en VHF, compuesta 

por seis (6) sitios ubicados a los largo del Acueducto del Rio Colorado. Se incorpora en el Anexo V 

una planilla especificando sitios/nodos (localidad, coordenadas geográficas de ubicación) que 

componen la red radioeléctrica que operan y mantienen. 

A su vez en el mismo Anexo se incorpora un Plano Autocad, en donde se puede visualizar la 

ubicación la infraestructura de mástiles y torres de los diferentes sitios que componen la red 

radioeléctrica en la Provincia de La Pampa, con la ubicación de las torres cuya titularidad 

corresponde  a esta empresa.  

2.1.5.1.3 Administradora Provincial de Energía (APE) 

APE cuenta, actualmente, con una Red Radioeléctrica compuesta por trece (13) sitios, 

ubicados en diferentes localidades de la Provincia. La misma es utilizada para controlar y fiscalizar el 

servicio de distribución de energía eléctrica en la provincia de La Pampa, a fin de optimizar y asegurar 

la calidad del servicio. Se incorpora una planilla resumen, como Anexo VI, donde se indican los 

detalles de mástiles y torres, propiedad de APE. 

Mediante un Plano Autocad, en donde se encuentra el Mapa de la Provincia de La Pampa, se 

ha plasmado la ubicación de la infraestructura de mástiles y torres de los diferentes sitios que 
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componen la Red Radioeléctrica, cuya titularidad corresponde a ese organismo. Este plano se 

incorpora en el Anexo VII. 

2.1.5.1.4 Dirección Provincial de Comunicaciones (DPC) 

Este organismo opera y administra una Red Radioeléctrica denominada Red Provincial de 

Emergencias.  

 

La misma es una red con equipamiento VHF y cuenta con seis (6) repetidoras que abarcan el 

ámbito provincial, donde la comunicación por telefonía móvil es inexistente o de baja calidad y tiene 

como objetivo principal atender las necesidades de comunicaciones en fenómenos como incendios 

rurales, accidentes y abigeato. Se incorpora en el presente documento, en el Anexo VIII, dos planillas 

resumen. En la primera, se resumen los datos más relevantes de dicha red; en la segunda, desde la 

Consultoría se ha confeccionado un resumen que sintetiza los datos más relevantes de los sitios (en 

este caso, denominadas repetidoras) que componen la Red Provincial de Emergencias.  

La ubicación de la infraestructura de mástiles y torres de los diferentes sitios que componen 

la Red Radioeléctrica cuya titularidad pertenece a la DPC, se ha plasmado en un Mapa de la Provincia 

de la Pampa. El plano ha sido realizado en Autocad y se ha incorporado en el Anexo IX del presente 

documento. 

2.1.5.1.5 Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 

Actualmente este organismo, utiliza la infraestructura de la Red Radioeléctrica que posee la 

DPC para canalizar las comunicaciones del personal de la DPV, a través de los equipos móviles de 

radio que poseen en sus vehículos. 

2.1.5.1.6 LU89 TV Canal 3 

Este organismo mantiene y administra la Red de Repetidoras del Canal de TV Provincial y 

posee veintitrés (23) torres/mástiles de las cuales quince (15) son propias, para cubrir diferentes 

áreas de la provincia. Se incorpora una planilla resumen, en el Anexo X, donde se especifican los 

detalles informados por parte de personal del Canal 3 en lo que respecta a la infraestructura de 

torres de la Red de Repetidoras, tales como: ubicación con coordenadas geográficas, altura de 

mástiles, y titularidad de mástiles. 
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A modo de visualizar la ubicación la infraestructura de mástiles y torres de los diferentes 

sitios que componen la Red de Repetidoras del Canal 3, se ha plasmado en un Plano Autocad, el 

Mapa de la Provincia de La Pampa con la ubicación de las torres cuya titularidad corresponde a ese 

organismo. Este plano se incorpora en el Anexo XI del presente Informe. 

2.1.5.1.7 Resumen de Redes Radioeléctricas 

A partir de la información relevada de las Redes Radioeléctricas, que operan los diferentes 

organismos en el ámbito Provincial se ha esbozado sobre el Mapa de la Provincia de la Pampa la 

ubicación de las torres y mástiles de las distintas Redes gubernamentales. Este plano se incorpora en 

el Anexo XII. 

A modo de síntesis, a continuación se incorpora una planilla resumen, para mayor detalle: 
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ADC Sapem DPC Policia APE Canal 3
1 Abramo 1 1
2 Alpachiri 1 1 1
3 Atalivia Roca 1 1 1
4 Catriló 1 2
5 Chacharramendi 1 1
6 Cnia. Santa María 1 1 1
7 Cuchico Có 1 1 1 1
8 E. Castex 1 1 1
9 Gral. Acha 6 4

10 Gral. Pico 15* 1
11 Gral. San Martín 1 1
12 Guatrache 1 1 2 1 1
13 Ing. Luiggi 1 1 1
14 Jacinto Arauz 1 2
15 La Adela 2 1
16 La Humada 1 1
17 La Reforma 1 1
18 Limay Mahuida 1 1
19 Luan Toro 1 1
20 Macachin 1 1 1
21 Maisonave 1 1
22 Miguel Rios 1 1
23 Puelches 1 2
24 Quemu Quemu 1 1
25 Realicó 2 1
26 Santa Isabel 2 1
27 Santa Rosa 2 40* 1 1
28 Uriburu 1 1
29 Victorica 2 1
30 Winifreda 1 1

Localidad
Cantidad de Torres/Mástiles por Localidad

*Se consideran los parajes próximos a la Ciudad. Adicionalmente a las torres instaladas en las comisarías, 
en dichas localidades Policía posee torres en  diversos entes de gobierno tales como Centros 
Comunitarios, Hospitales,Terminal de Ómnibus, etc

 

 

A partir de ello, surgen las siguientes consideraciones: 

• Se visualiza la existencia de infraestructura gubernamental de mástiles/torres redundante en 

determinadas localidades, que evidencia un mal uso de las estructuras portantes, por no 

implementar la co-ubicación de antenas y utilización compartida de los recursos físicos allí 

implementados.  
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• La tabla de la página anterior evidencia esta situación, para las localidades bajo estudio. 

Como se puede allí visualizar, en 30 localidades existe multiplicidad de infraestructura de 

torres pertenecientes a distintos organismos gubernamentales, representando esto un 31% 

del total de localidades que poseen torres/mástiles de telecomunicaciones. 

2.1.5.2 Red de Telefonía 

En los siguientes párrafos se describe la información relevada, en lo que respecta a la Red de 

Telefonía en el ámbito provincial. 

Se describe a continuación la documentación recolectada y luego analizada de cada Red 

Telefónica perteneciente a diversos Organismos Públicos del ámbito provincial. 

Actualmente DPC y CE.SI.DA. brindan servicios de telefonía interna a los organismos de 

gobierno, actuando como prestadores o administradores de tales servicios. Otros organismos 

también poseen infraestructura propia, como es el caso de APE, aunque no impacta en el análisis 

general que se ha encarado en esta Consultoría, por lo que no se profundiza en su detalle. También 

el Poder Legislativo y el Poder Judicial poseen centrales telefónicas, aunque su impacto se evalúa en 

el ítem de facturación, como se describe más adelante, por no contar con suficiente información 

técnica sobre tales centrales. 

A continuación, se enuncian los detalles de las redes que actualmente mantienen y operan 

DPC y CE.SI.DA., en lo que respecta al servicio mencionado. 

2.1.5.2.1 Dirección Provincial de Comunicaciones 

La DPC ha entregado a esta Consultora, la documentación que se describe a continuación, 

referida a las Redes de Comunicaciones que administran, operan y/o mantienen: 

a) Planillas de Red Radioeléctrica de Nueve (9) localidades. 

b) Planilla de Red Radioeléctrica que conforma la Red de Emergencias. 

c) Planilla de especificaciones de Mástiles/Torres (lugar, altura, tipo de estructura, coordenadas 

geográficas, alimentación de energía). 

d) Planillas de la Red de Telefonía (Cantidad: 11). 
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e) Total de líneas telefónicas instaladas por Telefónica de Argentina S.A., que son de titularidad 

del Gobierno de la Provincia de La Pampa, discriminadas por localidad. 

f) Servicios de Internet – ADSL, brindados por Telefónica de Argentina S.A., incluyendo un breve 

detalle por localidad y por ancho de banda de cada acceso. No se menciona el costo de cada 

abono por dichos servicios. 

Cada ítem indicado anteriormente tiene información asociada que se resume a continuación, 

para una mejor interpretación de los datos con que cuenta esta Consultora para desarrollar sus 

trabajos. 

Según lo informado por esta Dirección, actualmente la misma brinda Telefonía IP a 

localidades del interior provincial y, a través de Centrales Telefónicas ubicadas en los Entes, soluciona 

las comunicaciones entre diversos organismos ubicados en las ciudades de Santa Rosa y General 

Pico, de la provincia de La Pampa, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se describen a continuación los detalles más relevantes detectados, en lo que respecta a las 

Centrales Telefónicas que mantiene y opera dicha Dirección. 

2.1.5.2.1.1 Centrales Telefónicas 

En lo que respecta a la Red de Telefonía, la DPC tiene a su cargo la administración de once 

(11) centrales telefónicas, cuya ubicación es la siguiente: 

• Santa Rosa 

i. Centro Cívico (cantidad: 2).  

ii. Administración Provincial de Agua - APA (cantidad: 1). 

iii. Administradora Provincial de Energía  - APE (cantidad: 1). 

iv. Dirección Provincial de Vialidad – DPV (cantidad: 1). 

v. Hospital “Dr. Lucio Molas” (cantidad: 1). 

vi. Instituto Provincial Autárquico de Vivienda – IPAV (cantidad: 1). 

vii. Honorable Cámara de Diputados (Cantidad: 1). 

viii. Asistencia Pública (Cantidad: 1). 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
34 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

• General Pico 

i. Hospital “General Centeno” (cantidad: 1). 

• Capital Federal - Buenos Aires 

i. Casa de La Pampa (Cantidad: 1). 

Realizando un compilado de la documentación remitida por esta Dirección referida a las 

Centrales Telefónicas, se confecciona una planilla resumen, con los datos más relevantes de las 

mismas, teniendo en cuenta también algunas consideraciones realizadas por esta Consultoría. Se 

incorpora la misma en el Anexo XIII del presente documento.  

Se debe señalar que, en la planilla resumen mencionada, solo se han consignado los datos 

que son consistentes, según entiende esta Consultoría. En dicha planilla se han enumerado los 

siguientes datos: 

a. Ubicación/Localización de la central telefónica 

b. Tipo de central implementada, detallando: 

i. Marca y Modelo de central (TDM, híbrida, IP); 

ii. Capacidad de Servicio indicando: 

- Cantidad de Líneas Internas y externas instaladas, 

- Cantidad de Teléfonos Internos en uso y la Capacidad de Ampliación, 

consignando la cantidad de líneas Externas/Internas (con la sola incorporación 

de placas). 

c. Protocolos particulares implementados sobre la central telefónica. 

d. Modelo de interconexión con la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), indicando la 

capacidad de los troncales y los prestadores de servicios de telecomunicaciones a los que se 

conecta dicha central. 

e. Tipo de tráfico que maneja la central telefónica. 

Atento a lo mencionado anteriormente, se debe destacar que la documentación remitida a 

esta Consultora por parte de la DPC, en lo que respecta a la Red de Telefonía – específicamente 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
35 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

referido a las Centrales Telefónicas - presenta ciertas inconsistencias, faltando completar datos 

adicionales. 

Por ello, a modo de clarificar la información recibida y completar datos faltantes, se han 

realizado desde el inicio del Relevamiento, en reiteradas oportunidades, reuniones presenciales, 

contactos vía comunicaciones telefónicas y por correo electrónico con los funcionarios de dicha 

Dirección, no obteniendo avances significativos en dicha tarea. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, esta Consultoría ha realizado búsqueda de información 

del fabricante de las Centrales Telefónicas obteniendo como resultado una planilla resumen con los 

detalles más importantes. La misma se incorpora en el Anexo XIV. 

En la planilla se detallan las configuraciones máximas, en diversos ítems de interés, para cada 

Central Telefónica marca Siemens que se encuentran emplazadas en diversos organismos del ámbito 

provincial: 

a. Total de internos TDM e IP. 

b. Total de internos TDM. 

c. Usuarios Analógicos, Digitales (Upo/e) (p/ Teléfonos inteligentes) e IP. 

d. Internos adicionales a través de Adaptadores Telefónicos (ATA). 

e. Usuarios Hipath Cordless y estaciones Base Cordless. 

f. Módulos HG 1500. 

g. Observaciones acerca de las prestaciones de las Centrales Telefónicas. 

 

 

En lo que respecta a la interconexión de las Centrales Telefónicas a cargo de DPC (es decir, en 

lo que respecta a la conectividad interna entre edificios y centrales), mediante la información 

remitida recientemente desde esa Dirección Provincial, se ha confeccionado una planilla resumen 

que se incorpora en el Anexo XV. 

Conectividad Interna y Externa de Centrales Telefónicas 

En la planilla se indican los siguientes ítems: 
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• Nodos de vinculación entre centrales telefónicas.  

• Modalidad de vinculación entre las centrales telefónicas de edificios y áreas de gobierno 

(Fibra Óptica, Radioenlace, cable UTP).  

• Capacidades de los diferentes enlaces (en Mbps). 

En lo que respecta a la conectividad externa, esto es, la interconexión con la Red Telefónica 

Pública Conmutada (PSTN), en el mismo Anexo XV se incorpora una planilla que resume los datos 

proporcionados por la DPC.  

En tal planilla se indican las capacidades de los troncales y los operadores de servicios de 

telecomunicaciones a los que se conectan cada Central Telefónica. 

Se debe señalar que la información remitida, referida específicamente a la conectividad 

externa, presenta inconsistencias y está incompleta, quedando cuatro (4) de las once (11) Centrales 

Telefónicas sin datos referentes a la interconexión con la PSTN. 

2.1.5.2.1.2 Telefonía IP 

En lo que respecta a la Telefonía IP, desde la DPC se brinda este servicio para los accesos 

remotos. Según lo remitido a esta Consultoría por dicha Dirección Proviincial, actualmente se está 

dando este servicio a 9 (nueve) localidades del interior provincial. 

Específicamente, se proporciona telefonía interna con acceso a llamadas a los organismos 

gubernamentales que se encuentran interconectados y a las reparticiones oficiales (Escuelas, Policía, 

Hospital, Municipio, etc.). Se incorpora en el Anexo XVI un diagrama confeccionado por DPC, que 

ilustra en forma gráfica dónde la misma brinda actualmente el servicio de Telefonía IP. 

Luego, explorando la información publicada en el sitio web de la DPC,1

                                                           
1 

 se puede observar 

que se expone gráficamente en un mapa de la Provincia, que dicha Dirección Provincial está 

brindando el servicio de Telefonía IP en veinticuatro (24) localidades del interior provincial. En base a 

lo ilustrado en dicho sitio, se incorpora en el Anexo XVII una planilla resumen realizada por esta 

Consultoría, donde se indican las localidades y, específicamente, las reparticiones/ organismos donde 

la DPC brinda el servicio de Telefonía IP. 

http://www.comunicalp.gov.ar/  
El sitio web fue consultado el 27/07/2010. 
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Para proporcionar el servicio mencionado, en las localidades que alcanza la Red de Fibra 

Óptica de la Conexión Sur, la DPC hace uso de dicha red sobre el cual existe equipamiento de 

Networking, que se encuentra bajo la administración de CE.SI.DA.  

CE.SI.DA. asigna una VLAN (LAN Virtual) específica, configurada en modo transparente, que 

tiene interconexión directa a Santa Rosa. Seguidamente, en la localidad específica, la DPC completa 

el servicio de Telefonía IP, con su propia infraestructura de torres y equipamiento inalámbrico. 

Se debe señalar que, según lo informado por la DPC, en las localidades donde brinda 

Telefonía IP dicha Dirección no utiliza cableado unificado (voz, datos) sino que separa la red de datos 

de la de telefonía IP. Esto contradice la práctica tecnológica actual de implementar cableados 

estructurados unificados para los servicios de voz, datos y video. 

Según los datos recabados por esta Consultoría, la DPC cuenta con un mínimo plantel de 

recursos humanos orientado a resolver emergencias en lo que respecta a este servicio.  

2.1.5.2.2 CE.SI.DA. 

El Centro de Sistematización de Datos ha entregado a esta Consultora, la documentación que 

se describe a continuación, referida a las Redes de Comunicaciones que operan y mantienen: 

a) Planilla con información en detalle de cada Red existente.  

b) Esquema del equipamiento que lleva un PoP típico, para las localidades del interior. 

c) Esquema general de la Red Metropolitana (MAN) de Santa Rosa.  

d) Planilla resumen con capacidad de vínculos de Red Metropolitana – Santa Rosa. 

e) Planilla con la Estructura Organizacional y Cargos Activos. 

Cada ítem indicado anteriormente tiene información asociada que se resume a continuación, 

para una mejor interpretación de los datos con que cuenta esta Consultora para desarrollar sus 

trabajos. 

Adicionalmente, desde el CE.SI.DA. fue entregada a esta Consultora documentación 

complementaria, parte de la cual, al ser analizada, resultó ser solo a título informativo, por lo que no 

se consideró en la esencia de las acciones emprendidas por esta Consultoría. 
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Mediante una planilla se especifica la información en detalle de cada Red existente, que 

opera y mantiene el CE.SI.DA. en el ámbito gubernamental; la que se incorpora como Anexo XVIII al 

presente Informe. En la misma se proporcionan, por Localidad, los siguientes datos: 

Planilla para cada Red existente: 

i. Organismo al que pertenece el equipamiento de networking. 

ii. Marca y modelo del Equipamiento (sea router o switch administrable). 

iii. Organismo al que se vincula el equipo (next-hop). 

iv. Capacidad del Rack que aloja el equipamiento. 

v. En el caso de que se brinde el servicio Telefonía por Voz sobre IP (VoIP), se especifica si es 

por Hardphone o Softphone. 

vi. Se detalla si el equipamiento de networking soporta administración y si la misma es realizada 

por CE.SI.DA. 

vii. Tasa de Transferencia y la Modalidad de Vinculación (Wi-Fi, Fibra Óptica, etc.) con el  

next-hop. A su vez se especifica la capacidad de las bocas del equipamiento de networking y 

las utilizadas actualmente.  

viii. Se especifica la Cantidad de Bocas de acceso totales (interfaces LAN) y las que se están 

utilizando en la actualidad. 

ix. Altura de Torre o Mástil Soporte de Antenas, en el caso de que la vinculación con otro 

organismo sea inalámbrico. 

 

 

Desde CE.SI.DA. se proporcionó el esquema del equipamiento que lleva un Punto de 

Presencia (PoP) típico, para las localidades del interior, el que se incorpora como Anexo XIX al 

presente Informe. Según lo indicado desde ese Organismo, en líneas generales, el esquema 

proporcionado presenta la misma estructura para cada una de las localidades del sur provincial.  

Punto de Presencia Típico: 
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Según lo recabado, el cable de Fibra Óptica (correspondiente a la Red de la Conexión Sur), 

llega siempre a cada Municipalidad, con un ancho de banda típico de 1 Gbps. Desde la misma se 

instala un enlace punto a punto hasta el Destacamento de Policía de la localidad y, a través de una 

antena omnidireccional, se ilumina dicha localidad registrando cada suscriptor en topología 

punto/multipunto. Hay equipamiento que trabaja en las bandas no licenciadas de 2,4 y 5,8 GHz 

(Bandas ISM), según la disponibilidad de equipos y la limpieza del espectro que se encuentre. 

El esquema proporcionado fue ilustrado en un mapa con la ubicación de los diferentes nodos 

de vinculación y la modalidad de vinculación (Fibra Óptica, WI-FI, Cable UTP, etc.) entre los diferentes 

nodos que componen la Red Metropolitana (MAN) de la ciudad de Santa Rosa. Tal esquema se 

incorpora como Anexo XX al presente Informe. 

Red Metropolitana (MAN) de la ciudad de Santa Rosa: 

Complementario al esquema indicado en el ítem anterior, remitieron una planilla con la 

capacidad (en Mbps) de los vínculos indicados en el mismo. La misma se incorpora como Anexo XXI 

al presente Informe.  

Capacidad de Vínculos de Red MAN de la ciudad de Santa Rosa: 

Con el fin de que la Consultoría pudiera determinar la cantidad y perfil del personal afectado 

a la administración, operación y mantenimiento de las redes que están a cargo de CE.SI.DA., desde 

ese organismo remitieron una planilla que se encuentra dividida en dos secciones:  

Estructura Organizacional y Cargos Activos: 

i. Estructura organizacional-funcional y la cantidad de personal en cada función, indicándose 

los cargos que se encuentran actualmente vacantes (Anexo XXII);  

ii. Funciones que corresponden al personal que están dentro del Área de Planificación (Anexo 

XXIII). 

2.1.5.2.2.1 Telefonía IP 

En cuanto a CE.SI.DA., a través de su red de datos brinda el Servicio de Telefonía IP a 

determinados organismos de gobierno, tanto en la ciudad de Santa Rosa como en varias localidades 

del interior provincial. 
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Específicamente, para brindar el servicio de Telefonía IP, el CE.SI.DA. posee una VLAN 

específica asignada, en donde se brinda Calidad de Servicio (QoS). Como soporte para el servicio, el 

organismo utiliza cableado estructurado con los servicios unificados de voz y datos, en línea con las 

prácticas tecnológicas actuales.  

Se incorpora en el Anexo XXIV una planilla resumen donde se detallan las localidades y los 

organismos a los cuales el CE.SI.DA. actualmente les está brindando Telefonía IP. 

2.1.5.2.3 Resumen sobre Centrales Telefónicas 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la DPC y según el análisis posterior 

efectuado en la Consultoría, aquí se pueden plasmar a las siguientes onsideraciones: 

a) De acuerdo a la documentación remitida desde la DPC y la información complementaria 

obtenida en la Consultoría, en lo que respecta a las Centrales Telefónicas que actualmente 

están a cargo de dicha Dirección, se deduce que en la mayoría de las Centrales telefónicas se 

están utilizando las extensiones convencionales (teléfonos analógicos), aunque ocho (8) de 

las centrales telefónicas, de un total de once (11), tienen la capacidad de brindar Telefonía IP. 

Esto evidencia el apartamiento de las tendencias tecnológicas actuales. 

b) En línea con el ítem anterior, se tiene conocimiento que, en contraposición con la práctica 

tecnológica actual de cableado estructurado integrado para voz, datos y video, la DPC 

mantiene el uso de multipar telefónico tradicional para realizar el cableado de nuevas 

instalaciones. Esto genera sobrecostos e ineficiencia en el uso de recursos humanos y 

técnicos; cuestión que debería ser corregida. 

 

c) De acuerdo a los datos enviados desde DPC e información complementaria obtenida en la 

Consultoría, no es posible constatar si actualmente se está implementando la funcionalidad 

de IP trunking en las Centrales Telefónicas marca Siemens emplazadas en el Centro Cívico, 

APA, DPV, Hospital Lucio Molas, Honorable Cámara de Diputados y Hospital Gob. Centeno 

(General Pico). Éstas ofrecen las posibilidad de que, con la incorporación de un módulo 

específico (Siemens Hipath HG1500), se pueda implementar IP trunking permitiendo, de esta 

forma, vincular tales organismos a través de esta modalidad. 
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d) Existen 16 líneas celulares troncalizadas que se hallan instaladas en la Central Telefónica 

marca Siemens del Centro Cívico. Tales líneas permiten la interconexión directa con líneas 

celulares externas, cuando se efectúan llamadas a los mismos desde los internos 

gubernamentales, sin pasar por las líneas fijas asignadas con los Accesos Troncales Digitales 

(ATD). No obstante esa facilidad y la interconexión que indican existen entre las once (11) 

Centrales Telefónicas instaladas, solamente cinco (5) de ellas hacen uso efectivo de dicha 

prestación. Esto provoca sobrecostos en las comunicaciones que se canalizan a tales líneas 

celulares externas; cuestión que podría ser corregida mediante programación adicional y 

pautas administrativas específicas. 

e) En lo que respecta al sistema de administración y tarifación interna que poseen las centrales 

telefónicas esta Consultoría no ha recibido información al respecto, aún cuando ese 

requerimiento ha sido solicitado a la DPC desde el inicio del relevamiento. Igualmente, según 

la información complementaria obtenida, se pueden plasmar las siguientes consideraciones: 

i. Las centrales telefónicas Siemens Hipath 3800 que se encuentran emplazadas en el 

Centro Cívico, Hospital Dr. Lucio Molas y la DPV, tienen la facilidad de incorporar un 

completo sistema de tarifación telefónico. 

ii. Este sistema, según el fabricante, permite realizar un estudio/análisis de tráfico cursado 

y ofrecido. 

iii. De esta forma se podrían acceder al registro histórico de las comunicaciones de voz, 

tanto del tráfico entrante como saliente. En cuanto a este último, se podría determinar 

el grado de uso e interpretar si la capacidad de los troncales es adecuada a los 

requerimientos actuales de los diferentes entes de gobierno, pudiéndose extraer 

detalles relevantes con el objeto de optimizar el gasto telefónico gubernamental. 

2.1.5.2.4 Resumen de Telefonía IP 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la DPC y el CE.SI.DA y, adicionalmente, 

según el análisis posterior efectuado por la Consultoría, se pueden plasmar las siguientes 

consideraciones: 

a) De acuerdo a la documentación remitida desde la DPC y el CE.SI.DA, se ha confeccionado una 

planilla resumen que detalla las localidades y los organismos públicos a los cuales se les está 
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brindando el Servicio de Telefonía IP. La misma se incorpora en el Anexo XXV del presente 

Informe.  

b) A partir de la planilla del anexo, se observa que en siete (7) localidades se brinda el mismo 

servicio de Telefonía IP, tanto por parte de CE.SI.DA. como por parte de DPC, e incluso en las 

localidades aludidas, en determinadas reparticiones, se hayan operativos ambos servicios, 

simultáneamente. Esto es un gasto innecesario de recursos pero que se justifica por lo 

indicado en el siguiente punto. 

c) Las Redes de Telefonía IP de CE.SI.DA. y DPC no se encuentran interconectadas en la 

actualidad, por lo que para comunicaciones entre internos de ambas redes, es necesario el 

tránsito por la red pública, con el consecuente gasto improductivo; cuestión que debe ser 

corregida en el corto plazo. 

Como se indica en la posterior Sub-Actividad, se incorpora un proyecto reglamentario en el 

que se contempla una propuesta de solución a los problemas planteados, atento a la unificación y 

reorganización de las áreas sustantivas que tienen injerencia en los temas de redes de telefonía y de 

datos. 

2.1.6 Conclusiones 

Por lo expuesto hasta aquí, es factible extraer una serie de conclusiones, las cuales se han 

elaborado teniendo en cuenta las reuniones/entrevistas y comunicaciones realizadas con los 

funcionarios de los organismos intervinientes y el análisis posterior realizado, a partir de la 

documentación entregada a esta Consultoría. 

A modo de ordenar las conclusiones a las que ha arribado esta Consultoría, se han 

subdividido las mismas en tres partes, las que se describen a continuación: 

2.1.6.1 Conclusiones sobre la Red Radioeléctrica 

(a) Cerrando el relevamiento en lo que respecta a la Red Radioeléctrica surge, en conclusión, 

que no se realiza un uso óptimo de la infraestructura gubernamental de mástiles/torres y 

demás elementos en cada PoP, que se halla desplegada en el ámbito provincial. En 

determinadas localidades, existe multiplicidad de Organismos que han montado su propia 

infraestructura de Red, en vez de procurar la co-ubicación del equipamiento activo.  
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(b) Al efecto de optimizar los recursos existentes, esta Consultoría estima conveniente que se 

avance con un estudio para la implementación de un sistema de Servicio Radioeléctrico de 

Concentración de Enlaces Oficial (SRCEO), comúnmente denominado Trunking de Seguridad 

Pública, para unificar las redes radioeléctricas que se encuentran operando en la actualidad y 

constituir así una Red de Emergencias Unificada. 

Mediante una Red de Trunking, se obtendrían beneficios directos, entre los cuales están: 

i. Comunicaciones más eficientes y de mejor calidad. 

ii. Mayor capacidad de usuarios que son atendidos por el sistema. 

iii. Asignación automática de canales de tráfico. 

iv. Cada conglomerado de usuarios dispone de su propio grupo, con uso común de 

infraestructura. 

v. Cada grupo de usuarios es una red virtual independiente. 

vi. Posibilidad de envío de Mensajes de Texto y de Estatus. 

vii. Llamadas de grupo, llamadas privadas de radio a radio, o de radio a PABX/PSTN y 

viceversa. 

viii. Nivel de prioridad de acceso a llamada, asignable según el tipo de usuario. 

ix. Compatible con sistemas de Localización Automática de Vehículos (AVL). 

x. Desactivación remota de radios perdidos o robados. 

xi. Amplias funciones administrativas que definen un universo de parámetros. 

xii. Sistemas multisitio y/o región con roaming transparente de usuarios. 

xiii. Escalabilidad, pudiendo crecer según las necesidades del usuario. 

xiv. Gestión centralizada de la Red de Comunicaciones. 

2.1.6.2 Conclusiones Red de Telefonía 

En relación a la Red de Telefonía, se debe señalar que en lo que respecta a las Centrales Telefónicas

a) Actualmente, solo cinco (5) de las once (11) Centrales Telefónicas están haciendo uso de las 

dieciséis (16) líneas celulares troncalizadas que se hallan instaladas en la Central Telefónica 

del Centro Cívico, las cuales permiten la interconexión directa con líneas celulares externas, 

cuando se efectúan llamadas a los mismos desde los internos gubernamentales. Por ello, se 

: 
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estima sumamente conveniente sumar a las restantes centrales telefónicas al servicio, con el 

objeto de generar ahorros concretos en la facturación telefónica. 

b) Se interpreta que, de acuerdo a la documentación remitida desde la DPC y la información 

complementaria obtenida en la Consultoría, actualmente no está claro si se está explotando 

plenamente la capacidad de brindar Telefonía IP a los usuarios, por cuanto se mantiene el 

uso de extensiones convencionales (teléfonos analógicos), en numerosas centrales 

telefónicas de uso privado (PABX), instaladas en los edificios gubernamentales.  

c) Complementariamente a lo anterior y de acuerdo a información que recabada por esta 

Consultoría, se observa que la DPC utiliza multipar telefónico para realizar el cableado de sus 

actuales instalaciones e, incluso, de nuevas instalaciones. Lo mencionado, se aparta 

fuertemente de la innovación y la práctica tecnológica actual de cableado estructurado 

integrado para voz, datos y video. El empleo de tales instalaciones tiene un alto costo en 

mantenimiento de dicha red; cuestión que quedaría resuelta al utilizar usuarios IP, ya que los 

mismos se interconectan a la central telefónica mediante la red IP de datos, unificando de 

esta forma la tarea de mantenimiento y, con ello, optimizando recursos humanos y técnicos 

asignados a los servicios. 

d) Realizando un contraste entre la información obtenida por esta Consultoría y suministrada 

por DPC en lo que respecta a la implementación de IP trunking en seis (6) de las once (11) 

Centrales Telefónicas marca Siemens, esta Consultoría no puede constatar que 

efectivamente se esté implementando tal prestación. Complementariamente, el sistema de 

VoIP que administra CE.SI.DA. tampoco está interconectado con el sistema de centrales bajo 

la tutela de DPC 

 

Al no utilizarse tal prestación, se estaría desaprovechando el beneficio de vincular los 

organismos en que se encuentran emplazadas las seis (6) centrales telefónicas, mas el 

sistema de CE.SI.DA., bajo la red de datos (LAN), estando de esta forma las centrales 

funcionando como un sistema único. 

Al enlazar las centrales telefónicas se lograría reducir costos en cuanto al consumo 

telefónico, pues todas las llamadas que se cursen entre centrales, a través de la red IP, serían 

sin cargo y las que se cursen hacia usuarios externos de la ciudad de Santa Rosa, se tarifarían 
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como consumo local, independiente de la ubicación geográfica del organismo donde se 

origine la llamada. 

e) En lo que respecta al sistema de administración y tarifación interna, al menos tres (3) de las 

centrales telefónicas tienen la facilidad de incorporar un completo sistema de tarifación 

telefónico, pero no pudo determinarse si efectivamente están haciendo uso de los mismos, 

junto a sus prestaciones relevantes para el análisis de tráfico saliente/entrante. 

Complementario con ello: 

i. Desde la DPC no se ha informado si la misma realiza un análisis y control en lo que 

respecta al tráfico entrante y saliente a las centrales telefónicas gubernamentales, en 

particular a la del Centro Cívico de Santa Rosa. 

ii. Por ello, se observa que no se gestionan y administran las llamadas por centro de 

costo, mínimamente, con el objeto de optimizar el gasto de recursos públicos y 

determinar los requerimientos de comunicaciones de voz que tiene cada organismo 

en el ámbito provincial; que son necesarios para dimensionar las redes y optimizar 

las comunicaciones. 

En relación al servicio de Telefonía IP

a) De acuerdo a la información proporcionada por CE.SI.DA. y DPC, se puede concluir que en la 

actualidad en el 23% de la totalidad de las localidades donde se brinda el servicio de telefonía 

IP, tales organismos brindar el mismo servicio, concurrentemente; incluso lo hacen 

simultáneamente en las mismas reparticiones, en algunos casos. 

 que actualmente es brindado por el CE.SI.DA. y la DPC, al 

cierre del relevamiento, se pueden emitir las siguientes conclusiones: 

 

b) En línea con el ítem anterior, esta Consultoría entiende que, de acuerdo a la información 

suministrada por ambos organismos, no existen diferencias apreciables en los alcances de 

dichos servicios, por lo que la problemática expuesta en el ítem anterior implica un gasto 

innecesario de recursos públicos. 

c) Las redes de Telefonía IP de CE.SI.DA. y DPC, así como las Centrales Telefónicas dependientes 

de esta última, no se encuentran en la actualidad interconectadas. De esta forma, no se hace 

un uso pleno de ambas redes, generando gastos innecesarios de recursos públicos. 
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d) Tal como se expresó para las centrales telefónicas, en el caso de la telefonía IP tampoco se ha 

informado desde DPC y CE.SI.DA. que se esté realizando la gestión y administración por 

centro de costo, mínimamente, con el objeto de optimizar el gasto. Solo CE.SI.DA. indicó que 

se hacía un control general de gastos por internos a fin de detectar desviaciones significativas 

en los consumos. 

e) En cuanto al cableado, se debe señalar que, por parte de CE.SI.DA. se utiliza cableado 

estructurado unificado, apto para canalizar los servicios de voz, datos y video, en línea con la 

realidad tecnológica actual. En tanto DPC utiliza cableado separado para dichos servicios, 

como ya se expresó en puntos anteriores, que se aparta de la lógica tecnológica actual. 

2.1.6.3 Conclusiones Generales 

(a) Teniendo en cuenta lo previamente indicado hasta aquí, más algunos puntos que se 

describen a continuación, se evidencia un estado de cosas y una tendencia que no acompaña 

a las innovaciones tecnológicas que brinda el mercado: 

o Hay una dicotomía en la forma de trabajo y adquisición de tecnología, por parte de los 

organismos responsables directos de los diferentes servicios de comunicaciones (DPC y 

CE.SI.DA.). 

o Hay duplicación de funciones y responsabilidades, particularmente en los servicios de voz 

y datos (acceso a Internet), con diferentes calidades de servicios asignadas y con 

tecnologías dispares, que no se condice con el equipamiento hoy en funcionamiento. 

Esto va de la mano en que, en el 23% de las localidades del interior provincial, existe una 

duplicidad de infraestructura y se brindan los mismos servicios a los mismos organismos, 

por parte de DPC y CE.SI.DA. 

o Se mantiene la generación de cableado separado para voz y datos, particularmente 

cuando se implementan servicios de telefonía, lo que se aparta absolutamente de las 

formas establecidas y maduras de hacer los mismos, que es la unificación de las redes de 

acceso, en un solo medio físico. 

o Se mantiene la implementación de nuevos servicios de voz, basados en conmutación de 

circuitos (TDM), en vez de consolidar la implementación de servicios de voz basados en 

conmutación de paquetes (VoIP), por ser una tecnología madura, con calidad de servicio 
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(QoS), altamente escalable y acorde a todo el despliegue de infraestructura que se halla 

en desarrollo. 

o Se evidencia una falta de interconexión de las diferentes centrales gubernamentales 

operativas, obligando a los usuarios a generar llamadas a través de la red pública y, por 

ende, a aumentar los costos para el Gobierno y a obstaculizar la consolidación de 

servicios y el poder de negociación frente a los operadores de telecomunicaciones. 

o No se evidencia un uso pleno de las capacidades IP que poseen las centrales telefónicas 

instaladas en los diferentes ámbitos de gobierno, como así tampoco cual es el plan de 

renovación e integración tecnológica que se persigue. 

(b) Si bien CE.SI.DA. ha comprado ancho de banda para el acceso a Internet en Gobierno (20 

Mbps para la ciudad de Santa Rosa y su red de Conexión Sur, y 5 Mbps para la Casa de La 

Pampa en Bs. As.), la DPC contrata vínculos punto a punto a CPE, según lo informado, para 

interconexión de centrales telefónicas en la ciudad de Santa Rosa pero sin pasar por la red 

MAN de CE.SI.DA.; hay duplicidad y sobrecostos de infraestructura que deben ser revisados y 

evitados. 

(c) No se han cumplido totalmente las expectativas abrigadas por esta Consultoría, en cuanto a 

la recopilación de información, ya que los datos y documentación recibidos, en particular 

desde la DPC, adolecieron de una sistematización en su confección y entrega. Ello dificultó el 

análisis y cruce de variables, debiendo efectuarse un gran trabajo adicional para obtener 

información y datos estratégicos de las redes en operación que fueran de valor agregado a 

las acciones desarrolladas y que, en particular, permitieran cuantizar mínimamente el 

impacto en el Modelo Inicial de Negocios confeccionado para Aguas del Colorado S.A.P.E.M., 

sin afectar la calidad del trabajo final entregado. 

2.2 Desarrollo de un proyecto reglamentario del acceso y uso de las redes de 

comunicaciones y los servicios asociados. 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, indicaba que tal proyecto debía definir las 

responsabilidades pertinentes y el/los organismos de administración, operación y mantenimiento de 

toda la infraestructura. Asimismo, indicaba que: “… Se requiere la interacción de los profesionales de 

la Consultoría con los principales referentes de los organismos de gobierno, que tienen intervención 

administrativa, legal y técnica, para el conocimiento reglamentario y legal de la Provincia, que 
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permita adecuar y consensuar el proyecto. Para ello, se espera que los funcionarios estén disponibles 

para las entrevistas e interacción planteada, a partir de la cual se podrán considerar los plazos dados 

para esta sub-actividad.”. 

2.2.1 Introducción 

A continuación y como síntesis de la presente Sub-Actividad, se describen los principales 

ítems que se han estudiado y las consideraciones realizadas, con el objeto de definir el nuevo modelo 

de Organización propuesto por esta Consultoría. 

A través de las interacciones y respuestas que se han recibido desde diferentes organismos 

gubernamentales consultados, que son referentes en materia de TICs y que han servido para la 

validación de los supuestos establecidos, esta Consultoría efectúa la siguiente propuesta de modelo 

organizacional interno a seguir, tanto de las redes como de los organismos que deberían hacerse 

cargo de la administración y gestión integral de ellas, según el mejor criterio que la misma cree que 

es aplicable al presente estudio.  

Tal modelo luego debería ser plasmado en instrumentos legales que formalicen las 

modificaciones correspondientes, con las consideraciones administrativas y procedimentales que 

defina el Gobierno Provincial en su conjunto. 

A continuación se describen los principales ítem bajo estudio, las consideraciones asumidas 

por esta Consultoría y los resultados alcanzados, sobre la base del trabajo efectuado y de la 

importante cantidad de datos que se poseían sobre las redes de comunicaciones en operación, los 

principales servicios montados sobre ellas, los inconvenientes existentes en su administración y 

gestión y, asimismo, las necesidades detectadas a lo largo de las tareas de relevamiento. 

 

2.2.2 Redes y Servicios 

Como se ha observado en el análisis hecho y las conclusiones a las que se ha arribado en el 

desarrollo de la Sub-Actividad 1.1 anterior, existen dos organismos gubernamentales que están a 

cargo de parte de las redes que utiliza el Estado Provincial llegando, incluso, a tener superposición de 

funciones en los servicios de telefonía y acceso a Internet. Ellos son el CE.SI.DA. y la DPC. 
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Los fuertes procesos de convergencia tecnológica que se vienen produciendo, 

particularmente en el mercado de las comunicaciones, justifican en parte las superposiciones 

encontradas pero hay también una evidente falta de política unificada para las áreas TICs, que 

aglutine el accionar de los diferentes organismos bajo premisas homogéneas y en pos de un uso 

eficiente de los recursos técnicos desplegados y de los recursos humanos abocados a su 

implementación, operación y mantenimiento. 

Estas directrices son algunas de las que se tomaron como base para el desarrollo de la 

reestructuración organizativa de las áreas TICs, junto a la definición de una política única para el 

acceso y uso de las redes de comunicaciones gubernamentales y sus servicios asociados. Esto 

permitirá el fortalecimiento de las sinergias entre las áreas y organismos con responsabilidad directa 

sobre las redes, facilitando una planificación estratégica, la reutilización y ahorro de recursos 

asignados, la instrumentación de una política de innovación continua y, por ende, la mejora de los 

servicios y el acceso igualitario a ellos, en particular el de los usuarios internos gubernamentales pero 

también con un impacto hacia los usuarios externos que interactúan con el gobierno y los cuales son 

los principales destinatarios de las políticas públicas que se implanten, ayudados por las 

herramientas tecnológicas que se desarrollen, tanto de infraestructura como de aplicaciones y 

servicios complementarios que le otorgan valor social a las redes. 

Para entender el proceso de convergencia tecnológica que nos abarca, se incorpora a 

continuación una breve descripción de la cadena que une al usuario genérico con el servicio, en el 

marco de las comunicaciones. 

Esta cadena se ejemplifica con un esquema muy simplificado, dentro del sector ampliado de 

telecomunicaciones (incluyendo los operadores de CATV): 

 

Teléfono fijo Par de cobre telefónico Red telefónica Telefonía local
Teléfono celular Inalámbrico Red celular Telefonía larga dist.
Computadora Fibra óptica Wireless Telefonía móvil
PDAs Coaxil Satelital Internet
TV UTP Red de CATV Voz, datos, video

Usuario

Vínculo con el 
usuario

Dispositivo Red Servicio

 

Este modelo, en su carácter general, no solo es aplicable a la realidad del sector Argentino 

sino que cubre, bastante aceptablemente, la situación de cualquier mercado en el mundo. 
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Esquemáticamente, los dispositivos que disponen los usuarios se relacionan con las 

diferentes redes mediante vínculos varios como el par de cobre telefónico, medios inalámbricos, 

fibra óptica, cable coaxil o UTP, entre otros, con el objetivo de disponer de determinados servicios. 

La relación dispositivo-vínculo-red-servicio presenta múltiples alternativas, como por 

ejemplo: 

• Para el acceso a Internet

• 

, vínculos alternativos son el par de cobre mediante tecnología ADSL, 

medios inalámbricos ó cable coaxil o UTP. A su vez los dispositivos posibles para el acceso 

son la computadora (Desktop, Notebook o Netbook) o el teléfono celular (principalmente los 

smartphones) o los asistentes personales (PDAs), siendo la frontera entre ellos, cada vez más 

difusa. 

Para el acceso a la red de CATV

El esquema simplificado de la anterior figura, a su vez presenta una dinámica acelerada de 

convergencia tecnológica en cuatro dimensiones, que viene presentándose a nivel mundial, de 

manera sostenida, con epicentro en la arquitectura IP y la irrupción y consolidación de la movilidad: 

 también se distinguen vínculos como el cable coaxil, la fibra 

óptica o el inalámbrico. 

• Convergencia de servicios: cada vez es más difícil encontrar modelos de servicios únicos, con 

una red y vínculo dedicado; por el contrario, la tendencia y realidad es la entrega de 

multiservicios, con perfiles adaptables por el cliente que es el que, en definitiva, elige que 

utilizar de todos ellos. Hoy la irrupción del modelo Triple Play y hasta el emergente Cuádruple 

Play son un ejemplo de ello. 

 

• Convergencia en redes: las redes de telefonía fija y celular interactúan entre sí 

interconectándose; a su vez, se desarrollan progresivamente sobre arquitectura IP, 

fusionándose con el acceso a Internet y ahora con el IPTV. Adicionalmente, por las redes de 

CATV se brinda servicio de Internet y de voz. Por otra parte, las redes satelitales cursan 

comunicaciones similares, de voz, datos y video. 

• Convergencia en vínculos: los vínculos de banda ancha que llegan a los hogares tienen la 

capacidad suficiente para transportar información hacia cualquiera de las redes involucradas. 
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Ejemplos de ello es CATV, que permite la prestación del servicio tradicional de video cable; el 

servicio de Internet y, con algunas adecuaciones técnicas, la prestación de telefonía. Similar 

análisis se pueden hacer sobre los otros vínculos cableados e inalámbricos. 

• Convergencia en dispositivos: el avance tecnológico permite disponer de dispositivos que 

concentran todas las funcionalidades de comunicación. Es así como la computadora se torna 

en un centro de comunicaciones, entretenimiento y trabajo, concentrando las funcionalidades 

antes presentes en dispositivos separados. Por otro lado los dispositivos móviles también 

concentran más funciones, los teléfonos celulares adquieren funciones computacionales, 

mientras que las PDAs adquieren funcionalidad de acceso a la red de telefonía o Internet por 

vía inalámbrica; las Tablet-PC pueden considerarse un ejemplo de su evolución. Las Netbook 

rápidamente han llenado un espacio intermedio, entre movilidad, portabilidad y capacidad de 

procesamiento; potenciado por planes nacionales y provinciales de distribución gratuita de 

netbook, bajo el esquema 1-1 (un alumno, una computadora). 

Como se observa, la convergencia no se da en una sola dimensión, sino que cada una 

condiciona o favorece, en cierta forma, la convergencia en las otras. Dado que existen redes con 

plataformas multiservicios, es que se pueden canalizar ofertas de servicios de diferentes proveedores 

y entregarlos a los clientes vía dispositivos con accesos múltiples, desarrollados al efecto y viceversa. 

Es como un plano n-dimensional de entrada múltiple, con un catalizador global: la propia 

convergencia. 

El escenario de convergencia tecnológica, graficado en la siguiente figura, permite vislumbrar 

un futuro con dos grandes categorías de dispositivos (fijos y móviles) que, mediante el acceso a 

banda ancha (conectividad de alta capacidad) por vía alámbrica o inalámbrica, permitirán conectarse 

con una plataforma de comunicaciones basada en la tecnología de Internet.  

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
52 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

 

Fijo: fusión entre la 
computadora, el telé-
fono y el televisor.

Banda ancha alámbrica Plataforma única Paquetes 
Móvil: fusión entre el basada en multiservicios
teléfono celular y la Banda ancha inalámbrica arquitectura IP
computadora con
capacidades de
Internet (ej. Palmtop)

Usuario

Vínculo con el 
usuarioDispositivo Red Servicio

 

La “inteligencia” se está desplazando hacia el lado del dispositivo de abonado, donde estará 

el mayor valor agregado. 

Los dispositivos, a su vez, no necesariamente se concentrarán en la conexión hombre–

máquina sino que se consolidarán los dispositivos de conexión máquina–máquina (M2M), aptos para 

automatización, telemetría y control, que traen la promesa de facilitar la vida de los hombres, a 

través de la resolución de tareas rutinarias pero que impactan en el bienestar y la salud. 

Como se observa, esta convergencia n-dimensional obliga al propio Estado provincial a 

necesitar de readecuaciones en su estructura interna, para ajustarse a los avances tecnológicos y 

apropiarse de sus beneficios en pos de mejores políticas públicas. 

Esta reestructuración, entendemos, también debe abarcar a la propia Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., ampliando su alcance original y tomando un mayor protagonismo en la administración y 

operación de redes y servicios, más allá de su figura inicial de Carrier con Licencia Única de Prestación 

de Servicios de Telecomunicaciones, de alcance local, regional y nacional. 

Estas últimas reflexiones son consideradas y están plasmadas en las modificaciones 

reglamentarias que se proponen, al final de la presente Sub-Actividad. 

2.2.3 Red MAN – Ciudad de Santa Rosa 

Una de las cuestiones analizadas en detalle es la de la situación de la Red Metropolitana de 

fibra óptica subterránea (MAN) que el gobierno provincial ha desplegado en la zona céntrica de la 

ciudad de Santa Rosa. El diagrama facilitado por CE.SI.DA., que se incorpora como Anexo XX, permite 

una mejor visualización del tema. 
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La Red tiene un excelente recorrido en la zona céntrica de la ciudad, con una topología radial, 

cuyo origen está en el Centro Cívico. Está constituida por ramales en fibra óptica multimodo y 

monomodo, casi coincidentes en su traza principal aunque con capacidades diferentes en su tasa de 

transferencia, siendo de 100 Mbps para el primer caso y de 1 Gbps para el segundo. Esta red está 

integrada con las trazas de fibra óptica monomodo provenientes de la Conexión Sur. 

De su análisis surge que es necesario y posible potenciarla, efectuando un primer cierre de 

anillo por Av. Uruguay – Av. España – Av. Pedro Luro, que permitiría poseer una red de alta 

capacidad, con caminos disjuntos (redundancia física), con una traza por las principales calles de la 

ciudad y con opción de sumar a otros usuarios, más allá de los propios gubernamentales. 

Dado el valor estratégico de esta MAN, las características técnicas y topológicas que posee y 

las opciones de escalabilidad y capilaridad que se presentan, la hacen particularmente interesante 

dentro del Modelo de Negocios que esta Consultoría ha desarrollando para Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., por cuanto es una pieza muy importante en la estrategia de prestación de servicios ya 

que, como se verá en la Sub-Actividad respectiva, la ciudad de Santa Rosa concentra gran cantidad de 

líneas telefónicas, tráfico de datos y telefónico y es un punto neurálgico en el modelo a implementar. 

Por ello, esta Consultoría cree conveniente y necesario que la titularidad de dicha red esté bajo la 

tutela de la empresa indicada y no a cargo de áreas del Gobierno Provincial, como es actualmente. 

Cuando fue creada Aguas del Colorado S.A.P.E.M. por Ley Provincial N° 2223, se estableció 

(Art. 2° de la ley, acápite 2.) que "Aguas del Colorado S.A.P.E.M." tendrá por objeto: … La operación, 

mantenimiento, administración y explotación de la Red de Fibra Óptica –Sistema de Comunicaciones 

Multimediales instalada con el Acueducto del Río Colorado. Para la consecución de su objeto, la 

sociedad estará facultada para reponer, ampliar y modificar las instalaciones y sistema existentes.” 

Complementariamente, el Decreto Reglamentario N° 1467/2006 que aprobó el Estatuto 

Social de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y de Prestación Accesoria, estableció en su Anexo I, Título II, 

Objeto, Art. 5°: “…C) Explotar, comercializar, vender y promover el uso de la red de fibra óptica -

sistema de comunicaciones multimediales- instalado con el sistema Acueducto del Río Colorado… F) 

Prestar servicios telefónicos y/o de telecomunicaciones. G) Explotar, comercializar y promover las 

comunicaciones de voz, video, datos o cualquier otra modalidad para servicios urbanos, interurbanos 

e internacionales a través de todo medio de transporte (fibra óptica, coaxil, par de cobres, aire, etc.), 

concretando las obras necesarias a tal fin.” 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
54 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

Asimismo, en el Anexo II de dicho Decreto establece: “…-TERCERO: Como contraprestación al 

aporte de la prestación accesoria que realiza el Estado Provincial, a su requerimiento, la sociedad 

“Aguas del Colorado S.A.P.E.M.” deberá prestar servicios multimediales y telefónicos a las oficinas 

públicas de los tres poderes del Estado Provincial a costos diferenciales, bonificando su precio, 

inclusive -de así convenirlo- podrá prestarlos sin costo.-…”. Y en el ítem QUINTO, indica: “…RUBRO VII 

– RED FIBRA ÓPTICA, SISTEMA DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y CONTROL.  

1.- Descripción Física: … Se entrega la totalidad del tendido urbano de la red de fibra óptica existente 

en las distintas ciudades y localidades de la provincia de La Pampa, a excepción del ubicado en el 

ejido de la ciudad de Santa Rosa no construido o instalado con la obra denominada “ACUEDUCTO DEL 

RIO COLORADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS AL SUR DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA”…”. 

Como se observa, al momento de la reglamentación estatutaria de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., no se previó hacer el traspaso de la Red MAN bajo estudio por cuanto no formaba parte 

de la obra del Acueducto del Rio Colorado (denominada Conexión Sur, a los efectos de esta 

Consultoría) pero, dada la situación actual de dicha empresa y las definiciones político-estratégicas 

tomadas por el Gobierno Provincial, es indudable que se requiere revisar tal situación y establecer la 

unificación de todas las redes troncales en funcionamiento, en el ámbito provincial, para colocarlas 

bajo la responsabilidad administrativa y operativa, en su más amplio alcance, de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. 

Por todo lo indicado, esta Consultoría propone el dictado de un Decreto Modificatorio del 

Decreto Reglamentario N° 1467/2006, que alcance al Anexo II, ítem QUINTO, según las 

justificaciones ya establecidas. En aras de ayudar con tal proceso, se incorpora como Anexo XXVI del 

presente Informe, un proyecto de Decreto modificatorio para la evaluación y posterior aplicación por 

parte del Ejecutivo provincial. 

2.2.4 Reestructuración de las Áreas TICs 

El diagnóstico obtenido por esta Consultoría en relación a la necesidad de que el gobierno 

provincial atienda particularmente a las Áreas de TIC y efectúe cambios en sus estructuras y reasigne 

responsabilidades en dichas áreas, atento a la criticidad de sus funciones de cara a un proyecto 

estratégico como el que nos convoca, ya ha sido expresado tanto en los dos puntos anteriores como 

las Conclusiones Generales de la Sub-Actividad 1.1. 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
55 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

Se ha observado la inexistencia de una política particular para el sector, que unifique el 

accionar de las áreas técnicas bajo premisas homogéneas, las reorganice, las jerarquice, les asigne los 

recursos técnicos y humanos necesarios, asegurando una fuerte interacción con el resto de las áreas 

gubernamentales y, con ello, permitirle al Estado en su conjunto hacer frente a los desafíos y avances 

tecnológicos y apropiarse de sus beneficios en pos de mejores políticas públicas. 

Las Áreas TICs están administrando cada vez más complejos sistemas y herramientas 

tecnológicas. Cuando se producen cambios en las necesidades y políticas gubernamentales, estas 

Áreas deben asegurar que sus estructuras y tecnologías operativas permanezcan alineadas con los 

objetivos de gobierno. Si no lo hacen, ponen en riesgo la agilidad y capacidad de respuesta ante esos 

cambios, no solo de ellas sino de todo el Estado. Por ello, es necesario trabajar en tal alineamiento. 

Complementariamente, según lo relevado sobre las redes de comunicaciones que hoy posee 

y opera el gobierno provincial, junto a la facturación y pago que hace de los servicios de 

comunicaciones que él mismo emplea, se observó que no existen criterios únicos por parte de los 

dos principales organismos responsables de la prestación y control de servicios ligados a las TICs. 

Hay una clara desincronización entre ellos, por cuanto poseen formas de trabajo diferentes, 

sin interoperabilidad, con duplicaciones de funciones y responsabilidades, con criterios distintos a la 

hora de la adquisición de tecnología, con criterios de calidad dispares en los servicios que se prestan, 

por mencionar algunos de los principales problemas detectados. 

Sumado a esto, desde el gobierno provincial se le han asignado responsabilidades precisas a 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M. que deben ser tenidas en cuenta porque, al inicio de su pleno 

funcionamiento, debe interactuar y coordinar sus acciones con los propios organismos a los que 

estamos haciendo referencia (CE.SI.DA. y DPC). Esto es así porque el gobierno provincial es el 

principal cliente de la empresa y al que debe brindarle “…servicios multimediales y telefónicos a las 

oficinas públicas de los tres poderes del Estado Provincial…” tal como se estableció en el Decreto 

Reglamentario de la empresa y que ya fuera mencionado en el ítem anterior de este informe. Ello 

implica que también debe atenderse la estructura organizacional y de recursos humanos disponibles 

que posee Aguas del Colorado S.A.P.EM. 

Todo lo expresado implica, desde la óptica de la presente Consultoría, que la restructuración 

debe trabajarse particularmente en dos frentes: 
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• El primero relacionado a las áreas gubernamentales en general, con foco en la DPC y el 

CE.SI.DA., en particular. 

• El Segundo relacionado con Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y su nuevo rol en la prestación y 

administración de servicios de telecomunicaciones y de los vinculados a las TICs. 

En los siguientes ítems se profundiza sobre lo planteado, agregando las consideraciones 

obtenidas de la interacción con los organismos de decisión, en particular con los Ministros que hoy 

tienen áreas específicas vinculadas a las TICs bajo su dependencia, tal el caso del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas y del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Asimismo, se ha tomado en 

cuenta lo informado al Sr. Gobernador en sucesivas reuniones, respecto de las conclusiones 

alcanzadas en el relevamiento efectuado, junto a las alternativas generales que se presentan, para 

que las mismas fueran analizadas oportunamente en el seno del gobierno provincial. 

2.2.5 Antecedentes Considerados 

Previo a desarrollar el nuevo modelo de Organización propuesto, se describen a continuación 

antecedentes de otras organizaciones públicas que han efectuado cambios en sus estructuras y 

reasignación de responsabilidades en el área TICs, los cuales han servido de referencia general para 

la propuesta final. 

Existen algunos modelos organizacionales que esta Consultoría ha evaluado, tanto en el 

alcance de estructura organizativa como en el aspecto reglamentario del acceso y uso de las redes de 

comunicaciones y los servicios asociados.  

Tales modelos corresponden a formas de organización que han tomado otras 

Administraciones Nacionales e Internacionales pero que deben ser adaptados y adecuados a la 

idiosincrasia y formas de trabajo del gobierno pampeano, para asegurar, mínimamente, su 

funcionamiento satisfactorio y alineado a los objetivos que se persiguen. 

Se puede mencionar, a modo de referencia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que 

desde el año 2008, ha implementado un nuevo modelo de Organización que efectúa una 

reestructuración orgánico-funcional de las áreas de gobierno, en base a un Plan Estratégico que 

viene desarrollando avances desde el año 2003. Este nuevo esquema orgánico-funcional fue 

establecido a través del Decreto 26/2008, el cual se incorpora en el Anexo XXVII del presente 

documento. 
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En tal Decreto, se reasignan nuevas atribuciones que serán competencia de la Secretaría 

General de la Gobernación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se crean 

diferentes Subsecretarías tales como la Subsecretaría de Modernización del Estado y la Subsecretaria 

de Gestión Tecnológica y Administrativa, que tienen dependencia directa de la Secretaría General de 

la Gobernación, que serán responsable de “como” implementar las Tecnologías de la Información en 

el ámbito de Gobierno y alentar, fomentar y liderar su uso en la sociedad toda. De las Subsecretarías 

creadas, dependen las direcciones operativas respectivas. 

A su vez, en el mismo decreto, se indican las transferencias, que contemplan los cargos y 

plantas de personal, créditos presupuestarios, recursos económicos, financieros y materiales, 

necesarios para implantar el nuevo esquema orgánico-funcional.  

De esta forma, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realiza un dinámico cambio en lo 

respecta a su antiguo esquema tendiente a lograr los objetivos perseguidos en su Plan Estratégico 

que impulsa el uso de las nuevas tecnologías tendientes a mejorar la interacción Gobierno-

Ciudadano. 

Otro caso nacional que se ha evaluado es la estructura original de la Secretaría de Estado de 

Tecnologías de la Información del Gobierno de la Provincia de San Luis, que fuera creada por Decreto 

4.204 del 7 de diciembre de 1999, para liderar la implementación de la Autopista de la Información 

en dicha Provincia. 

Esta Secretaría de Estado tenía, entre sus funciones, la representación del gobierno en 

asuntos relacionados con los desarrollos de la Tecnología de la Información en San Luis; la gestión de 

la Autopista de la Información; la elaboración de presupuestos operativos, políticas y programas con 

respecto a dicha Autopista; la definición y establecimiento de las metas y objetivos del proyecto; el 

desarrollo y ejecución de planes de trabajo orientados hacia el proyecto y la provisión de los servicios 

apropiados de procesamiento de datos para el gobierno provincial. 

Asimismo, su estructura se completaba con las Gerencias de Tecnologías de la Información, 

de Servicio San Luis, de Desarrollo Económico y de Concientización Comunitaria. 
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Esta situación fue migrando hasta la actualidad, con la creación de la empresa San Luis 

Telecomunicaciones SAPEM y la Universidad de La Punta (Universidad Provincial), siendo esta última 

la actual responsable de la casi totalidad de proyectos e iniciativas desarrolladas para la evolución de 

la Autopista de la Información puntana. 

2.2.6 Nueva Organización de Áreas TICs – Propuesta Final 

La premisa fundamental que esta Consultoría entiende debe atenderse es efectuar la 

jerarquización y unificación de las Áreas TIC del gobierno provincial, como ámbito para: 

- la unificación de responsabilidades y ámbitos de decisión en materia de TICs gubernamentales, 

- el diseño de la política tecnológica con una visión integral de la administración provincial, 

- la generación de reglamentaciones y procedimientos de trabajo en TICs y los servicios 

asociados, 

- la prestación de servicios unificados y con criterios homogéneos de calidad y alcance, 

- la generación de indicadores TIC dentro de la Provincia y  

- el control, por contraposición, de los servicios que le preste Aguas del Colorado S.A.P.E.M. al 

Estado provincial, en su conjunto. 

Así, para alcanzar esta premisa, se propone una nueva Organización, que impulsa el objetivo 

de lograr el fortalecimiento institucional de las áreas TICs, para que se aboquen al diseño de un Plan 

Estratégico de implementación de productos tecnológicos que le agreguen valor social a la red; 

entendiendo como red al proyecto del sistema de comunicaciones multimediales (SI.CO.MU.) que 

está desarrollando el ejecutivo provincial y que es motivo, en parte, de esta Consultoría. 

Se propone la creación de un Organismo único que aglutine las misiones y funciones de la 

Dirección Provincial de Comunicaciones (DPC), del CE.SI.DA. y de otras áreas periféricas que tengan 

vinculación directa con las TICs, en el ámbito de la administración pública provincial. 

Tal como se mencionó, esto implica unificar la mayoría de las funciones y responsabilidades 

que en este tema poseen tanto la DPC como el CE.SI.DA., que hoy se superponen en algunas 

funciones e interfieren en su correcta aplicación, ajustada a la innovación y convergencia tecnológica 

que se impone. 
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La propuesta del Modelo involucra los traspasos de personal de las áreas pertinentes, bajo la 

órbita del Organismo que se crea, por lo que deberán tomarse los recaudos del caso, desde el punto 

de vista administrativo y legal. 

Esta Consultoría entiende que tal Organismo debería tener rango de Ministerio

Este esquema aseguraría una conducción con liderazgo estratégico y técnico, la cual, 

necesariamente, contaría con un fuerte apoyo político institucional desde la Gobernación provincial y 

un acompañamiento de todos los Ministerios del Ejecutivo provincial. Esto también implica que el 

Instrumento de creación del Organismo, en caso que sea un Decreto, deba ser con Acuerdo de 

Ministros. 

 y depender 

directamente de Gobernación, por ser estratégico su accionar e impronta política-tecnológica que se 

impone a esta altura del Proyecto SI.CO.MU. y de las iniciativas gubernamentales en materia de TICs. 

Tentativamente, podría denominarse Secretaría de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones o, más alineado a las tendencias organizativas actuales, Oficina o Agencia de la 

Sociedad de la Información o, más abarcativo, del Conocimiento. No se descarta que este 

Organismo dependa de la Secretaría General de la Gobernación, con las adecuaciones de rango que 

correspondan, si así se lo cree conveniente. 

A continuación se describen las principales Misiones y Funciones del nuevo Organismo, que 

esta Consultoría entiende deberían formar parte del Instrumento legal que lo cree. Particularmente, 

no se incluye un proyecto de tal instrumento en razón que no se posee la información completa 

como para establecer la característica del mismo (modificación de Ley de Ministerio, proyecto de 

Decreto, etc.) conjuntamente con los encuadres legales correspondientes, los que deberán ser 

aportados por las áreas de Asesoría Jurídica del gobierno provincial. 

- Ser responsable del diseño y desarrollo de los Sistemas y Aplicativos Informáticos de uso en 

el ámbito de la Administración Pública Provincial. 

Misiones y Funciones – [Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones] 

- Tener a cargo la administración de los Sistemas en Producción y la Seguridad Informática de 

ellos, incluyendo a software de base y de aplicación, conjuntamente con las bases de datos 

provinciales a su cargo. 
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- Tener a cargo la administración, operación y soporte técnico de los Sistemas y Aplicativos 

Informáticos, de uso en el ámbito de la Administración Pública Provincial. 

- Diseñar y Gestionar los Proyectos vinculados a las TICs, siendo el articulador de los mismos 

con los diferentes organismos públicos que formen parte de los mismos. Comprende, sin 

agotar el detalle, a las siguientes áreas: Salud, Educación, Seguridad, Administración, 

Producción, Acción Social y Ciudadanía. 

- Ser responsable de la Administración y Operación de todas las Redes Radioeléctricas que 

posee el Gobierno Provincial, incorporando la definición y responsabilidad estratégica de la 

Red de Emergencias Provincial, que aglutina a los organismos de seguridad y emergencias 

públicos provinciales. 

- Definir, Aplicar, Controlar y Auditar la aplicación de las Normas Técnicas, Regulatorias y de 

Procesos, Procedimientos y Estándares Tecnológicos, en materia de informática y en 

particular los asociados a la Seguridad de la Información, sobre la base de las necesidades de 

la Administración Pública Provincial evaluando, asimismo, los resultados alcanzados. 

- Ser responsable de la Compra Agregada de Servicios de Voz, Datos y Video, para todo el 

ámbito de la Administración Pública Provincial, con la responsabilidad primaria en la 

definición de los alcances, pautas de contratación, proceso de compra y seguimiento de la 

implementación, regularidad y calidad de los servicios prestados. 

- Ser responsable de la Administración de los Servicios Convergentes de Voz, Datos y Video, en 

el ámbito interno de la Administración Pública Provincial. Esto abarca a los servicios internos 

de telefonía y datos, a las redes internas de telefonía y datos (infraestructura de cableados, 

equipos conmutadores y de networking y soporte físico, todo en el interior de los edificios 

públicos) y al desarrollo de redes gubernamentales de acceso inalámbrico en diferentes 

ámbitos públicos de la Provincia, para asegurar la conectividad de los organismos y el acceso 

de los ciudadanos a los diferentes programas y servicios que se soporten en las TICs. 

- Ser responsable de la Administración y Operación de los Sistemas de Información 

Georeferenciada provinciales (GIS), que complementan y se integran a las Bases de Datos 

Provinciales (siendo las básicas las de tierras, de personas y de empresas), que estarán a su 

cargo. 
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- Asesorar al Gobierno de la Provincia de La Pampa, a los Organismos del Estado y a Municipios 

-que así lo requieran- en materia de desarrollo, gestión, soporte y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica y los sistemas y aplicativos informáticos que estén bajo la órbita 

de los mismos; a efectos de garantizar la viabilidad y homogeneidad técnica de los proyectos 

en el ámbito de la Administración Pública. 

2.2.7 Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Como se esquematizó en el modelo de reorganización propuesto, las acciones que se 

encaren en el ámbito del Ejecutivo provincial tendrán directo impacto en la organización de Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M., por lo que esta Consultoría entiende que se hace necesaria una adecuación 

de la estructura de la empresa, ampliando su alcance original y tomando un mayor protagonismo en 

la administración y operación de redes y servicios, más allá de su figura inicial de Carrier con Licencia 

Única de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, de alcance local, regional y nacional. 

Esta adecuación involucra no solo la incorporación de personal nuevo, sino también la 

reasignación de recursos humanos desde otras áreas de la administración pública provincial, tal de 

poseer en el corto plazo, los recursos técnicos adecuados para administrar, operar y mantener los 

servicios que la empresa preste, en particular al ámbito de los tres poderes del Estado provincial. 

Todo ello permitirá una concentración de la capacidad operativa en Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., en su figura de prestador, la cual estará mejor dotada para asumir la prestación integral 

de los servicios de telecomunicaciones que consume el Estado provincial. 

Por ello, como complemento de la Propuesta planteada se propone que Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. tenga las siguientes áreas bajo su órbita, algunas de las cuales ya están a su cargo, en base 

a los alcances de la creación de la propia empresa: 

- Las Redes Troncales de Fibra Óptica del gobierno provincial, que están en operación o en 

proceso de instalación. 

- Todas aquellas otras Redes planificadas y/o con plazos de ejecución en el corto y mediano 

plazo. 

- La Red Metropolitana de fibra óptica subterránea (MAN) que el gobierno provincial ha 

desplegado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Rosa. 
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- Los Nodos Principales de Acceso, asociados a cada una de las redes troncales antes indicadas. 

- Los Servicios Convergentes de Voz, Datos y Video del Estado provincial, involucrando la 

administración, operación y mantenimiento de los mismos hasta el ingreso a los edificios 

públicos

- El Centro de Gestión de Redes (NOC) y el Data Center Unificado Provincial (de pronta 

construcción, en el predio que la empresa posee en la ciudad de Santa Rosa), a través de los 

cuales efectúe la Administración y Gestión de la Infraestructura Central del Gobierno 

Provincial (equipamiento de networking central y hardware empleado para soportar a los 

sistemas y aplicativos de gobierno). 

. 

- La Unidad de Servicio y Comercialización de Aplicaciones, a través de la cual pueda 

incursionar en el áreas de Sistemas y Aplicativos, tanto hacia el Gobierno como hacia 

terceros clientes, dentro y fuera del ámbito provincial. 
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3 SERVICIOS DE COMUNICACIONES GUBERNAMENTALES – 

AUTOPRESTACION 

3.1 Análisis de la Facturación y Gastos que hoy eroga el Gobierno Provincial. 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, indicaba que los análisis de la facturación y 

gastos que hoy eroga el gobierno provincial, estaban: “… centrados en los servicios de telefonía fija y 

móvil, transmisión de datos y acceso a Internet, que utiliza y contrata el Gobierno. El análisis tomará 

como base las normas que regulan el mercado de las comunicaciones. Para ello, se espera que los 

responsables de las áreas correspondientes entreguen los detalles de facturación, agregados por 

proveedor, por tipos de servicio y por centros de costos, de los últimos 12 meses y según las pautas 

que establezca oportunamente la Consultoría, a partir de la cual se podrán considerar los plazos 

dados para esta sub-actividad.”. 

3.1.1 Introducción 

Como cierre de la presente Sub-Actividad, a continuación se describe la información obtenida 

concerniente a la recolección de datos de Facturación en materia de Telecomunicaciones que 

actualmente eroga el gobierno provincial. Esta tarea se realizó en forma conjunta con el 

Relevamiento de la Infraestructura y Redes existentes. 

Inicialmente, en la solicitud realizada por el intermedio del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos, se les pidió a los Organismos responsables de las áreas correspondientes que remitieran los 

detalles de facturación de los servicios que utiliza y contrata el Gobierno Provincial.  

Originalmente, la solicitud de información se centró en la DPC y en el CE.SI.DA., ya que los 

Organismos responsables de las diferentes Redes de Telecomunicaciones, también lo son (en líneas 

generales), de los pagos de los servicios que se soportan en tales redes. 

Seguidamente, se extendió el pedido de información de facturación a la Administradora 

Provincial de Energía –APE–, a la Dirección Provincial de Vialidad, a la Policía de la Provincia, y al 

Canal 3; tal que remitieran esa información respecto de los servicios consumidos por cada uno de 

ellos, bajo iguales pautas que las antes definidas. 
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Teniendo en cuenta los plazos preestablecidos y con la intención de obtener información 

vital para el desarrollo de las Actividades encomendadas, desde la Consultoría se generaron 

diferentes reuniones y comunicaciones con los funcionarios de tales organismos y áreas 

intervinientes, a los efectos de convenir la entrega de la información de detalle. 

Adicionalmente, en lo que respecta a la Red Radioeléctrica, se solicitó detallar la facturación 

por frecuencias radioeléctricas y/o estaciones radioeléctricas, en caso que se abonara. 

3.1.2 Estrategia definida para el Relevamiento de Facturación 

Al iniciar esta tarea, desde la Consultora se definió como estrategia de trabajo que la 

recolección de datos de facturación se fuera desarrollando en forma conjunta con el Relevamiento 

de la Infraestructura y Redes existentes, por ser tareas correlacionadas y poder efectuarse 

simultáneamente con aquel relevamiento. 

Es por ello que en el documento “Requerimiento de Información sobre Redes y 

Facturación”, que se incluye como Anexo I, se solicitó (adicionalmente a los requerimientos de 

información de redes) el detalle de la Facturación abonada por cada uno de los Servicios de 

Telecomunicaciones contratados en el ámbito gubernamental.  

Específicamente, en el documento indicado se solicitaba que los responsables de las áreas 

correspondientes entregaran los detalles de facturación de los últimos 12 meses, en lo que respecta 

a los servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos y acceso a Internet, que utiliza y contrata 

el Gobierno Provincial. 

Desde la Consultora, se incorporó a la solicitud de información al Ministro de Obras y 

Servicios Públicos, el requerimiento de información sobre facturación. Esto se realizó de la manera 

mencionada, debido a que los Organismos responsables de las diferentes Redes de 

Telecomunicaciones, también lo son (en líneas generales), de los pagos de los servicios que se 

soportan en tales redes. 

Tal como se desarrolló en el Punto 2.1.3 del presente Informe, desde la Consultora se 

estructuraron una serie de planillas apropiadas para los Organismos que se habían detectado como 

responsables de las distintas Redes de Telecomunicaciones que posee operativas el Gobierno de la 

Provincia de La Pampa. En las mismas se agregó, a los requerimientos que se solicitaban de la 

infraestructura de redes, el requerimiento de detalles de facturación de tales redes (Anexo II). 
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Adicionalmente, en la Planilla de Requerimientos de Datos Red Radioeléctrica del Anexo III, 

se solicitó detallar la facturación por frecuencias radioeléctricas y/o estaciones radioeléctricas, en 

caso que se abonara algún canon o tasa en particular. 

Los funcionarios con los que se realizaron diferentes reuniones y/o comunicaciones, ya 

fueron detallados en el Punto 2.1.4 del presente Informe. 

Como dato final, oportunamente la Consultoría había establecido una serie de plazos 

máximos para el envío de la información solicitada para los organismos originales. Estos plazos no 

fueron cumplidos como se esperaba, en particular para obtener información de las Redes de 

Telefonía y Radioeléctricas, a cargo de la DPC.  

Adicionalmente, si bien la mayoría de los organismos entrevistados remitieron prácticamente 

toda la documentación solicitada, quedó pendiente de entrega, por parte de la DPC, alguna 

información sensible sobre la facturación. Esta falta fue sustituida por elementos de Benchmarking e 

información propia. Además, se mantuvo lo mencionado en el punto de Relevamiento de la Red de 

Telefonía, respecto que la documentación de Facturación remitida a esta Consultoría por parte de la 

DPC, presentó ciertas inconsistencias, faltando completarse datos adicionales, cuya carencia 

complicó, en cierta manera, la integración de los datos remitidos y su real uso.  

3.1.3 Facturación y Gastos – Relevamiento y Análisis 

A modo de ordenar la información recolectada y posteriormente evaluada, se enuncian los 

detalles Facturación y Gastos en materia de Telecomunicaciones que actualmente eroga el Gobierno 

Provincial, describiendo inicialmente los detalles de los datos proporcionados por los diversos entes 

para luego puntualizar el análisis realizado a partir de lo remitido a esta Consultoría. 

3.1.3.1 Relevamiento de Información 

3.1.3.1.1 Subsecretaría de Hacienda 

Desde la Subsecretaría de Hacienda, al finalizar el relevamiento se ha entregado a esta Consultoría 

los detalles de facturación que se consignan a continuación: 

a) Planillas de Facturación de pagos realizados durante el año 2009, a los prestadores Telefónica 

de Argentina S.A., Telefónica Data S.A. y Telefónica Móviles S.A. 
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b) Planillas de Facturación de pagos realizados durante el año 2009, al Prestador AMX Argentina 

– CLARO 

Esta información contiene los totales abonados a cada empresa mencionada, en cada una de 

las facturas mensuales receptadas. Tal información está discriminada por Centro de Pago 

(Organismos usuarios) pero, lamentablemente y porque no existe en Contaduría General tal detalle, 

en cada pago no se especifica a que línea o líneas telefónicas, o líneas celulares o accesos a Internet 

corresponden. Esto imposibilita el cruce detallado de datos, aunque da una idea de volúmenes de 

gastos asociados a Servicios de Comunicaciones, por cada Prestador y por cada Organismo. En el 

Punto 3.1.3.2 se describirán detalles de lo remitido por la Subsecretaría de Hacienda así como se 

incorporará una planilla que resume los datos más importantes recolectados desde ese Organismo. 

3.1.3.1.2 CE.SI.DA. 

Concluyendo el relevamiento de datos de Facturación, el Centro de Sistematización de Datos 

ha entregado a esta Consultoría, una Planilla de facturación de Redes. 

Dicha planilla contiene lo abonado desde CE.SI.DA en los últimos 12 meses (Abril 2009 – 

Marzo 2010), en concepto de pago de los diferentes servicios de comunicaciones utilizados por ese 

Organismo o que están bajo su responsabilidad. Se incluye un resumen de la planilla en el Anexo 

XXVIII. 

En la misma se proporciona detalle de facturación por servicios de acceso a Internet, por 

servicios de telefonía básica (telefonía fija) y de telefonía móvil celular, así como por servicios de 

transporte de datos (Red WAN). 

3.1.3.1.3 Dirección Provincial de Comunicaciones 

La DPC ha entregado a esta Consultoría, la documentación que se describe a continuación, 

referida a las Redes de Comunicaciones que tal Organismo opera y mantiene: 

a) Respecto a la facturación de la Red Radioeléctrica

b) 

 se ha informado desde DPC mediante las 

planillas resumen realizadas por esta Consultoría, que se abonan $ 1.230,00 mensuales en 

concepto de pagos por frecuencias radioeléctricas y estaciones radioeléctricas.  

Facturación Telefonía Móvil Celular

i. Planilla de Facturación AMX Argentina – CLARO año 2009. 

: 
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La planilla presenta la facturación remitida por CLARO, correspondiente al año 2009. La 

misma se encuentra discriminada por abono, minutos de aire excedentes de los 

incluidos en el abono, tráfico de datos y desembolso por equipos. 

ii. Copia de Planes contratados AMX Argentina – CLARO. 

La DPC ha entregado una copia de una página donde se consignaban algunas 

características de los planes contratados a dicha empresa. No obstante ello, no se 

pueden hacer presunciones de los organismos responsables de dicho equipamiento, por 

cuanto DPC no ha detallado con precisión los planes vigentes, la cantidad de equipos por 

organismo o el tipo preciso de contrato establecido. 

c) Facturación Telefonía Básica

i. Planilla de Facturación de Telefónica de Argentina S.A., discriminada por Organismos. 

: 

La Planilla presenta la facturación remitida por Telefónica de Argentina S.A. a tal 

Dirección Provincial, correspondiente al mes de Febrero de 2010, discriminada por 

Organismos, junto a su domicilio de instalación, según lo que se interpreta. 

Lamentablemente, en cada factura no se especifica a que línea o líneas telefónicas 

corresponden (ni en cantidad ni en identificación de líneas). 

En el Punto 2.1.5.2.1 del relevamiento de redes, se indicó la remisión, por parte de la 

mencionada Dirección, de una planilla con datos de cantidad de líneas pero 

discriminadas por localidad. Por ello y por lo expresado en el párrafo anterior, se 

observa que fue imposible efectuar un cruce detallado, asociando tales líneas 

telefónicas con la facturación correspondiente a cada una de ellas; esto generó 

inconvenientes al momento de evaluar el tipo y distribución de gasto telefónico que 

eroga el Gobierno Provincial, que fueron salvados por otros medios, tal de no resentir el 

resultado final de los trabajos, como se indicará más adelante. 

ii. Planilla de detalle de Facturación de Telefónica de Argentina S.A., dividida en tres 

secciones:  

a) Cantidad de líneas telefónicas por Localidad. 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
68 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

b) Detalles de Facturación correspondientes al mes de Diciembre de 2009 del Poder 

Ejecutivo, discriminados por líneas telefónicas e indicando los gastos por Abono, 

Acceso a Internet, Comunicaciones Urbanas, Comunicaciones Interurbanas, 

Calling Party Pay [CPP] por llamadas a celulares y pago de publicidad en Guía 

Telefónica de cada línea. 

c) Totales de cargos facturados según la tipificación del Operador. 

iii. Planilla de facturación correspondiente al gasto anual 2009, exponiendo los gastos 

mensuales de tres (3) ATD más tres (3) líneas telefónicas pertenecientes a la DPC, 

indicando organismos usuarios responsables del pago, gastos de comunicaciones 

Urbanas, comunicaciones Interurbanas, comunicaciones a Celulares y pago de 

publicidad en Guía Telefónica de cada línea telefónica asociada. 

Cada ítem indicado anteriormente tiene información asociada que se analiza en el Punto 

3.1.3.2, para una mejor interpretación de los datos con que contó esta Consultoría para desarrollar 

sus trabajos. 

3.1.3.2 Análisis de Facturación 

A modo de ordenar la información recolectada y posteriormente evaluada, se enuncian los 

detalles de la facturación y gastos que hoy eroga el gobierno provincial, subdivididos en: 

a) Facturación Red Radioeléctrica. 

b) Facturación Red de Telefonía Móvil Celular. 

c) Facturación Red de Telefonía Fija. 

3.1.3.2.1 Facturación Red Radioeléctrica 

En cuanto a la facturación se debe señalar que, tal como se mencionó anteriormente, 

únicamente se ha informado desde DPC que se abonan $ 1.230,00 mensuales en concepto de pagos 

por frecuencias radioeléctricas y estaciones radioeléctricas; sin especificar mayores detalles. 

3.1.3.2.2 Facturación Red de Telefonía Móvil Celular 

Actualmente el Estado provincial tiene contratado el servicio de telefonía móvil celular a dos 

(2) operadores móviles: Telefónica Móviles S.A. y AMX Argentina – CLARO.  
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De acuerdo a la información remitida por la Subsecretaría de Hacienda, el gasto anual 2009 

fue de $ 738.319,00, en donde AMX Argentina - CLARO representa el 84% ($ 618.630,07) del total de 

la erogación que realiza el Estado provincial en lo que respecta al servicio de Telefonía Móvil Celular, 

siendo el restante 16% ($ 119.688,93) el gasto realizado por líneas correspondientes a Telefónica 

Móviles S.A. Se ilustra en un gráfico circular la participación del gasto anual 2009 de las dos empresas 

mencionadas. 

A su vez, en el Anexo XXIX se incorporan planillas que resumen la facturación del año 2009 

en lo cuanto a Telefonía Móvil Celular, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Hacienda.  

16%

84%

Facturación Telefonía Celular Movil - Facturación Anual 2009
Gobierno de la Provincia de la Pampa

Telefónica Móviles S.A.

AMX Argentina

 

En cuanto al operador Telefónica Móviles S.A., se debe señalar que solamente se tiene 

información referente a los totales abonados a la empresa mencionada, en cada una de las facturas 

mensuales receptadas. La misma se encuentra discriminada por Centro de Pago (Organismos 

usuarios). No se cuenta con el detalle de la cantidad de líneas celulares que corresponden a dicho 

gasto.  

Teniendo en cuenta la información remitida, se ha elaborado un gráfico que nos muestra el 

volumen de gastos asociados al Servicio de Telefonía Móvil Celular por parte del operador móvil 

mencionado, discriminado por cada Organismo usuario. 
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57%
21%

22%

Telefonía Celular Móvil - Telefónica Móviles S.A.
Facturación Anual 2009 por Organismos -Gobierno de la Provincia de la Pampa

Poder Ejecutivo Poder Judicial Poder Legislativo

 

En lo que respecta al operador móvil AMX Argentina – CLARO, se debe destacar que la mayor 

parte del parque de equipos está bajo la responsabilidad de la DPC. Dicha Dirección realiza la 

contratación de los servicios de telefonía móvil celular, la administración y distribución de los 

terminales. 

Realizando un gráfico circular se puede visualizar la participación del gasto asociado al 

Servicio de Telefonía Móvil Celular discriminado por Organismo usuarios, sobre un volumen total de 

283 líneas a diciembre de 2009, según lo que informa la DPC. 

99% 1%

Telefonía Celular Móvil - AMX Argentina - CLARO
Facturación Anual 2009 por Organismos -Gobierno de la Provincia de la Pampa

Poder Ejecutivo Poder Legislativo

 

En el Anexo XXX se incorpora una planilla resumen, realizada por esta Consultoría, de la 

facturación remitida por AMX Argentina - CLARO correspondiente al año 2009, según lo informado 

por la DPC.  
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La planilla se encuentra discriminada por abono, minutos de aire excedentes de los incluidos 

en el abono, tráfico de datos y desembolso por equipos. Adicionalmente, en la misma se detallan los 

planes vigentes, sin poder discriminarse el volumen de equipos por organismos asociados a dichos 

planes, ya que, tal como se menciono anteriormente, esa información no fue informada por la DPC. 

3.1.3.2.2.1 Resumen Facturación de Telefonía Móvil Celular 

A partir de la información relevada, en lo que respecta a los detalles de facturación del 

servicio de Telefonía Móvil Celular, surgen las siguientes consideraciones: 

(a) En relación a Telefónica Móviles S.A., no se ha informado el/los responsables de las líneas 

contratadas a dicho operador. Al cierre del relevamiento, esta Consultoría no ha podido 

recabar detalles de facturación ni de planes vigentes respecto al operador móvil indicado. 

(b) Al cierre del relevamiento, en lo que respecta a los contratos vigentes con los operadores 

móviles, a pesar que en repetidas oportunidades se han solicitado copias de los acuerdos y 

contratos vigentes establecidos con los proveedores y operadores de Servicio, no se ha 

remitido documentación relevante al respecto. Tal como se mencionó en el punto 3.1.3.1.3, 

la DPC solo entregó una copia de una página donde se consignaban algunas características de 

los planes contratados. 

3.1.3.2.3 Facturación Red de Telefonía Fija 

En cuanto a la facturación de telefonía fija, la Subsecretaría de Hacienda ha entregado a esta 

Consultoría, una serie de planillas con el detalle de los pagos realizados durante el año 2009, al 

operador Telefónica de Argentina S.A. 

Por otro lado, se debe destacar que esta Consultoría tiene conocimiento de que existen 

contrataciones de líneas telefónicas a la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE). A 

pesar de no poder acceder a la información de la facturación que se imputa respecto a este operador 

(la información de pago a dicha Cooperativa está agregada con otros conceptos más relevantes, por 

lo que no es posible discriminar los pagos por servicios telefónicos), esta Consultoría estima que la 

participación del gasto es mínima con respecto al Total y el obviarla no provoca desviaciones 

significativas. 
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Tal como se mencionó en el Punto 3.1.3.1.1, la documentación suministrada correspondiente 

a la facturación del operador Telefónica de Argentina S.A. contiene los totales abonados a la empresa 

mencionada, en cada una de las facturas mensuales receptadas. Tal información está discriminada 

por Centro de Pago (Organismos usuarios) pero, lamentablemente y porque no existe en Contaduría 

General tal detalle, en cada pago no se especifica a que línea o líneas telefónicas, o líneas celulares o 

accesos a Internet corresponden. 

No obstante, la información remitida da una idea de volúmenes de gastos asociados al 

Servicio de Telefonía Básica, discriminado por cada Organismo. 

Teniendo en cuenta la documentación enviada, se ha realizado el gráfico siguiente, que 

ilustra la participación de gasto anual por organismos usuarios sobre un volumen total de  

$ 5.069.784. El gasto anual incluye los conceptos de abonos, tráfico local, nacional e internacional, 

Calling Party Pay [CPP] por llamadas a celulares, proporcional de desagregación de bucle de abonado 

para servicio de ADSL y figuración en guía.  

43%

21%

7%

6% 5% 4% 3%
3%

2%
2%
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1%
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Telefonía Básica - Telefónica de Argentina S.A.
Facturación Anual por Organismos[año 2009]  - Gobierno de la Provincia de la Pampa

Poder Judicial Economía Jefatura de Policía Educación y Cultura Poder Legislativo

Producción Bienestar Social Otros Salud Pública APE

Habilitación IPAV Gobernación Gobierno y Justicia

 

La información que sirve de base para la generación del gráfico anterior se incorpora en una 

planilla como Anexo XXXI. 
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Luego, se debe señalar que en la información remitida desde la Subsecretaría de Hacienda, 

no existe el detalle de que línea o líneas telefónicas, o líneas celulares o accesos a Internet 

corresponden los pagos efectuados.  

En lo que respecta al Poder Legislativo y Judicial, no se ha informado a esta Consultoría los 

detalles requerido en el párrafo anterior. 

3.1.3.2.3.1 Facturación Telefonía Básica – Poder Ejecutivo 

Según la información suministrada por la DPC, la facturación del mes de Diciembre de 2009 

representa un Gasto mensual de $ 198.112,34 (sin contemplar impuestos ni IVA), para 844 líneas de 

telefonía fija cuya titularidad corresponde al Estado Provincial.  

A partir de ello, surge la siguiente composición del gasto discriminado por ítems que se 

visualiza en la tabla siguiente. De acuerdo a estimaciones realizadas por esta Consultoría, esta 

composición puede ser anualizada con un error menor al 10%. 

Abono Internet Comunicaciones 
urbanas 

Comunicaciones 
LDN/LDI CPP Figuración en 

Guía 

10,2% 3,8% 7,9% 23,6% 47,3% 7,2% 

Los datos para realizar la tabla se han extraído de la información proporcionada por la DPC. A 

partir de los mismos, en el Anexo XXXII se incorpora una planilla resumen con detalles de la 

facturación correspondiente al mes de diciembre de 2009. 

En la tabla anterior no se han considerado los tres (3) Accesos troncales Digitales (ATD) del 

Centro Cívico Santa Rosa, equivalentes aproximadamente a 300 líneas de telefonía fija, que 

representan un Gasto Anual 2009 de $ 298.117,19, sin contemplar impuestos ni IVA. En el Anexo 

XXXIII se incorpora una planilla resumen, donde se informan detalle de la facturación de dichos ATD 

(según los datos proporcionados por la DPC). 

De acuerdo a la información proporcionada por la DPC, el Gasto en los tres (3) ATD tiene una 

composición aproximada que se visualiza en la siguiente tabla: 

Abono Internet Comunicaciones 
urbanas 

Comunicaciones 
LDN/LDI CPP Figuración en 

Guía 

24,9% 0,00% 9,5% 27,3% 17,2% 22,1% 
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A partir de los datos expuestos en la última tabla, se deben aclarar los siguientes ítems: 

• El porcentaje de abono que se paga es superior al de las líneas estándares, por cuanto son 

accesos troncales que tiene disponibles un máximo de 100 números telefónicos, asociados 

por cada 30 canales del troncal, además del tipo de tecnología de acceso. 

• No existe gastos de acceso a Internet, por cuanto los ATD no poseen asociados servicios de 

ADSL, como en las líneas estándares. 

• El porcentaje de CPP que se paga es inferior al de las líneas estándares, ya que la central 

telefónica del Centro Cívico (a la que convergen 4 centrales más, de otros edificios públicos) 

posee instalado un equipamiento para enrutar las llamadas a líneas celulares, que limita el 

pago de CPP. 

• El porcentaje de figuración en guía que se paga es superior al de las líneas estándares, 

estimando que allí se concentran cobros de varios organismos. 

3.1.3.2.3.2 Proporción de Distribución Geográfica de Líneas de Telefonía Básica 

El gráfico circular que se incorpora a continuación, muestra la proporción de distribución 

geográfica de las líneas de telefonía fija que están bajo la órbita del Poder Ejecutivo: 

Santa Rosa
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Facturación Diciembre 2009 - Telefónica de Argentina S.A.
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Se observa que las cuatro primeras ciudades (Santa Rosa, Gral. Pico, 25 de Mayo y Gral. 

Acha) concentran el 66 % del total de las líneas que son propiedad del Ejecutivo Provincial. 

3.1.3.2.3.3 Proporción de Distribución Geográfica de Facturación de Telefonía Básica 

Con el objeto de evaluar el porcentaje de facturación que representan cada una de las 

localidades que poseen líneas telefónicas, cuya titularidad pertenecen al Ejecutivo Provincial, se ha 

confeccionado el gráfico siguiente. En dicho gráfico se observa que las mismas cuatro localidades 

aludidas en el ítem anterior concentran, en lo que respecta al gasto, el 77 % del total. 

Santa Rosa
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3%
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2%

Victorica
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Santa Isabel
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Otras Localidades
15%

Facturación Diciembre de 2009 - Telefónica de Argentina SA 
Participación de gastos discriminados por Localidades

Poder Ejecutivo - Gob. de la Provincia de La Pampa

 

La información obtenida ha sido utilizada de insumo para el análisis y desarrollo del Plan 

Inicial de Negocios para Aguas del Colorado S.A.P.E.M., particularmente respecto de la prestación de 

servicios de telefonía y la expansión futura de las redes troncales administradas por esta última. 

3.1.3.2.4 Conclusiones 

Por lo expuesto hasta aquí, es factible extraer una serie de conclusiones, las cuales se han 

elaborado teniendo en cuenta las reuniones/entrevistas y comunicaciones realizadas con los 

funcionarios de los organismos intervinientes y el análisis realizado, a partir de la documentación 

entregada a esta Consultoría: 
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(a) Se evidencian problemas en la administración y gestión de los servicios de comunicaciones, 

particularmente los de telefonía básica: 

o No está unificada la administración de los servicios de los 3 poderes del Estado Provincial. 

Esto contribuye a la disparidad en las reglas de control de gasto que, además, no están 

explicitadas en procedimientos documentados y aprobados formalmente. 

o Tal como se explicita en las conclusiones del Relevamiento de la Red de Telefonía, no 

todas las redes ni todas las centrales están interconectadas entre sí, como así tampoco 

todas están haciendo uso de las facilidades y potencialidades del conjunto (centrales 

vinculadas por enlaces arrendados a CPE en vez de utilizar la red MAN; falta de acceso a 

internos de una central por parte de otra, debiendo hacerlo por la red pública, con costos 

directos para el Estado, etc.). 

o No se posee una política integrada de consolidación de servicios, de control de gastos y 

de negociación de planes y tarifas centralizado, con los diferentes operadores de 

telecomunicaciones que le brindan sus servicios al Estado. 

(b) Tal como fuera mencionado en el Relevamiento de Redes, no fue posible obtener datos 

desagregados de los gastos en telefonía, con una apertura por destinos de LDN y LDI (al 

menos los más frecuentes y más importantes en el monto de gastos). 

(c) En línea con el ítem anterior, tampoco fue posible obtener datos del detalle de tráfico 

entrante a líneas de Gobierno, particularmente en la ciudad de Santa Rosa, lo que se 

constituye en insumo importante para el análisis de costos por prestación de servicios de 

telefonía por parte de Aguas del Colorado y su impacto en los costos variables de 

interconexión (básicamente, terminación de llamadas locales). 

(d) Según la información recolectada a través de documentación y reuniones realizadas con los 

diferentes organismos involucrados con las Redes, no existen reglas claras para la 

negociación y contratación con los operadores, para mejora de paquetes de servicios y 

tarifas. Si bien parte lo hace la DPC, esto es solo para las líneas bajo su órbita, no existiendo 

una visión o perspectiva por parte del Gobierno en su conjunto. Se debe señalar que la tarea 

realizada por dicha Dirección es razonable pero muy acotada y no está extendida para todo 

el conjunto del Gobierno. 
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(e) En línea con el ítem anterior, existe un acuerdo de presuscripción del año 2000, para el 

tráfico de larga distancia nacional (LDN) con TASA, pero se halla circunscripto solo a destinos 

de más de 240 km (Clave 6 a 12, con descuento del 27%) y por volúmenes de minutos 

traficados en LDI (desde 150.000 minutos LDN, con descuentos del 31,86 al 33,43%). No se 

evidencia la implementación de controles y seguimiento de tales descuentos, lo que sumado 

a la antigüedad del acuerdo, pone en situación poco clara a los reales beneficios obtenidos. 

(f) Esta Consultoría tiene conocimiento que existen contrataciones de servicios de acceso a 

Internet vía vínculos ADSL de Telefónica de Argentina S.A., que se hace para cada caso en 

particular, sobre todo en escuelas provinciales. Esto representa a 102 accesos por ADSL, 

según la información recibida desde la DPC. Se interpreta que una buena proporción de ellos 

podrían y deberían ser abastecidos desde la estructura que posee el Gobierno Provincial, 

concentrando y potenciando la compra de ancho de banda correspondiente. 

(g) Complementariamente a lo indicado en el párrafo anterior, se tiene conocimiento que 

existen contrataciones de líneas telefónicas individuales y servicios Centrex. No ha sido 

posible acceder a tales datos de facturación, entendiendo que los pagos de dichos servicios 

se realizan en cada Organismo, como gastos menores (caja chica). 

(h) Si bien CE.SI.DA. ha comprado ancho de banda para el acceso a Internet en Gobierno (20 

Mbps para la ciudad de Santa Rosa y su red de Conexión Sur y 5 Mbps para la Casa de La 

Pampa en Bs. As.), la DPC contrata vínculos punto a punto a CPE, según lo informado, para 

interconexión de centrales telefónicas en la ciudad de Santa Rosa pero sin pasar por la red 

MAN de CE.SI.DA.; hay duplicidad y sobrecostos de infraestructura que esta Consultoría cree 

que deben ser revisados. 

(i) Esta Consultoría interpreta que, teniendo en cuenta las conclusiones que han arribado en lo 

que respecta al relevamiento de la Red de Telefonía y de acuerdo a la documentación 

remitida por parte de la DPC y el CE.SI.DA. en lo que respecta a la facturación, es 

imperiosamente necesario optimizar la administración y uso de los Servicios de Telefonía IP y 

de Telefonía general brindada a través de las centrales telefónicas. 
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(j) A todo lo anteriormente expuesto, se debe señalar que la información recibida desde la DPC 

carece de una sistematización en su confección y entrega; habiéndose recopilado finalmente 

en forma incompleta a partir de los requerimientos efectuados desde la Consultoría. Esto ha 

dificultado el análisis y cruce de variables de manera consistente, tal de obtener información 

y datos estratégicos en lo que respecta a la facturación de las redes en operación que fueran 

de valor agregado a las acciones desarrolladas y que, en particular, permitiera cuantizar el 

impacto en el Modelo Inicial de Negocios a confeccionar para Aguas del Colorado S.A.P.E.M.  

Sin embargo desde la Consultoría se ha trabajado cuantiosamente sobre ello, completando 

los datos relevados y/o buscando opciones de mitigación, de tal forma que no se viera 

afectado el resultado final. 

(k) En línea con el ítem anterior y culminando el análisis, parte de la documentación remitida 

desde la DPC a esta Consultoría, referida a la Facturación de la Red de Telefonía, presentó 

ciertas inconsistencias que dificultaron la integración de los datos remitidos y su real uso. Al 

realizarse repetidas reuniones y comunicaciones y devoluciones informando las mismas por 

parte de esta Consultoría, se avanzó parcialmente en el salvado de dichos errores y en el 

completado de los datos relevados. Asimismo, se apeló a elementos de Benchmarking e 

información propia de la Consultoría. 

3.2 Estudio de factibilidad de autoprestación de los servicios de telefonía en el gobierno 

provincial. 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, indicaba que el estudio de factibilidad de 

autoprestación de los servicios de telefonía en el gobierno provincial, se planteaba: “… como 

alternativa de optimización de gastos frente a la actual contratación de servicios a terceros 

prestadores. Desarrollo de un plan de negocios inicial que incluya las inversiones básicas a realizar, 

las redes internas necesarias para los servicios, el flujo de fondos esperado y el marco regulatorio a 

cumplir, para determinar la factibilidad real del emprendimiento…”. 
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3.2.1 Consideraciones Generales 

El desarrollo de esta Sub-Actividad estaba íntimamente ligado no solo a la Sub-Actividad 

anterior, de relevamiento de los gastos que eroga el estado provincial en su conjunto en relación a 

los servicios de comunicaciones que consume, sino también al desarrollo del Plan Inicial de Negocios 

de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., por cuanto es el Operador preferente que se ha establecido. 

Por ello y en primera instancia, fue importante haber observado el monto total del gasto en 

servicios de telefonía fija y móvil, como así también la composición relativa del gasto. Así, fue posible 

establecer las siguientes conclusiones generales: 

- El gasto en servicio de Telefonía Básica anual fue de $ 5.069.784,16 (Año 2009) y estaba 

repartido en los tres Poderes del Estado según el siguiente esquema: 

i. Poder Ejecutivo: 52% 

ii. Poder Judicial: 43% 

iii. Poder Legislativo: 5% 

- En el gasto del Poder Ejecutivo hay un fuerte componente por Calling Party Pay (CPP), que 

alcanza al 47,3 % de la facturación en las líneas directas. En los ATD del Centro Cívico baja al 

17,2 % debido al uso de equipamiento para enrutar las llamadas a líneas celulares. Sobre 

todo en el primer caso, es posible generar políticas de control de gasto, sin resignar 

demasiado las posibilidades de comunicaciones a líneas celulares, basándose en la 

interconexión de las centrales de gobierno y el enrutamiento eficiente de las llamadas. 

- Complementariamente, en la facturación en las líneas directas se gasta un 23,6% del total en 

pago a comunicaciones de LDN / LDI. Este porcentaje se eleva a l 27,3% en los ATD del Centro 

Cívico. Aquí también hay una oportunidad de mejora en el gasto, atento a que el pago se 

basa en tarifas negociadas con Telefónica de Argentina S.A. en el año 2000 y que nunca 

fueron renegociadas. 

- Hay mucha dispersión en el gasto por Acceso a Internet, que están por fuera de las 

contrataciones agregadas que hace el ejecutivo provincial a través de CE.SI.DA., por lo que se 

impone una revisión de las conexiones y una estrategia de agregación de tráfico y uso 

eficiente de las propias redes que ha desarrollado el gobierno provincial y que se halla 

ampliando a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 
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- Hay un gasto excesivo por contratación de vínculos de voz y datos transparentes entre el 

Centro Cívico y la Casa de La Pampa en Buenos Aires. Esto debe reconsiderarse, en base a las 

posibilidades de prestación de servicios de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

En segunda instancia y según las conclusiones arribadas al analizar la composición del gasto 

por servicios de comunicaciones, el gobierno provincial puede y debe replantear su compra de 

servicios, ampliándolo a telefonía básica y acceso a Internet, según entiende esta Consultoría, bajo el 

siguiente esquema: 

- Reemplazar los accesos a Internet contratados a terceros prestadores, en los diferentes 

organismos gubernamentales, para adquirirlos a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

- Renegociar el acuerdo de presuscripción que se posee con Telefónica de Argentina S.A. desde 

el año 2000. 

En tercera instancia, se debe considerar el Plan Inicial de Negocios de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., que es descripto en el siguiente punto, por cuanto las decisiones que sobre tal tema se 

tomen, impacta en la disponibilidad de servicios adicionales a los de Acceso a Internet, que el Estado 

provincial puede tomar de la empresa, en reemplazo de los terceros operadores que hoy le prestan 

dichos servicios. 

En línea con ello, desde esta Consultoría se considera viable la toma de servicios de telefonía 

básica, en el mediano plazo (6 a 9 meses), a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., según los 

alcances y con las consideraciones vertidas en los puntos siguientes. 

Como paso previo y para generar un posicionamiento, tanto de la empresa como de la 

política que lleva adelante el Gobierno provincial, esta Consultoría considera importante desarrollar 

un Sistema Social Telefonía Pública, el cual se explica más adelante.  

3.2.2 Relación con Plan Inicial de Negocios de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Paralelamente a las Actividades planificadas en la Consultoría, que tienen vinculación directa 

con las redes y servicios de comunicaciones del Estado provincial, hay una serie de Actividades que se 

vinculan con Aguas del Colorado S.A.P.E.M., en particular con el Plan Inicial de Negocios a 

implementar por ésta, junto a un modelo de prestación de servicios. 
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Las tareas de relevamiento y análisis ya efectuadas también han servido de insumo básico 

para generar las pautas iniciales del Plan de Negocios indicado. Esto se ha complementando con 

datos del mercado de telecomunicaciones argentino y con valores promedios de ingresos y costos, 

que habitualmente se manejan en este tipo de negocio. 

Así, desde esta Consultoría se pueden establecer algunas consideraciones que impactan en el 

estudio de factibilidad de autoprestación de los servicios de telefonía en el gobierno provincial: 

- Existen dos obras en vías de inicio, que traen aparejada la implementación de redes troncales 

de fibra óptica, que se sumarán a las redes ya operativas (Conexión Sur y red MAN) o en vías 

de finalización (Conexión Norte). Tales obras son el Gasoducto Oeste (E. Castex – Victorica – 

Telén) y el Acueducto – 2° Etapa (Santa Rosa- E. Castex – Gral. Pico). 

Del análisis de tales obras se ha determinado que las mismas requieren de un rediseño de las 

redes planificadas en ellas, para el ajuste de las mismas a la nueva estructura tecnológica que 

se ha definido y se está implementando en la Conexión Norte, ajustada al perfil de Carrier 

que tiene Aguas del Colorado S.A.P.E.M. Esto involucra redefinir equipamiento, nodos y, 

posiblemente, trazas de la red. 

Este rediseño, a priori, permitiría obtener ahorros que facilitarían generar infraestructura 

inicial adicional, sin costos incrementales para el Gobierno. Estos ahorros logrados 

permitirían adquirir un Softswitch Clase 4 y 5, con capacidad inicial para brindar el servicio de 

telefonía básica, en una etapa inicial, y realizar en la ciudad de Santa Rosa la interconexión 

con otros operadores de telecomunicaciones, particularmente con Telefónica de Argentina 

S.A. (TASA), por la cantidad de llamadas locales que se generarían. 

- En concordancia con lo indicado en el ítem anterior, la prestación de servicios de telefonía 

básica podría estar acotada, inicialmente, a todas las áreas del Estado Provincial (debería 

abarcar a los 3 Poderes, para que el volumen de tráfico genere una ecuación económica 

razonable), dejando para etapas posteriores la ampliación del servicio a terceros usuarios, en 

particular a empresas y bancos con presencia provincial. Este servicio debería también estar 

acotado a aquellos puntos donde existe capilaridad de red, con un esquema paulatino de 

incorporación de organismos. 
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- Se asume que, si bien no hay datos aportados por las áreas pertinentes, es razonable 

considerar que por cada un (1) minuto de llamadas salientes desde áreas de gobierno, existe 

un promedio de un minuto y medio (1,5) de llamadas entrantes. Este dato es muy 

significativo y debe ser considerado al momento de la evaluación del flujo de fondos de la 

empresa, cuando se incorpore el servicio de telefonía básica para el Estado Provincial. 

Este factor compensaría el pago de llamadas salientes desde las áreas del Estado provincial, 

puesto que en las llamadas entrantes se pasaría a percibir un monto por minuto de 

interconexión, que hoy no se obtiene, dado la característica de cliente final, diferente a la 

que poseería Aguas del Colorado S.A.P.E.M. como operador de telecomunicaciones. 

- Las tarifas que se pueden obtener para el transporte y terminación de llamadas LDN/LDI, en 

la negociación de Contratos de Interconexión con terceros prestadores, superarían las 

mejoras de precios obtenibles con la renegociación del Contrato de Presuscripción que se 

posee con TASA, lo que significaría una ventaja en el mediano plazo, para el Estado. 

3.2.3 Propuesta de Corto y Mediano Plazo 

Según el análisis y pautas plasmadas hasta aquí, esta Consultoría propone las siguientes 

acciones de Corto y Mediano Plazo, tendientes a cristalizar la opción de autoprestación de los 

servicios de telefonía y acceso a Internet, materializados a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M.: 

- Reemplazar los accesos a Internet contratados a terceros prestadores, en los diferentes 

organismos gubernamentales, para adquirirlos a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., 

según un cronograma paulatino de reemplazos, tal de no afectar los servicios en su 

funcionamiento e iniciando el cambio en las ciudades y localidades que estén sobre las trazas 

de fibra óptica y considerando a los organismos que estén al alcance de la capilaridad de 

tales redes. 

El plazo de inicio de servicios, en los principales organismos de la ciudad de Santa Rosa, es de 

2 a 3 meses. En los próximos 3 meses adicionales, se deberían incorporar los organismos de 

la Conexión Norte y Sur. 
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- Concentrar los servicios de telefonía gubernamentales, bajo un único responsable (se 

propone que sea el nuevo Organismo propuesto de creación) y renegociar globalmente el 

acuerdo de presuscripción que se posee con Telefónica de Argentina S.A. y que data del 2000 

(según ya se ha expresado en este informe), con el soporte técnico y operativo de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. 

Esto sería un paso intermedio, hasta tanto Aguas del Colorado S.A.P.E.M. tenga el 

equipamiento y los recursos para brindarle los servicios de telefonía básica al Estado 

provincial. 

El plazo estimado para la concreción de la renegociación es de 3 a 6 meses, dependiendo de 

la predisposición de Telefónica de Argentina S.A. a renegociar y de la inminencia en el 

reemplazo del servicio a manos de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., que generará incentivos 

hacia la primera empresa para demorar el traspaso de servicios hacia la segunda. 

- Reemplazar los servicios de telefonía básica y numeración asociada contratados a Telefónica 

de Argentina S.A., en los diferentes organismos de los tres Poderes del Estado provincial, 

para adquirirlos a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., según un cronograma paulatino 

de reemplazos, tal de generar una transición suave y programada de los servicios, en 

particular por el cambio de numeración asociada. Inicialmente, se debería acotar a aquellos 

puntos donde existe capilaridad de red, con una focalización en las ciudades de Santa Rosa y 

Gral. Pico. 

Se estima de 6 a 9 meses para la toma de servicios de telefonía básica, a través de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. 

- Desarrollar un Sistema Social Telefonía Pública, basado en la generación de centros de 

telefonía pública social, en el entorno de ONGs, escuelas y/o bibliotecas públicas, iniciando 

en aquellas localidades que ya están interconectadas a los troncales de red (Conexión Sur y, 

en el corto plazo, Conexión Norte).  

En tales centros se brindaría Telefonía empleando VoIP, con tarifas subsidiadas (costos de 

telefonía básica y no de telefonía pública; pudiendo ampliarse el subsidio), como estrategia 

para posicionar a tanto a Aguas del Colorado S.A.P.E.M. como a la política que lleva adelante 

el Gobierno provincial. 
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Dicho servicio en los Centros, estaría complementado con acceso gratuito a Internet, 

instrumentado a través de Puntos de Acceso Inalámbricos (AP Wi-Fi) y de redes LAN 

acotadas, con computadoras y recursos informáticos adicionales. 

3.2.4 Conclusiones 

Tal como se mencionó en el punto 3.2.1 del presente Informe, el desarrollo de esta Sub-

Actividad estaba íntimamente ligado con el desarrollo del Plan Inicial de Negocios de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. Como tal, lo planteado oportunamente se ha cristalizado en el Plan Inicial de 

Negocios indicado, que se incorpora en la siguiente Actividad descripta en el presente Informe Final. 

Este plan recoge las consideraciones efectuadas sobre el monto total del gasto en servicios 

de telefonía fija y móvil, como así también la composición relativa del gasto en los tres Poderes del 

Estado Provincial.  

Adicionalmente, incorpora el replanteo de la compra de los servicios en el gobierno 

provincial, ampliándolo a telefonía básica y acceso a Internet, con la intervención directa de Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M. en el proceso, tanto de negociación con los actuales prestadores de servicio 

como de reemplazo en la propia prestación, a favor de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Con ello, la Consultoría entiende que la presente Sub-Actividad está concluida, siendo 

factible no solo la autoprestación de los servicios de telefonía en el gobierno provincial, en la figura 

de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., sino también la extensión de tal situación a otros servicios de valor 

agregado, como es el caso particular de la conectividad para el acceso a Internet. 
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4 AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M. – TELECOMUNICACIONES – PLAN DE 

NEGOCIOS 

4.1 Desarrollo de un Plan inicial de Negocios para Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, indicaba que el desarrollo de un Plan Inicial de 

Negocios estaba destinado al funcionamiento de la empresa como prestadora de servicios de 

telecomunicaciones, involucrando: “…la determinación de los servicios a prestar, la definición de la 

inclusión o no de los servicios de telefonía…, una política inicial de precios, la estrategia de 

interconexión y vinculación con otros prestadores y demás acciones relevantes…”. 

4.1.1 Introducción 

A partir de la documentación relevada en las anteriores etapas y Actividades ya concluidas, 

conjuntamente con las entrevistas efectuadas a los diversos funcionarios del gobierno provincial y, 

en particular, con la máxima autoridad del mismo, en la figura del Sr. Gobernador, además de la 

interacción con los responsables directos de la empresa Aguas del Colorado S.A.P.E.M., surge este 

Plan Inicial de Negocios para dicha empresa. 

Tal Plan recopila la situación actual de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y las potencialidades y 

oportunidades detectadas a lo largo de la Consultoría, que configuran una situación estratégica y 

altamente prometedora para el despliegue de servicios y la consolidación de dicha empresa como 

Prestadora en el mercado local, regional y nacional de telecomunicaciones. 

En el Punto 3.2 se dieron algunas consideraciones preliminares del Plan de Negocios, sobre la 

base del impacto que tendrían sobre el estudio de factibilidad de autoprestación de los servicios de 

telefonía en el gobierno provincial. Además, se definieron algunas acciones iniciales de Corto y 

Mediano Plazo, tendientes a cristalizar la opción de autoprestación de los servicios de telefonía y 

acceso a Internet, materializados a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Todo ello ahora está materializado a través del mencionado Plan que se detalla a 

continuación. 
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4.1.2 Antecedentes 

En este punto se incorporan algunos de los principales elementos empleados en el análisis y 

conformación del Plan Inicial de Negocios. Los mismos sirvieron de base para entender la situación 

en la que se inserta la empresa Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y el propio Gobierno Provincial, en el 

ámbito del mercado de comunicaciones nacional, regional y local, como así también la composición y 

monto del gasto en servicios de comunicaciones que eroga actualmente dicho gobierno, el cual se 

tomó como insumo fundamental para el desarrollo de tal Plan de Negocios. 

Los datos de facturación que se han empleado para su confección varían levemente de los 

aportados en el Punto 3.1, por cuanto se ha trabajado con alguna información agregada y susceptible 

de ser comparada con datos de mercado pero que no afectan la calidad de la información relevada ni 

del Plan desarrollado. 

4.1.2.1 Datos de relevamiento de redes y facturación 

4.1.2.1.1 Gasto en servicio básico telefónico, por parte del Gobierno Provincial: 

El Gasto Anual 2009 fue de $ 5.069.784,16 correspondiente a pagos a Telefónica de 

Argentina S.A. (no se consideraron los pagos a la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa ya que 

no fue informado y porque, según lo recabado, los conceptos eran mínimos, frente al gasto que 

representaban los servicios brindados por Telefónica). 

21%

18%

6%
7%

43%

5%

Telefonía Básica - Telefónica de Argentina S.A.
Facturación Anual por Organismos - Gobierno de la 

Provincia de la Pampa
Economía Otros Organismos Educación y Cultura Jefatura de Policía Poder Judicial Poder Legislativo
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El gasto anual incluye los conceptos de abonos, tráfico local, nacional e internacional, Calling 

Party Pay [CPP] por llamadas a celulares, proporcional de desagregación de bucle de abonado para 

servicio de ADSL y figuración en guía. 

4.1.2.1.2 Facturación del mes de Diciembre de 2009: 

A partir del detalle de facturación del mes de Diciembre de 2009, informado por la DPC para 

846 líneas de telefonía fija de titularidad del Estado Provincial, surge la siguiente composición, que 

puede ser anualizada con un error menor al 10%, según estimaciones de esta Consultora: 

Abono Internet Comunicaciones 
urbanas 

Comunicaciones 
LDN/LDI CPP Figuración en 

Guía 

10,2% 3,8% 7,9% 23,5% 47,4% 7,2% 

4.1.2.1.3 Acceso troncales Digitales (ATD) del Centro Cívico Santa Rosa: 

En el detalle anterior no se consideran los 3 Acceso Troncales Digitales (ATD) del Centro 

Cívico Santa Rosa, equivalentes a 300 líneas de telefonía fija, que representan un Gasto Anual 2009 

de $ 298.117,19. El mismo tiene la siguiente composición aproximada (obtenida en base a los datos 

aportados por la Dirección Provincial de Comunicaciones): 

Abono Internet Comunicaciones 
urbanas 

Comunicaciones 
LDN/LDI CPP Figuración en 

Guía 

24,87% 0,00% 9,45% 27,27% 17,11% 21,30% 

Son válidas las aclaraciones ya efectuadas en el punto 3.1.3.2.3.1 del presente Informe Final, 

respecto de las variaciones de los porcentajes de los ATD respecto de las líneas estándares de 

telefonía básica que posee el Gobierno Provincial. 

4.1.2.1.4 Distribución geográfica de las líneas de telefonía fija: 

En el siguiente gráfico, de similar manera a lo ya efectuado anteriormente, se incorpora la 

proporción de la distribución geográfica de las líneas de telefonía fija que están bajo la órbita del 

Poder Ejecutivo. 

Allí se observa que las tres primeras ciudades (Santa Rosa, Gral. Pico y Gral. Acha) 

concentran el 67,9 % del total de las líneas que son propiedad del Ejecutivo Provincial. 
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Pero si se evalúa el porcentaje de facturación que representan, según el otro gráfico 

incorporado en la página anterior, se observa que esas tres localidades concentran el 77 % del total. 

4.1.2.1.5 Gasto en servicios móviles, por parte del Gobierno Provincial: 

El Gasto Anual 2009 fue de $ 738.319,00, dividido en 2 operadores móviles (Movistar, con 

$119.688,93 y Claro, con $ 618.630,07), según el siguiente gráfico. 

16%

84%

Facturación Telefonía Movil
Gobierno de la Provincia de la Pampa

Telefónica Móviles S.A.

AMX Argentina

 
 

4.1.2.1.6 Observaciones 

Si bien a esta altura del Informe Final ya se han establecido observaciones y conclusiones a 

las que se ha arribado, a continuación se recopilan parte de las mismas, para una mejor lectura de 

esta Sub-Actividad y, a demás, para dar el contexto correspondiente sobre el cual se ha establecido el 

Plan Inicial de Negocios. 

Del análisis de la facturación anual y de las Sub-Actividades anteriores, es factible establecer 

las siguientes observaciones: 

• Se evidencian problemas en la administración y gestión de los servicios de comunicaciones, 

particularmente los de telefonía básica: 

o No está unificada la administración de los servicios de los 3 poderes del Estado 

Provincial. Esto contribuye a la disparidad en las reglas de control de gasto que, además, 

no están explicitadas en procedimientos documentados. 
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o No todas las redes ni todas las centrales están interconectadas entre sí, a través de las 

propias redes de gobierno, como así tampoco están todas haciendo uso de las 

facilidades y potencialidades del conjunto de los equipos de comunicaciones. Hay 

duplicidad y sobrecostos de infraestructura que deben ser revisados. 

o No se posee una política integrada de consolidación de servicios, de control de gastos y 

de negociación de planes y tarifas centralizado, con los diferentes operadores de 

telecomunicaciones que le brindan sus servicios al Estado. 

• No existen reglas claras para la negociación y contratación con los operadores, para mejora de 

paquetes de servicios y tarifas. Parte lo hace la DPC, pero solo para las líneas bajo su órbita, no 

existiendo una visión o soporte político por parte del Gobierno en su conjunto. 

• Existe un acuerdo de presuscripción del año 2000, para el tráfico de larga distancia nacional 

(LDN) con TASA, pero se halla circunscripto solo a destinos de más de 240 km (Clave 6 a 12, 

con descuento del 27%) y por volúmenes de minutos traficados en LDI (desde 150.000 minutos 

LDN, con descuentos del 31,86 al 33,43%). No se evidencia la implementación de controles y 

seguimiento de tales descuentos, lo que sumado a la antigüedad del acuerdo, pone en 

situación poco clara a los reales beneficios obtenidos. 

• Hay contrataciones de servicios de acceso a Internet vía vínculos ADSL de TASA, que se hace 

para cada caso en particular, sobre todo en escuelas provinciales. Esto representa a 102 

accesos por ADSL, según la información recibida. Se interpreta que una buena proporción de 

ellos podrían y deberían ser abastecidos desde la estructura que posee el Gobierno Provincial, 

concentrando y potenciando la compra de ancho de banda correspondiente. 

• Lo ya indicado hasta aquí más lo que se describen a continuación, evidencia un estado de cosas 

y una tendencia que no acompaña a las innovaciones tecnológicas que brinda el mercado: 

o Hay una dicotomía en la forma de trabajo y adquisición de tecnología, por parte de DPC 

y CE.SI.DA. (organismos responsables de los diferentes servicios de comunicaciones). 

o Hay duplicación de funciones y responsabilidades en estos dos organismos, 

particularmente en los servicios de voz y datos (acceso a Internet), con diferentes 

calidades de servicios asignadas y con tecnologías dispares. Esto va de la mano en que, 

en el 23% de las localidades del interior provincial, existe una duplicidad de 

infraestructura y se brindan los mismos servicios a los mismos organismos de gobierno. 
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o Se mantiene la generación de cableado separado para voz y datos, particularmente 

cuando se implementan servicios de telefonía, lo que se aparta absolutamente de las 

formas establecidas y maduras de hacer los mismos, que es la unificación de las redes de 

acceso, en un solo medio físico. 

o Se mantiene la implementación de nuevos servicios de voz, basados en conmutación de 

circuitos (TDM), en vez de consolidar la implementación de servicios de voz basados en 

conmutación de paquetes (VoIP), por ser una tecnología madura, con calidad de servicio 

(QoS), altamente escalable y acorde a todo el despliegue de infraestructura que se halla 

en desarrollo. 

o Se evidencia una falta de interconexión de las diferentes centrales gubernamentales 

operativas, obligando a los usuarios a generar llamadas a través de la red pública y, por 

ende, a aumentar los costos para el Gobierno y a obstaculizar la consolidación de 

servicios y el poder de negociación frente a los operadores. 

o No se evidencia un uso pleno de las capacidades IP que poseen las centrales telefónicas 

instaladas en los diferentes ámbitos de gobierno, como así tampoco cual es el plan de 

renovación e integración tecnológica que se persigue. 

• No fue posible obtener datos desagregados de los gastos en telefonía, con una apertura por 

destinos de LDN y LDI (al menos los más frecuentes y más importantes en el monto de gastos). 

• No fue posible obtener datos del detalle de tráfico entrante a líneas de Gobierno, 

particularmente en la ciudad de Santa Rosa, para completar el análisis de costos por prestación 

de servicios de telefonía por parte de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y su impacto en los costos 

variables de interconexión (básicamente, terminación de llamadas locales). 

• La red MAN de la ciudad de Santa Rosa tiene una buena capilaridad para el inicio de las 

operaciones de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., pero la operación y administración no está bajo 

su órbita directa, lo que representa un problema de cara a brindar servicios a terceros 

usuarios, por no poseer control completo de la infraestructura desplegada. 

• En la S.A.P.E.M. existe una estructura inicial pequeña, que debería reforzarse para brindar 

servicios acordes a un operador de telecomunicaciones. Además de la incorporación de 

recursos, podrían reorganizarse los que hoy existen en el ámbito gubernamental, en sintonía 

con la reestructuración de la infraestructura de redes que se necesita. 
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• En el análisis de las dos obras en proceso de adjudicación e implementación (Gasoducto Oeste, 

tramo E. Castex – Telen, y Acueducto 2° Etapa, tramo Santa Rosa – E. Castex – Gral. Pico), se 

observa una duplicidad en el equipamiento y los nodos a implementar, a la vez que la solución 

solicitada posee un diseño tecnológico diferente al adoptado para la Conexión Norte 

(finalizada) y para la actualización de la Conexión Sur (finalizada). Es absolutamente necesario 

efectuar un rediseño de toda la solución tecnológica, tal de adecuarla al nuevo diseño 

desarrollado y, además, homogenizar todas las redes bajo la órbita de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M.  

Asimismo, del análisis surge que, al efectuar el rediseño, es posible ahorrar un monto 

razonable de dinero que permitiría dotar a Aguas del Colorado S.A.P.E.M. de infraestructura 

inicial adicional, sin costos incrementales para el Gobierno; esto mejoraría la ecuación inicial 

del negocio, acortando el ROI de la solución. 

• Se tomó conocimiento que se otorgan permisos de servidumbre de paso en rutas provinciales, 

para el tendido de redes de fibra óptica de terceros operadores, sobre todo TASA y CLARO. No 

existe cobro de aforo, por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, y el esquema de 

contraprestación que se le exige por parte de DPC no está documentado ni es claro. No se 

pudo obtener los detalles de inversión que supuestamente han efectuado tales empresas. 

• En línea con lo anterior, desde DPC solo se mencionó que las inversiones de los operadores 

móviles, como contraprestación por los permisos otorgados, han permitido lograr que el 80% 

de las localidades tenga cobertura de señal celular. 

• Por último y analizando los servicios registrados junto a la Licencia Única de Servicios de 

Telecomunicaciones que posee Aguas del Colorado S.A.P.E.M., se observa la falta del Registro 

del Servicio de Transporte de Señales de Radiodifusión, que puede ser muy útil para agregar 

valor a las redes, al soportar servicios para las empresas de videocable locales. También se 

observó la falta de pedido de numeración geográfica y no geográfica, además de los códigos de 

puntos de señalización nacional, necesarios para brindar servicios de telefonía básica. 

Asimismo, en el mediano plazo podría gestionarse el registro de otros servicios de menor 

envergadura, tal como el Servicio de Telefonía Pública y los servicios de Audiotexto, de 

Llamadas Masivas y, eventualmente, de Videoconferencia. 
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4.1.2.2 Datos de mercado de telecomunicaciones 

Complementariamente a lo explicitado hasta aquí, es posible sumar las siguientes 

consideraciones, surgidas de los datos de mercado de telecomunicaciones que se dispone en esta 

Consultoría: 

• Existe una demanda potencial de compra de Ancho de Banda en La Pampa, por parte de 

Cooperativas e ISP locales, que puede ser captada por Aguas del Colorado S.A.P.E.M., en las 

áreas de cobertura que posee con sus redes. Se estima una tasa mínima requerida de 250 

Mbps, para el 1° año de operaciones; lo que variará en la medida que se implementen los 

servicios. 

• Hay posibles socios estratégicos dentro y fuera de la provincia, que sumarían valor a la red y al 

despegue del negocio. Estos potenciales socios son CABASE, Silica Networks, Red Digital Sur, 

Telecom Argentina, Global Crossing y Cooperativas del Conourbano Bonaerense, solo por 

mencionar a algunos con los que se ha establecido un primer contacto, tanto desde la 

Consultoría como desde Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y CE.SI.DA. 

• Se observan posibilidades de cierre de anillos de fibra óptica Norte-Sur, por la lógica que 

siguen las redes del gobierno provincial, diferentes a las de los operadores nacionales (que 

siguen una lógica Este-Oeste, en el centro del País). 

• Existe la opción de Acuerdos con Cooperativas e ISP locales, para compra agregada de Ancho 

de Banda y mejora de precios finales, acercándolos a los valores nacionales en mercados 

maduros (horizonte de US$ 90/Mbps, para los próximos 12 meses de operación). 

• Se ha trabajado en el análisis de mercado, en costos de Ancho de Banda provisto por 

proveedores mayoristas y para venta a terceros locales. A partir de allí se ha focalizado en la 

evaluación de costos actuales en el mercado pampeano, en escenarios de único proveedor y 

de competencia, para establecer el camino hacia los US$ 90/Mbps mayorista previsto, con un 

spread no mayor al 20% para reventa minorista. 

• Se ha analizado la figura de Proveedor de facilidades a operadores entrantes y a operadores de 

servicios móviles, tal de interconectar sus redes y radiobases en la Provincia, a través de la 

infraestructura montada. Se considera la venta de transporte de datos y ancho de banda en 

capa 2, por ejemplo, como canal transparente. 
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• Se ha efectuado el análisis de costos de interconexión local-local (US$ 0,01/minuto, 

pesificado), local-LDN/LDI (tarifario de diferentes empresas, tomando como base el de 

operadores entrantes para destinos específicos, por ser más competitivos), de tránsito local 

(US$ 0,003/minuto, pesificado), de terminación local (US$ 0,01/minuto, pesificado), co-

ubicación de equipos e infraestructura (US$ 80/mes para primeros 2 m2), de puertos E1 de 

interconexión (US$ 2.000 por única vez), etc. 

• Se propone el análisis de costos de reventa de telefonía prepaga, como una opción para 

desarrollar servicios en la Provincia, que permitan fijar la marca en los potenciales usuarios.  

Se deben considerar las características de las plataformas disponibles en el mercado, 

evaluando que se verifique la relación costo/minutos disponibles en cada tarjeta prepaga que 

se instrumente. 

4.1.3 Supuestos asumidos para el Modelo de Negocios: 

Para el desarrollo del Plan Inicial de Negocios se asumieron una serie de supuestos, que 

permitieron darle forma al Modelo de negocios. Tales supuestos se detallan a continuación: 

• Independientemente del desarrollo de servicios que se haga en Aguas del Colorado S.A.P.E.M., 

el gobierno provincial puede replantear su compra de servicios de comunicaciones donde, por 

un lado, reemplace los acceso a Internet contratados a terceros para adquirirlos a través de la 

empresa y, por el otro, concentrar los servicios de telefonía y renegociar globalmente el 

acuerdo de presuscripción que se posee con Telefónica de Argentina S.A., con el soporte 

técnico y operativo de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

• Existe una demanda latente en la ciudad de Santa Rosa, primordialmente, de servicios de 

transmisión de datos y de acceso a Internet, que le darían un ingreso inicial a la empresa, 

haciendo uso de la infraestructura de red MAN de gobierno, más la incorporación de un punto 

de acceso inalámbrico (propuesta de mástil de +/- 90 m., en inmediaciones de oficinas de 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M., previendo que allí se edifique un Data Center nuevo, que sería 

el centro neurálgico de la red). Si bien originalmente se estableció el inicio de los servicios para 

fines de 2010, debido a las demoras y condicionantes que luego se indican en el Punto 4.1.6, la 

fecha estimada para el lanzamiento de servicios, debería producirse a mediados de 2011. 
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• Tales servicios podrían extenderse paulatinamente a los principales puntos de la Conexión 

Norte y Conexión Sur. Se sugiere comenzar con Gral. Pico, Gral. Acha y Realicó, por ser algunas 

de las principales localidades. Se estima que, para el 1° año de operaciones, se debería llegar a 

250 Mbps de venta a terceros locales. 

• Se considera que para tales servicios se trabajará bajo la figura de Carrier, por cuanto la última 

milla se brindaría a través de Cooperativas e ISP locales, los que estarían integrados al negocio, 

según alguna de las siguientes figuras: 

o Cooperativas e ISP locales con licencia: Acuerdos de prestación de servicios mayoristas, 

con venta de ancho de banda y puntos de acceso concentrados. 

o Cooperativas e ISP locales sin licencia: se abren dos (2) opciones de trabajo: 

 Que trabajen y provean los servicios bajo un esquema de facturación por cuenta y 

orden de Aguas del Colorado S.A.P.E.M.: 

- A favor: relación directa con los proveedores locales y fomento del desarrollo de 

nuevos prestadores, bajo la órbita de la empresa. Rápido despliegue de nuevos 

servicios y reducción de precios y de brecha digital en usuarios finales. 

- En contra: la inexperiencia de los proveedores locales y el ajuste de servicios 

puede repercutir en el prestigio de la empresa, por ser ésta regulatoriamente 

responsable de los servicios. Se necesitan planes complementarios, desde el 

gobierno, para efectivizar la reducción de la brecha digital. 

 Que trabajen asociados con Cooperativas e ISP locales que ya poseen licencia, 

manteniendo la figura de mayorista para Aguas del Colorado S.A.P.E.M.: 

- A favor: se simplifica el trabajo y responsabilidad de la empresa, por mantener 

una figura netamente mayorista. El despliegue de servicios se soporta en la 

experiencia y presencia local de proveedores instalados, que saben del negocio. 

- En contra: los proveedores sin licencia pasan a ser clientes de los prestadores 

con licencia, perdiendo el contacto directo con la empresa y, eventualmente, 

pueden afectar la ecuación de negocio que ésta última se plantee, bajo la 

fidelización de clientes. Se siguen necesitando planes complementarios, desde el 

gobierno, para efectivizar la reducción de la brecha digital. 
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• Los ahorros logrados en las Obras nuevas (Gasoducto Oeste y Acueducto – 2° Etapa) 

permitirían adquirir parte del equipamiento para efectuar la interconexión de la Conexión 

Norte con la red de fibra óptica del Sur de Córdoba, completando el tramo faltante Realicó-

Huinca Renancó. Además, podría adquirirse un Softswitch con capacidad inicial para brindar 

servicio de telefonía y realizar en la ciudad de Santa Rosa la interconexión con otros 

operadores de telecomunicaciones, particularmente con TASA, por la cantidad de llamadas 

locales que se generarían. 

• La prestación de servicios de telefonía básica podría estar acotada, inicialmente, a todas las 

áreas del Estado Provincial (debe abarcar a los 3 Poderes, para que el volumen de tráfico 

genere una ecuación económica razonable), dejando para etapas posteriores la ampliación del 

servicio a terceros usuarios, en particular a empresas y bancos con presencia provincial. En el 

largo plazo (3 años) se podría abordar los servicios domiciliarios, de manera más masiva, tal de 

ajustar las estructuras de soporte y administración de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., al futuro 

mercado masivo. 

• Se asume que, si bien no hay datos aportados por las áreas pertinentes, es razonable 

considerar que por cada un (1) minuto de llamadas salientes desde áreas de gobierno, puede 

existir un promedio de un minuto y medio (1,5) de llamadas entrantes, que debe ser 

considerado al momento de la evaluación del flujo de fondos, cuando se incorpore el servicio 

de telefonía básica para el Estado Provincial. 

• Para que la ecuación prospere, es necesario que Aguas del Colorado S.A.P.E.M. sea propietaria 

no solo de las redes de fibra óptica que están en operación o en instalación, sino de aquellas 

otras planificadas y/o con plazos de ejecución en el corto y mediano plazo. Esto incluye a la 

Red MAN de la ciudad de Santa Rosa, que debe ser puesta bajo la órbita de tal empresa. 

• Lo anterior debe ir de la mano de una fuerte reorganización de las áreas de gobierno con 

injerencia directa o indirecta en los servicios de telecomunicaciones, por lo que se debe 

avanzar con un reordenamiento en la disponibilidad de recursos y un ajuste de organigramas y 

estructuras, acorde a ello. 

• Se considera la alternativa de establecer centros de acceso comunitarios, en escuelas y otros 

centros educativos y/o culturales, en zonas marginales o que no poseen servicios, para dar 

acceso a Internet y telefonía social, con un impacto positivo para la empresa y el gobierno. 
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• Se considera la opción de brindar servicios en plataformas pre-pagas, con infraestructura de 

terceros prestadores, pero se la relega al mediano plazo, dada las características particulares 

de los servicios existentes en el mercado (distorsión precio/minutos disponibles en tarjetas 

prepagas) que pueden tener un impacto no esperado en la imagen de la empresa en particular 

y del gobierno en general. Es necesario acumular experiencia previa en la empresa.  

Una opción sería proveerles inicialmente tarjetas prepagas a todos los empleados públicos 

provinciales, bajo algún esquema de remuneración complementaria, siempre que la legislación 

lo permita. Este esquema puede ampliarse a empleados municipales, según acuerdos que se 

efectúen. 

• Se considera viable la negociación con operadores nacionales y la consolidación de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. como un proveedor de facilidades de red, para el cierre de anillos de fibra 

óptica de terceros (lógica Norte-Sur, vs. lógica Este-Oeste) y la provisión de transporte de 

datos, comercialización de interconexión punto a punto y acceso a Internet, en general. 

• Se asume que Aguas del Colorado S.A.P.E.M., a los efectos de la venta de transmisión de datos, 

accesos a Internet y posterior servicio de telefonía básica según lo indicado, estará 

interconectada a otras redes nacionales de la siguiente manera: 

o Para los servicios de transmisión de datos y acceso a Internet mayorista (nacional e 

Internacional): 

 Por el Sur provincial, con Silica Networks (ya existe una obra desarrollada desde 

Pichimahuida a la línea de alta tensión de 500 kV, en el límite con el sur de la 

Provincia de Bs. As.), al que se le compraría inicialmente 150 a 200 Mbps (sujeto a 

demanda). 

 Por el Norte provincial, con Red Digital Sur (agrupación de Coop. del sur de Córdoba), 

para llegar hasta Sampacho, donde se podría establecer acuerdos particulares con la 

propia Silica Networks u otro operador que le interese intercambiar tráfico, con 

cierre de anillos de fibra óptica Norte-Sur. 

 En la ciudad de Santa Rosa, con Telefónica de Argentina S.A., como operador 

secundario, para segurización de los servicios y balanceo de carga. Se estima una 

compra inicial de 60 a 80 Mbps. Podría evaluarse la segurización con algún otro ISP 

mayorista que tenga presencia en esa ciudad o, eventualmente, en Gral. Pico. 
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o Para los servicios iniciales de telefonía básica: 

 Con Telefónica de Argentina S.A., en la ciudades de Santa Rosa y General Pico; 

dejando para etapas posteriores la interconexión en otros puntos. 

 Con algún operador en el AMBA, para la terminación de llamadas en dicha área 

múltiple (es viable realizarlo con Cooperativas del Conourbano Bonaerense o algún 

operador entrante, como alternativas a Telefónica de Argentina S.A. y Telecom 

Argentina S.A., en su figura de Incumbentes). 

 Con las Operadoras de Servicios Móviles, para entrega de llamadas a celulares. Se 

podría establecer una interconexión en la ciudad de Santa Rosa, inicialmente; hay 

que evaluar con las operadoras, la alternativa de entrega de las llamadas en otros 

puntos, incluyendo el AMBA. 

 Con Cooperativas locales, particularmente la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa 

Rosa y, eventualmente, la de General Pico, por la cantidad potencial de llamadas con 

dichos prestadores. 

• Se estima que se incorporarán software y aplicaciones para la facturación y administración, 

necesarios en la prestación de los servicios, en particular lo de tarifas variables, como lo es la 

telefonía básica. Esto puede efectuarse bajo un esquema de compra de sistemas o 

contratación de servicios iniciales, hasta acumular experiencia. Ambas opciones son factible de 

obtener en el mercado. 

• Se asume que en el mediano plazo (1 a 2 años) se darán algunos servicios complementarios, 

asociados al acceso a Internet (filtrado de contenido, hosting, housing, etc.) y principalmente 

focalizados en educación y cultura. Esto es factible realizarlo a una escala creciente, debido al 

proyecto de construcción de Data Center que se está desarrollando en la empresa. 

• Se considera viable evaluar en el mediano plazo (1 año) la instrumentación de acuerdos para 

que Aguas del Colorado S.A.P.E.M. asuma la figura de Operador Móvil Virtual (MVNO) en la 

provincia, basado en convenios con los operadores móviles. A la fecha, solo Claro y Telecom 

Personal son las compañías con propuestas comerciales sobre ello. 

• Se deja para etapas posteriores la incorporación de transporte de señales de radiodifusión, 

que incluye a la TV, con técnicas orientadas a IPTV, con generación de cabeceras (head-end) 

regionales. 
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4.1.4 Modelo de Negocios: 

Sobre la base de los Antecedentes y Supuestos descriptos, se ha configurado un Modelo de 

Negocios que tiene las siguientes características: 

4.1.4.1 Análisis FODA 

Del análisis de la empresa y del propio gobierno en su conjunto, como así también de la 

evaluación del contexto provincial y nacional, tanto en el ámbito del mercado de comunicaciones 

como del modelo regulatorio imperante en Argentina, se derivan las siguientes Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para el proyecto planteado, en términos generales. 

Fortalezas

• Características tecnológicas de la red, con 
un tendido de fibra óptica ubicado 
estratégicamente en el centro-sur del país. 

: 

• Relación preferencial con el sector público 
provincial, principal usuario dentro del 
mercado regional, que permitiría el 
financiamiento genuino (mediante la 
prestación de servicios) del start up de la 
compañía. 

Debilidades

• Ausencia de tradición en el mercado de las 
telecomunicaciones. 

: 

• Necesidad de adquisición de capacidades 
técnicas y comerciales para el desarrollo de 
la compañía. 

• Escaso desarrollo de vínculos comerciales 
con los actores relevantes del mercado.  

• Un operador incumbente establecido en la 
Provincia y con capilaridad de red en las 
principales ciudades. 

Oportunidades

• Tendencia estructural a la expansión y 
apertura del mercado de 
telecomunicaciones. 

: 

• Alta y creciente complementariedad entre 
los servicios de telecomunicaciones y los 
servicios gubernamentales. 

• Importante conjunto de prestadores locales 
independientes que pueden asociarse al 
proyecto. 

• Operadores nacionales que pueden 
asociarse para la segurización de sus propias 
redes. 

Amenazas

• Incertidumbre en los tiempos 
administrativos del regulador y organismos 
jerárquicos. 

: 

• Acciones de defensa del mercado 
(predatorias) por parte del prestador 
incumbente. 

• Riesgo de presiones políticas para modificar 
los objetivos empresariales. 

• Falla en las capacidades técnicas y 
comerciales adquiridas. 
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4.1.4.2 Perfiles alternativos 

A continuación se describen las siguientes opciones estratégicas en cuanto al perfil a 

desarrollar por la compañía, ordenadas desde las menos ambiciosas a las más ambiciosas.  

(1) Perfil tipo nicho orientado a servicios de telecomunicaciones al sector público (Nicho 1): 

Reemplazo y potenciación del sistema de prestación del servicio de telecomunicaciones del 

sector público provincial y municipal, tales como servicios de comunicaciones de voz y datos, 

interconexión de escuelas, interconexión del sistema de seguridad, interconexión del sistema 

de salud, servicios de comunicaciones al Banco de La Pampa, provisión de acceso a internet a 

grupos objetivo, etc. 

(2) Perfil tipo Carrier: prestación de servicios de transporte de telecomunicaciones a otros 

prestadores, tales como las empresas de telecomunicaciones Incumbentes y entrantes, a las 

compañías de comunicaciones móviles, a las cooperativas, a las compañías de video-cable, etc.  

(3) Perfil tipo nicho orientado a servicios de telecomunicaciones al sector público con 

ampliación en servicios de valor agregado (Nicho 2): además de las telecomunicaciones del 

sector público, se incluye también el desarrollo de servicios de valor agregado tales como 

contenidos para educación interactiva, servicios de call center para emergencias, servicios de 

call center para trámites gubernamentales, servicios de call center para administración y 

cobranza de impuestos, el desarrollo sistemas de gestión basados en sistemas de 

telecomunicaciones (por ej., el sistema de estacionamiento de La Plata vía SMS) y otras 

herramientas de e-goverment. En esta opción se puede plantear un proyecto de trabajo a largo 

plazo mediante la integración de las actividades del CE.SI.DA. o también contar con soluciones 

en forma inmediata, adquiriendo o arrendando soluciones ya implementadas en otras 

jurisdicciones. 

(4) Perfil tipo World Class, con alcance regional: también puede evaluarse una integración 

profunda con los prestadores locales independientes (cooperativas telefónicas, cooperativas 

eléctricas, ISP locales y empresas prestadoras de servicios de video cable) tendiente a la 

conformación de un prestador regional de una amplia gama de servicios de 

telecomunicaciones.  

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
101 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

Cabe destacar que las opciones planteadas no son estrictamente excluyentes entre sí, sino 

que, dentro de ciertos límites, podrían ser vistas como etapas complementarias en el proceso de 

conformación de la unidad de negocios. 

4.1.4.3 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación empleados para analizar los cuatro perfiles alternativos 

propuestos como opciones estratégicas en el punto anterior, son los siguientes: 

(1) Costo financiero: en términos del costo de corto plazo de las inversiones necesarias para 

desarrollar el proyecto. 

(2) Plazo de desarrollo: en términos del tiempo necesario para alcanzar la madurez del proyecto, 

a partir del momento de culminación del tendido de la red. 

(3) Complejidad: en términos de las dificultades a sortear en el diseño jurídico-institucional, de la 

planificación y desarrollo de negocios y de la organización administrativa y técnica de la 

compañía. 

(4) Grado de Incertidumbre: en términos de la variabilidad de los resultados esperados en función 

de la manifestación de estados de la naturaleza alternativos. 

(5) Rentabilidad potencial directa: en términos del retorno económico potencial que puede 

generar la capacidad instalada.  

(6) Externalidad económico-social: en términos del impacto directo e indirecto sobre el grado de 

desarrollo económico y social de la región.  

(7) Externalidad política (Popularidad/Conflictividad): en términos de la visibilidad y adhesión 

popular de las iniciativas contenidas en el proyecto y su impacto en los diferentes actores 

provinciales. 

4.1.4.4 Matriz de decisión 

Las diferentes opciones estratégicas, combinadas para la construcción del perfil de la Unidad 

de Negocios que se instrumente en Aguas del Colorado S.A.P.E.M. pueden ser evaluadas en término 

de las siguientes dimensiones: 
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Criterios / Perfiles Nicho 1 Carrier Nicho 2 World Class 
Regional 

Costo financiero de 
corto plazo  Bajo Medio/bajo Medio Alto 

Plazo de desarrollo  Inmediato /       
1 año 

Inmediato /       
1 año 2 años 3 años 

Complejidad/ 
Incertidumbre  Baja Media Baja / media Alta 

Rentabilidad potencial 
directa Media Alta Media Media / alta 

Externalidad 
económico-social Baja / media Media Media / alta Media / alta 

Externalidad política 
(Popularidad/ 
Conflictividad)  

Neutra Neutra / positiva Positiva Positiva 

De los perfiles expuestos, el que encierra un conjunto de actividades con menor grado de 

complejidad para su desarrollo, es el Nicho 1. El primer punto crítico es la organización de la 

demanda de comunicaciones por parte de los diferentes organismos provinciales. Esto se puede 

iniciar inmediatamente bajo el contrato de presuscripción vigente con Telefónica de Argentina S.A. y 

redundaría en un mayor control de del servicio recibido por dicho contrato. El segundo punto crítico 

es la puesta en marcha del sistema de conmutación de voz. Se proyecta un plazo máximo de 

implementación de un año con algunas actividades que pueden ser emprendidas en forma 

inmediata. La rentabilidad de estas acciones se derivaría sólo del ahorro de costos y no tendría gran 

impacto económico o político. 

Las actividades de Carrier, si bien tiene algún gado mayor de complejidad debido a la 

necesidad adicional de desarrollar capacidades comerciales dentro de la compañía, generaría una 

mayor rentabilidad directa del proyecto debido a un mayor aprovechamiento de la red. 

En el caso de las actividades concernientes al perfil Nicho 2, el plazo previsto es mayor y 

también la magnitud de la inversión necesaria. Si bien algunas de sus actividades son de 

implementación relativamente simple, otras requieren el desarrollo de soluciones informáticas y del 

trabajo coordinado con diferentes áreas gubernamentales para la adecuación de los modelos de 

gestión en función de estas posibles soluciones; tal es el caso de las herramientas y contenidos de  

e-learning y e-goverment (estos plazos pueden ser morigerados si se opta por una alianza estratégica 

con algún actor con trayectoria en el desarrollo de estos productos). 
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En otros casos, también dentro de esta línea de negocios, el plazo de desarrollo se explica 

por la necesidad de articular con el sector privado la construcción de infraestructura complementaria 

y el modelo de prestación del servicio (tal es el caso del desarrollo de servicios de Hosting y Housing 

o el desarrollo de un sistema de IPTV). La rentabilidad directa de este conjunto de actividades no 

debería ser significativa, al menos en el segmento de productos dirigidos al sector público provincial  

(e-learning, e-goverment). Sin embargo, este conjunto de actividades podría tener un fuerte impacto 

económico, producto de la gestación de un cluster tecnológico dentro del modelo de desarrollo 

provincial, y político, puesto que se trata de productos visibles, con incidencia positiva en la vida de 

los ciudadanos. 

Finalmente, dentro del perfil World Class, se podrían desarrollar una amplia gama de 

servicios, donde se incluyen un Sistema Social Telefonía Pública (VoIP e Internet), de un servicio de 

telefonía pre-paga (reventa de minutos), de un servicio de operador móvil virtual (MVNO - Movil 

Virtual Network Operator), el desarrollo de servicios corporativo integrales al sector privado y de 

servicios de telefonía básica domiciliaria en áreas no atendidas por los prestadores establecidos. El 

desarrollo de esta línea de negocios es más complejo, requiere de mayor plazo e inversiones, pero 

como contrapartida, se prevé una rentabilidad directa significativa y un importante impacto 

indirecto, tanto económico como político.  

En el siguiente punto se presenta una propuesta que contempla un proyecto multi-perfil 

escalonado en fases o etapas de implementación.  

4.1.5 Fases de Desarrollo del Proyecto Multi-Perfil: 

El proyecto ha sido organizado en tres fases. En cada fase se van generando avances 

relacionados con alguno de los perfiles antes descritos. 

Fase 1: Start up 

Fase 2: Inicio Prestación Telefonía 

Fase 3: Desarrollo servicios complementarios 
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4.1.5.1 Fase 1: Start up 

En la fase 1 se inician las actividades con una orientación al perfil Nicho 1, y casi en 

simultáneo se incorporan actividades de Carrier. Estos dos conjuntos de actividades permiten 

financiar el start up del proyecto.  

Una fuente importante de recursos al inicio del proyecto proviene de la organización de la 

demanda de comunicaciones por parte de los diferentes organismos provinciales. Esto se puede 

iniciar inmediatamente, previo a la adquisición de las facilidades de conmutación, bajo el contrato de 

presuscripción vigente con Telefónica de Argentina S.A., y redundaría en un mayor control del 

servicio recibido por dicho contrato. Otra fuente de recursos, también relacionada con el perfil Nicho 

1, devendría del cambio en la forma de contratación de los accesos a Internet. 

Las actividades relacionadas con el perfil tipo carrier previstas para esta etapa son la venta 

de ancho de banda y la venta de transporte de comunicaciones a terceros. Al momento del diseño 

del Plan Inicial de Negocios, se estableció que los recursos generados por las dos actividades 

comentadas en el párrafo precedente, más los ingresos de estas dos últimas actividades, permitirían 

alcanzar equilibrio operativo hacia fines de 2010 o principios de 2011, dependiendo del inicio 

efectivo del proyecto. Luego y según lo que más adelante se explicita, estos plazos fueron alterados. 

Dentro de esta misma fase también se incluye el Desarrollo de un Sistema Social Telefonía 

Pública (VoIP e Internet).  

Esto último involucra el desarrollo de un sistema de centros de telefonía pública social, en el 

entorno de ONGs, escuelas y/o bibliotecas públicas, iniciando en aquellas localidades que ya están 

interconectadas. Esto involucra la implementación de un servicio de telefonía empleando VoIP, con 

tarifas subsidiadas (costos de telefonía básica y no de telefonía pública; pudiendo ampliarse el 

subsidio), como estrategia para posicionar a la empresa. Tal servicio es complementado con acceso 

gratuito a Internet, en los centros (Wi-Fi y PC adicionales). 

Este componente de la primera fase está destinado a brindarle visibilidad y popularidad al 

proyecto, sobre la base de un servicio con alto contenido social y que sirve de facilitador del acceso 

de la gente a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). 
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En la siguiente tabla se presentan las actividades previstas para esta fase con una fecha 

tentativa de cumplimiento (estas fechas están supeditadas a la fecha de inicio efectivo del proyecto). 

En el gráfico expuesto a continuación de la tabla se visualiza la proyección económico-financiera de 

los ingresos y costos asociados a esta fase.  

Los supuestos empleados en dicha proyección se exponen en el Anexo XXXIV, que forma 

parte del presente Informe Final. Allí se indican las fechas y plazos originales de la propuesta, los que 

luego fueron modificados, según lo que se expone en el Punto 4.1.6. 

 Perfil Descripción Fecha 

Fase 1 
Start up 

Nicho 1 
Concentrar el consumo de telefonía de Gobierno en Santa Rosa y 
G. Pico , y renegociar y controlar la presuscripción con Telefónica 
de Argentina. 

Dic-10 

Nicho 1 Reemplazar la forma de contratación de Internet, en favor de 
Aguas del Colorado Oct-10 

Carrier Venta de ancho de banda a Operadores locales y nacionales 
(incluye a Coop. e ISP). Oct-10 

Carrier Venta de transporte de comunicaciones a Operadores locales y 
nacionales. Dic-10 

World Class 
Desarrollar un Sistema Social Telefonía Pública (Centros en 
ONG/Escuela/Biblioteca, con telefonía VoIP [tarifas subsidiadas] y 
acceso gratuito a Internet).  

Mar-11 
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4.1.5.2 Fases 2/3: Inicio Prestación Telefonía y Desarrollo Servicios Complementarios 

El punto de inicio de la Fase 2 es la puesta en marcha del sistema de conmutación de voz, 

que estaba previsto originalmente para marzo de 2011. Esto es lo que le permitirá a Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. desempeñarse como prestador de un servicio corporativo integral al sector 

público provincial, contratando con Telefónica de Argentina S.A. sólo la interconexión. También le 

permitirá adquirir capacidades adicionales de Carrier, tales como el transporte y la terminación de 

llamadas. 

También se prevé para esta fase el desarrollo de servicios relacionados con el perfil World 

Class, tales como el servicio de telefonía prepaga (reventa de minutos) y el servicio de operador 

móvil virtual (MVNO - Movil Virtual Network Operator). 

Dentro de esta fase también es posible avanzar con algunas actividades con el perfil definido 

como Nicho 2. Tal es el caso del servicio de conectividad de internet en escuelas; inicialmente se 

preveía que hacia mediados de 2011 se podría concretar la conectividad de las escuelas ubicadas en 

las áreas cubiertas por la red actual, generando un nuevo impacto político en torno del proyecto. 

En la Fase 3 se podría completar el objetivo de conectar a todas las escuelas provinciales, 

además de la implementación de otras actividades relacionadas con el perfil Nicho 2, como el 

desarrollo de contenidos de e-learning y de e-goverment, la puesta en funcionamiento de un sistema 

de IPTV y el desarrollo de servicios relacionados tales como Hosting, Housing y otros 

complementarios.  

También se podría completar el desarrollo de los servicios relacionados con el perfil World 

Class regional, con el lanzamiento de una línea de servicios corporativos a privados y de servicio 

domiciliario en áreas no atendidas. En la tabla de la siguiente página se exponen las actividades y 

plazos previstos originalmente para las fases 2 y 3. 
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 Perfil Descripción Fecha 

Fase 2 
Inicio Prestación 

Telefonía 

Nicho 1 Servicio corporativo a Gobierno (voz y datos), a través de Aguas 
del Colorado. Mar-11 

Nicho 2 Conectividad de Internet en escuelas públicas (en áreas de red 
de FO). Jun-11 

Carrier Transporte y Terminación de llamadas de Telefonía Básica. Sep-11 

World Class Telefonía Prepaga (reventa de minutos, a través de tarjetas 
prepagas). Sep-11 

World Class MVNO (Movil Virtual Network Operator). Sep-11 

Fase 3 
Desarrollo servicios 
complementarios 

Nicho 2 Conectividad de Internet en escuelas públicas (en áreas fuera de 
red de FO). 2012 

Nicho 2 Desarrollar contenidos de e-learning, e-goverment. 2012 

Nicho 2 Transporte de señales de radiodifusión. IPTV. 2012 

Nicho 2 NAP provincial, Hosting, Housing, y otros complementarios. 2012 

World Class Servicio corporativo a clientes privados (voz y datos integrados). 2012 

World Class Servicio domiciliario  (voz y datos) en áreas no atendidas. 2013 

4.1.6 Evaluación del impacto del Plan Inicial de Negocios: 

A cuatro meses de presentado el Plan originalmente a las autoridades de gobierno y de la 

propia Aguas del Colorado S.A.P.E.M., se describen las principales consideraciones que se pueden 

extraer, según el análisis realizado sobre la recepción que ha tenido el Plan y las acciones concretas 

que se han desplegado desde el gobierno provincial y Aguas del Colorado S.A.P.E.M., para su puesta 

en marcha, según lo propuesto por esta Consultoría. 

Luego de presentado el Plan Inicial de Negocios, tanto al Sr. Gobernador de la Provincia de La 

Pampa como a otros organismos gubernamentales y, en particular, a Aguas del Colorado S.A.P.E.M., 

se trazaron algunas pautas de trabajo, en conjunto con el personal directivo y de staff de la 

mencionada empresa, para tratar de cristalizar el Plan y comenzar con la prestación efectiva de 

servicios. No obstante, se han producido algunas situaciones que no están ligadas a lo comercial o 

técnico, pero que han impactado directamente en el plan trazado y que es conveniente evaluar, a 

efectos de tener una mirada completa sobre la evolución de los acontecimientos. 

A continuación se describen, brevemente, las variables iniciales, las situaciones acaecidas, las 

consideraciones que la Consultoría extrae de tales sucesos, conjuntamente con las implicancias 

futuras, en la prestación de servicios. 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
108 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

4.1.6.1 Antecedentes 

El principal antecedente es el propio Plan de Negocios pero es necesario clarificar el contexto 

que se ha presentado para dicho plan y los condicionamientos surgidos al respecto, básicamente de 

índole político y estratégico, que deben ser considerados para un real entendimiento de las 

posibilidades que se le presentan a la empresa, en su consolidación hacia la prestación de servicios. 

Para comenzar, es necesario recordar brevemente algunos de los supuestos asumidos para el 

modelo de negocios original, que están relacionados con los condicionamientos producidos: 

• Replanteo, por parte del gobierno provincial, de su compra de servicios de comunicaciones 

(acceso a Internet, telefonía y renegociación de acuerdo de presuscripción). 

• Prestación de servicios de transmisión de datos y de acceso a Internet en la ciudad de Santa 

Rosa, utilizando la infraestructura de red MAN de gobierno, más la incorporación de un punto 

de acceso inalámbrico. Fecha estimada de lanzamiento de servicios: fines de Octubre de 2010. 

• Extensión paulatina de tales servicios a los principales puntos de la Conexión Norte y Conexión 

Sur, iniciando con las ciudades de Gral. Pico, Gral. Acha y Realicó. Estimación para el 1° año de 

operaciones: 250 Mbps de venta a terceros locales. 

• Utilización de la figura de Carrier para la prestación de los servicios, dejando la última milla en 

manos de Cooperativas e ISP locales, que estarían integrados al negocio, según varias figuras 

propuestas 

• Ahorros logrados en Obras nuevas (Gasoducto Oeste y Acueducto – 2° Etapa) utilizados para 

adquirir parte del equipamiento de la interconexión de la Conexión Norte con la red de fibra 

óptica del Sur de Córdoba, completando el tramo faltante Realicó-Huinca Renancó. Además, 

adquirir un Softswitch con capacidad inicial para brindar servicio de telefonía y realizar en la 

ciudad de Santa Rosa la interconexión con otros operadores de telecomunicaciones. 

• Acotación inicial de la prestación de servicios de telefonía básica, a todas las áreas del Estado 

Provincial, dejando para etapas posteriores la ampliación del servicio a terceros usuarios, en 

particular a empresas y bancos con presencia provincial. 

• Traspaso de la red MAN de la ciudad de Santa Rosa a favor de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., 

tal que tenga la propiedad de todas las redes de fibra óptica que están en operación, en 

instalación y en planificación y/o con plazos de ejecución en el corto y mediano plazo. 
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• Reorganización de las áreas de gobierno con injerencia directa o indirecta en los servicios de 

telecomunicaciones, avanzando con un reordenamiento en la disponibilidad de recursos y un 

ajuste de organigramas y estructuras, acorde a ello. 

• Establecimiento de centros de acceso comunitarios, en escuelas y otros centros educativos y/o 

culturales, en zonas marginales o que no poseen servicios, para dar acceso a Internet y 

telefonía social, con un impacto positivo para la empresa y el gobierno. 

• Negociación con operadores nacionales y consolidación de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

como un proveedor de facilidades de red, para el cierre de anillos de fibra óptica de terceros 

(lógica Norte-Sur, vs. lógica Este-Oeste) y la provisión de transporte de datos, comercialización 

de interconexión punto a punto y acceso a Internet, en general. 

• Interconexión de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. con otras redes nacionales, tanto en el sur 

como en el norte provincial, con interconexión complementaria en la propia ciudad de Santa 

Rosa; todos ellos para servicios de transmisión de datos, acceso a Internet mayorista (nacional 

e Internacional) y servicios iniciales de telefonía básica, con la opción de conexión con algún 

operador en el AMBA, para la terminación de llamadas en dicha área múltiple. 

• Incorporación de software y aplicaciones para la facturación y administración, necesarios en la 

prestación de los servicios, en particular lo de tarifas variables, como lo es la telefonía básica.  

Las pautas de trabajo trazadas, en conjunto con el personal directivo y de staff de la 

mencionada empresa, estuvieron enmarcadas en el propio Plan y en los supuestos que se detallaron, 

como esquema inicial de trabajo. Así, se plantearon algunos proyectos pilotos que podrían 

desarrollarse, conjuntamente con el inicio de negociaciones con Proveedores Nacionales, para lograr 

la interconexión con otras redes. 

4.1.6.2 Condicionamientos – Situación Actual 

Los objetivos iniciales, planteados para su lanzamiento a fines de Octubre de 2010, 

lamentablemente se han visto demorados por definiciones políticas que se han debido tomar en el 

seno del gobierno provincial y que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Definición política para el establecimiento de un plan de prestación de un servicio minorista 

con tarifa plana y uniforme en toda la provincia.  
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Esto condiciona el esquema de prestación de servicios de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., ya 

que modifica la figura de Carrier tradicional que se había planteado inicialmente. Si bien no 

se descarta esa figura sino que se prevé que se ejerza como tal, al comienzo se ve 

condicionada a la consolidación del servicio minorista, el que no estaba definido al momento 

del desarrollo del Plan de Negocios. 

• Tal servicio minorista se sustentará en un programa denominado “Internet Pampeano”, el 

que prevé el acuerdo con cooperativas y empresas pampeanas de comunicaciones, para que 

provean un servicio básico minorista a una tarifa regulada por el gobierno provincial, igual 

para todos los usuarios que lo contraten, no importa donde se conecten. 

Más adelante, se informa sobre este programa en particular y sobre las acciones que la 

Consultoría le ha propuesto al Gobierno Provincial. 

• En concordancia con el servicio minorista indicado, el gobierno provincial estableció pautas 

de uso de la infraestructura de red de fibra óptica, en cuanto a la aceptación de tal programa, 

que implica el transporte gratuito del acceso a cada cooperativas o empresas pampeanas que 

se sume, conjuntamente con un precio por megabit contratado, igual al costo mayorista de 

contratación por parte de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

• Tal programa disparó la necesidad de un acuerdo previo con la Federación Pampeana de 

Cooperativas (FePanCo), tal que los proyectos pilotos que se establecieran con algunas de las 

cooperativas pampeanas estén dentro de un marco de trabajo establecido por el propio 

gobierno y aceptado por las cooperativas.  

Esta es una situación nueva, que no estuvo presente al momento de desarrollar el Plan Inicial 

de Negocios y que supedita el avance de algunas acciones a las negociaciones políticas y 

estratégicas que se lleven adelante, iniciadas por el propio gobernador. 

• Necesidad de establecer un similar acuerdo previo con las empresas pampeanas ligadas a la 

prestación de servicios de acceso a Internet minorista. En este esquema se incluyen algunos 

ISP locales y las empresas locales de videocable.  

Tampoco esta situación estuvo presente, al momento del desarrollo del Plan. Los 

condicionantes son similares a los del punto anterior. 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
111 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

• El gobierno provincial supeditó el avance en la prestación de otros servicios de acceso a 

Internet mayorista, en particular a empresas y operadores que lo solicitaran, a que se 

concluyera la prueba de la red del sur de Córdoba y se avanzara con la negociación con las 

Cooperativas cordobesas aglutinadas en la Red Digital Sur, tal de concretar la interconexión y 

uso de tal red, denominada “Interconexión Norte”, con lo que se asegurara el acceso a 

múltiples operadores mayoristas en la ciudad de Sampacho – Córdoba. Luego se informa 

sobre este proyecto de interconexión en particular. 

Esto, sumado a la obra de interconexión que ya se posee en el sur pampeano, establecería un 

doble acceso al backbone nacional de Internet. Si bien esto no es necesario para condicionar 

el comienzo de la prestación de servicios por parte de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., el 

gobierno lo consideró oportuno y así lo estableció. 

En concreto, ya están trabajando para el desarrollo de la compra de equipamiento y las obras 

de infraestructura necesarias para completar esa interconexión norte, a marzo de 2011. 

• Como esquema complementario y por las nuevas definiciones políticas, se produjo la demora 

en la aceptación, por parte del gobierno provincial, de tomar los servicios de acceso a 

Internet de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., por lo que aún están en manos del prestador 

histórico que los provee. 

• Asimismo, también se definió la compra de equipos de videoconferencia para establecer 

salas fijas y unidades móviles, que serán empleadas por las áreas de gobierno, en particular 

las de Salud y Educación, para conformar programas de divulgación y capacitación. 

Tales equipos harán uso de la infraestructura de red de fibra óptica de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. y, por ello, se supeditó el avance de algunas acciones a la concreción de tal 

compra. A la fecha ya está lanzado el proceso licitatorio correspondiente. 

• Por último, se produjo el lanzamiento del proyecto nacional Argentina Conectada que prevé 

un trabajo coordinado entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las empresas 

locales y municipalidades.  

Esto tendrá un impacto en el uso previsto de la infraestructura y se está en pleno proceso de 

evaluación, para analizar las opciones de reuso de redes y, a su vez, la expansión posible de 

las mismas a zonas provinciales que hoy no están cubiertas. 
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Todo lo indicado, que en muchos casos fueron decisiones nuevas, ha generado la necesidad 

de una redefinición del alcance del Plan Inicial de Negocios, junto a la reprogramación de las fechas 

estipuladas para el lanzamiento de los servicios. Tal ajuste del Plan y dado la situación actual del 

Contrato de esta Consultoría, será desarrollado por los directivos y personal de Staff de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M., sobre la base del trabajo desarrollado por esta Consultoría, considerando que se 

poseen los insumos necesarios para efectuar tales acciones. 

En las próximas dos Sub-Actividades también se explicitan los aportes complementarios 

efectuados, que terminan de conformar la Actividad, en su conjunto. 

4.2 Estrategia de Unificación de las Redes Existentes y Futuras 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, indicaba que se debía establecer una estrategia 

de unificación de las redes gubernamentales existentes y futuras a desarrollar, en cabeza de Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M., para: “…consolidar la operación y mantenimiento de las mismas, generando 

una unidad de negocios consolidada y en línea con la definición estratégica y política del … Gobierno 

Provincial.”  

Asimismo, se establecía que: “…se espera contar con una definición política del propio 

gobierno que establezca una visión unificada y asumida por todos los titulares y administradores de 

las diferentes redes existentes y en proceso de desarrollo, tal que se facilite la articulación y 

unificación de dichas redes.”. 

4.2.1 Desarrollo de la Sub-Actividad como parte de otras Sub-Actividades 

Esta Sub-Actividad ha sido desarrollada como parte de otras Sub-Actividades, dado que tiene, 

por ejemplo, una vinculación directa con la Sub-Actividad 1.2 (explicitada en el Punto 2.2), que 

preveía el desarrollo de un Proyecto Reglamentario del Acceso y Uso de Redes de Comunicaciones y 

Servicios asociados. En tal Sub-Actividad se indicó, además de la necesaria unificación de las áreas 

TICs del ámbito gubernamental bajo un único organismo responsable, el requerimiento de traspaso 

de la Red MAN de la ciudad de Santa Rosa y la consolidación final de la figura de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. 
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Por otra parte, las nuevas obras previstas por parte del Gobierno Provincial, esto es el 

Gasoducto Oeste y el Acueducto – 2° Etapa, si bien son encaradas por las áreas de Obras Públicas 

provinciales (debido a las condiciones contractuales y de asignación de fondos correspondientes), se 

ha previsto una participación directa, en los hechos, de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. para que 

intervenga tanto en la validación de la reingeniería de la red originalmente planificada, como en el 

control posterior de las obras, conjuntamente con la operación y administración final de las mismas. 

Esto implica que se efectúe de igual manera a como se desarrollaron tales tareas para la Conexión 

Sur que, incluso, implicó su migración hacia la plataforma de routing MPLS planificada y en ejecución 

en la Conexión Norte. 

Sobre la reingeniería mencionada, cabe plantear que esta Consultoría participará en tal 

actividad, para asegurara que la provisión de equipos de interconectividad de redes y/o control de 

tales Obras, como así también la topología lógica de la conectividad de los diferentes nodos a 

implementar, sean adecuadas y se ajusten a las características de la red y de los equipos activos que 

se han instalando y puesto operativos en la Conexión Norte la que, junto a la Conexión Sur, forma 

parte del Sistema de Comunicaciones Multimedial por Fibra Óptica Provincial (SICOMU). Así, debe 

garantizarse total compatibilidad de funcionamiento y homogenización entre componentes, para que 

la red se vea como única sobre la plataforma de routing MPLS elegida para SICOMU. 

Por lo indicado, se considera que la Consultoría ha cumplimentado con la presente Sub-

Actividad, por cuanto se han entregado los elementos y herramientas necesarias para que se 

verifique la unificación aludida y, además, todo el Plan Inicial de Negocios como así también el resto 

de las tareas de la presente Consultoría han tomado como base que Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

posee bajo su integral tutela todas las redes troncales desarrolladas por el gobierno provincial. 

4.3 Definición de una Estrategia de Prestación y Comercialización de Servicios para Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M. 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, involucraba lo siguiente: “Definición de una 

estrategia de prestación y comercialización de servicios, con grados crecientes de cobertura y de tipo 

de servicios a ofrecer, en telefonía, datos e Internet, en el corto plazo, y servicios de TV, cuando la 

regulación lo permita. Esto incluye la exploración de opciones como prestadores virtuales de servicios 

móviles (MVNO), el transporte de señales de TV y la comercialización de tarjetas prepagas a través de 

las redes propias y de terceros”. 
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4.3.1 Incorporación de la sub-actividad en el Plan de Negocios 

Como se ha observado, parte de los componentes de la presente Sub-Actividad ya se han 

mencionado y considerado en la Sub-Actividad ya descripta, por cuanto son parte del Plan Inicial de 

Negocios desarrollado para Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Esto es así porque al interactuar con las autoridades gubernamentales y los responsables de 

la empresa, surgió la estrategia general y el despliegue de servicios antes propuesto que, a efectos de 

una mejor comprensión integral de ello, se optó por mantener todo bajo una misma estructura 

descriptiva, según el Modelo de Negocios ya explicitado. 

Se entiende que ello no genera inconvenientes y, a su vez, cumple con las pautas 

preestablecidas al momento de la contratación de la Consultoría, sin resentir la calidad de los 

informes desarrollados y manteniendo la utilidad de los productos entregados al Gobierno de la 

Provincia de La Pampa y, en particular, a Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

No obstante lo indicado, a la luz de los condicionamientos de índole político y estratégico, 

que ya se mencionaron en el presente informe, se requiere incorporar aquí los avances en el modelo 

planteado por esta Consultoría, tanto para el Programa “Internet Pampeano” como para la nueva 

redefinición de plazos propuesta, según lo solicitado desde el gobierno provincial. 

Con tales avances, esta Consultoría da por concluida la presente Sub-Actividad. 

4.3.2 Plan Estratégico – Internet Mayorista 

De acuerdo a las nuevas definiciones políticas y estratégicas acaecidas entre la presentación 

del Plan de Negocios y el presente Informe, esta Consultoría desarrolló algunas pautas básicas, que 

darían el marco de negociación con Cooperativas y Empresas Pampeanas de Comunicaciones, el cual 

se incorpora con Anexo XXXV del presente Informe Final. 

Estas pautas pretenden definir las obligaciones de las partes, considerando las definiciones 

ya detalladas, las que se propone formen parte de los Acuerdos que se suscriban con aquellas 

Cooperativas o Empresas Pampeanas que se sumen al programa de gobierno “Internet Pampeano”. 

Asimismo, se incluye el modelo que, se estima, se debería seguir para la compra mayorista de Acceso 

a Internet, con un contrato tripartito, incorporando la figura del Prestador Mayorista al mismo. 
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Como dato relevante, también se incluye un cronograma propuesto para el encadenamiento 

de las acciones que contribuyan a cerrar los acuerdos con las Cooperativas y Empresas Pampeanas de 

Comunicaciones, el cual se incorpora como Anexo XXXVI del presente Informe Final. 

4.3.3 Reprogramación de Proyectos de Inmediato Lanzamiento y de Proyectos de Corto Plazo 

Paralelamente al Plan Estratégico para la compra de acceso a Internet mayorista, esta 

Consultoría definió una reprogramación de algunas de los componentes de la 1° Fase de desarrollo 

que se propuso en el Plan Inicial de Negocios. 

Así, a continuación se hace una breve síntesis de lo propuesto: 

4.3.3.1 Proyectos de Inmediato Lanzamiento 

(a) Proyecto Piloto con 3 Cooperativas

Programa INTERNET PAMPEANO 

 (Quemú-Quemú, Bernasconi, Alpachiri) 

Planes básicos obligatorios: de hasta 512 kbps y hasta 1Mbps (los precios se definirán según 

lo planteado en el Plan Estratégico del punto anterior). 

Fecha de lanzamiento: 1° de Febrero de 2011 

Visibilidad política e instalación de marca. Ayuda a justificar la inversión realizada. 

Se traslada el precio de costo a las Cooperativas. No se cobra transporte. 

Refuerzo de lanzamiento con VIDEO INSTITUCIONAL. 

(b) Proyecto de prestación directa de Aguas del Colorado S.A.P.E.M.

Programa INTERNET AdC SOCIAL 

 (Cuchillo-Có) 

Fecha de lanzamiento: 1° de Febrero de 2011 

Refuerza visibilidad del Gobierno y de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. como prestadores 

sociales de acceso a Internet. 

Internet Pública gratuita. Modelo a replicar en Escuelas y Entidades Públicas, del Interior. 
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(c) Interconexión Norte, con Provincia de Córdoba

COMPRA DE ACCESO A INTERNET, A 2 PROVEEDORES DISTINTOS 

 (Acuerdo con Red Digital Sur -Cba-) 

Obra en ejecución. Plazo estimado de habilitación: 28 de Febrero de 2011 

(d) 

Programa INTERNET AdC GUBERNAMENTAL 

Venta de Acceso a Internet al propio Gobierno 

Fecha de lanzamiento: 1° de Marzo de 2011 

El Gobierno provincial sigue abonando lo mismo que paga hasta ahora. 

Porcentaje de ahorro que puede trasladarse a Aguas del Colorado S.A.P.E.M. por un cierto 

periodo de tiempo. 

(e) 

Programa INTERNET AdC MAYORISTA 

Venta de Acceso a Internet para Cooperativas e ISP Locales 

Fecha de lanzamiento: 1° de Marzo de 2011 

Pool de compra de Cooperativas e ISP locales (empresas pampeanas), directo con Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. 

Si se adhiere al programa INTERNET PAMPEANO, no se cobra transporte y se deja la 

capacidad contratada, al costo. De otra forma, se cobra transporte. 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M. hace compra agregada a proveedores nacionales (se mantiene 

la posición estratégica). 

4.3.3.2 Proyectos de Lanzamiento de Corto Plazo 

(a) 

Fecha de lanzamiento: 1° de Abril de 2011 

Salas de Videoconferencia 

Compra de equipamiento e instalación de Salas de Videoconferencia en Santa Rosa, Gral. 

Pico, Realicó, Gral. Acha y Casa de La Pampa en Bs. As. A futuro, instalación en Victorica. 
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(b) 

Programa INTERNET AdC SOCIAL 

Sistema Social de Telefonía Pública 

Fecha de lanzamiento: 1° de Abril de 2011 

Proyecto piloto de Centros en ONG/Escuela/Biblioteca, con telefonía VoIP [tarifas 

subsidiadas] y acceso gratuito a Internet. 

(c) 

CARRIER AdC MAYORISTA 

Transporte Mayorista de Telefonía 

Fecha de lanzamiento: 1° de Junio de 2011 

Incorporación de una Central Telefónica Pública IP (softswitch) en Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. 

Transporte y Terminación de llamadas telefónicas en La Pampa y el resto del País (LDN/LDI). 

Opción de tarifa plana en toda la Provincia (donde Aguas del Colorado S.A.P.E.M. tenga red), 

incluyendo la posibilidad de no cobrar el transporte de llamadas dentro de la red. Alto 

impacto económico y político. 

(d) 

ACUERDO DE PRESUSCRIPCION TELEFONICA [LDN/LDI] 

Presuscripción con Prestador Incumbente 

Fecha de Acuerdo: 1° de Junio de 2011 

Renegociación de Contrato de Presuscripción (año 2000) para todas las líneas telefónicas del 

Gobierno Provincial. 

Porcentaje de ahorro que puede trasladarse a Aguas del Colorado S.A.P.E.M. por un cierto 

periodo de tiempo. 

4.3.4 Otros Temas Pendientes 

Por otra parte, quedan algunos componentes de la presente Sub-Actividad que, si bien han 

sido mencionados en el Plan de Negocios, no se hallan desarrollados en detalle, por cuanto aun 

faltan definiciones por parte de los ámbitos de Gobierno que, se espera, puedan resolverse en el 

corto plazo para luego ser presentado a las autoridades correspondientes, con las conclusiones y 

recomendaciones del caso. 
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A continuación se efectúa un breve punteo de los mismos: 

(a) 

Incorporar acceso a Internet y Wi-Fi a las escuelas que cubre la red de Fibra Óptica de Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M. 

Conectividad en Escuelas Provinciales: 

(b) 

Negociación para intercambio de capacidades en Redes de Fibra Óptica: Red de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. vs. Red Oeste, que construya el Gobierno Nacional, via Arsat. 

Convenio “Argentina Conectada”: 

(c) 

Aprobar y promulgar proyecto de Decreto propuesto. 

Decreto traspaso Red MAN Santa Rosa: 

(d) 

Modelo propuesto (rango de Ministerio). Documento de discusión, con Misiones y Funciones. 

Unificación de las Áreas TICs: 

(e) 

Sumar la telefonía al servicio de acceso a Internet, que ya esté brindando Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. (Softswitch). 

Servicio Corporativo Integral a Gobierno (voz y datos), a través de AdC: 

(f) 

- Convenio con Hospital Garrahan, por Salas de Videoconferencia 

Soluciones para Salud: 

- Aplicaciones integradas para salud (sistemas hospitalarios; historia clínica en 

línea) 

- Telediagnóstico y Telesalud. 

(g) 

- Plataforma de Capacitación a Distancia y asistida por TICs 

Soluciones para Educación: 

- Aplicaciones pre-desarrolladas. Generación de contenido en contexto 

- Infraestructura de Acceso en Centros Educativos. 
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5 AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M. – DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

BASICA 

5.1 Soporte y asistencia en la definición y generación de una Unidad Técnico-Operativa 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, indicaba que la definición y generación de tal 

Unidad Técnico-Operativa abarcaría: “…una mínima planta inicial de Recursos Humanos técnicos y 

operativos esenciales, encargada de los procesos de desarrollo de la infraestructura básica y su 

posterior operación y mantenimiento. Incluye la asistencia en la selección del personal inicial, según 

los perfiles y características determinadas o por determinar. Para ello, se espera tener una interacción 

directa con las autoridades de la Empresa.”. 

5.1.1 Recursos Humanos Iniciales para la Unidad Técnica-Operativa 

Aguas del Colorado S.AP.E.M. ha obtenido la Licencia Única de Prestador de Servicios de 

Telecomunicaciones (Resolución SC N° 19/2010), junto al Registro de los Servicios de Telefonía Local, 

Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional, Transmisión de Datos y Valor Agregado, como 

así también la Reventa de Servicios de Telecomunicaciones. Esto consolida su despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones y hace necesaria la profundización del desarrollo de las 

estructuras administrativas, comerciales, técnicas y operativas para poner en marcha y dar 

asistencia, de manera inmediata, a los servicios iniciales a prestar. 

Dentro de la estructura organizacional que posee la empresa, ya se ha conformado un 

esquema inicial de Organización para dar soporte al desarrollo de tales servicios pero esta 

Consultoría interpretó al inicio de sus tareas que se hacía necesario reforzar la dotación de personal 

profesional y técnico, en algunas áreas. 

La propuesta del tipo de tales profesionales y/o técnicos que deberían incorporarse en el 

corto plazo, junto a sus respectivos perfiles, se presentó oportunamente en el desarrollo paulatino 

de las tareas y acciones encomendadas y ahora se indica a continuación. Adicionalmente, se asumió 

que esto debería complementarse en lo sucesivo con otros recursos humanos, en la medida que se 

avanzara con la prestación de los servicios previstos. 
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5.1.2 Estructura Organizacional Completa 

En tareas previas de esta Consultoría con Aguas del Colorado S.A.P.E.M., se había definido la 

necesidad de estructurar inicialmente una Gerencia de Comunicaciones y Servicios, la cual tenía 

identificadas dos áreas sustanciales: el Centro de Operación de Red (NOC), núcleo de la 

administración de la infraestructura operativa, y el Área de Soporte Técnico, abarcativa de las redes 

en su conjunto, tanto los equipos activos (de core y de edge), como los elementos pasivos 

integrantes de la misma. 

Según las acciones desarrolladas por la empresa y por el propio Gobierno Provincial en su 

despliegue de infraestructura y servicios, conjuntamente con base en las tareas encomendadas a 

esta Consultoría, en su momento, se consideró necesario adecuar y reorganizar la estructura prevista 

originalmente para Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Por ello, se propuso el esquema inicial incorporado en la siguiente página, el cual estaba 

basado en la teoría clásica de organización vertical, de tipo piramidal: 
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Con base en lo indicado, se propone tomar una estructura más flexible y orientada al trabajo 

multidisciplinario, más apta para una empresa en formación y con recursos humanos iniciales 

limitados. Esto permitiría una planta de personal más acotada, con una participación más directa en 

las diferentes tareas y su formación en las diferentes facetas del negocio.  

Luego, a medida que se amplíen los servicios prestados y aumente y se diversifique la cartera 

de clientes, se podrían ir reforzando las áreas y utilizar a los recursos humanos iniciales como líderes 

y facilitadores de conocimientos hacia los nuevos integrantes de la estructura organizacional. No se 

descarta que ello conlleve a cambios (en amplitud e interrelación) en el Organigrama inicial 

propuesto por esta Consultoría, que deberán analizarse oportunamente. 

En el gráfico incorporado en la siguiente página, se explicita este esquema más colaborativo, 

según las pautas indicadas, que permite visualizar la interacción entre las diferentes áreas de trabajo. 

Se observa que no es una estructura piramidal clásica sino que admite un trabajo en equipo y 

la participación en la discusión y toma de decisiones dentro de la empresa. 

Esta Consultora no pretende aquí establecer un modelo cerrado sino proponer una 

estructura organizacional tipo de la cual partir, para luego ir adecuando y adaptando según las 

diferentes unidades de negocios que se consoliden y según el perfil y potencialidades que posea el 

propio personal de la empresa que, en definitiva, serán quienes terminen de darle entidad a la 

organización. 
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5.1.3 Perfiles de RR.HH. Iniciales 

Planteada la estructura organizacional completa inicial que esta Consultoría estimaba que 

mejor se adaptaba al modelo de Empresa Prestadora de Servicios de Telecomunicaciones, bajo el 

marco regulatorio vigente en la República Argentina, se propusieron los perfiles de algunos 

profesionales y técnicos que resultan necesarios de incorporar al staff, para consolidar el despegue 

temprano de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. A continuación se describen tales perfiles. 

Ingeniería y 
Soporte 
Técnico 

Planificación 
de Redes y 
Servicios 

Estrategias de 
Comercia-

lización 

Análisis y  Up-
grade de 

Redes 

Operación y 
Soporte de 

Redes y 
Abonados 

Administración 
y Operación 
del Negocio 
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Según los datos que poseía esta Consultoría inicialmente, la mencionada empresa ya había 

contratado Un (1) Ingeniero Senior y Un (1) Ingeniero Junior para las tareas de planificación y 

seguimiento de las obras que estaban en proceso de ejecución, en el marco del Proyecto de Red 

Provincial de Telecomunicaciones – Conexión Norte, para los cuales esta Consultoría había 

desarrollado oportunamente las especificaciones técnicas y documentación licitatoria 

complementaria. Estos RR.HH. se sumaron al equipo de la Gerente de Comunicaciones a cargo del 

área específica, que también incluía a Un (1) Técnico especializado en soporte y mantenimiento de 

tendidos de cables ópticos, incorporado con anterioridad. 

También se conocía, en ese momento, que se había establecido un esquema valioso de 

colaboración entre tal personal y los recursos de CE.SI.DA., asignando esta última a Dos (2) 

Técnicos/Profesionales para que interactuaran y transfirieran conocimientos sobre las redes de datos 

bajo su administración, en especial la red de la Conexión Sur. Tal esquema era necesario y razonable 

por cuanto la Administración, Operación y Mantenimiento de las Redes Troncales debía pasar 

paulatinamente a la órbita de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., ya que ésta basaría sus servicios sobre 

dicha infraestructura operativa y sobre la futura que se activara (en proceso de obra, en nuevos 

proyectos y/o bajo futuras ampliaciones). Esta transferencia de conocimientos se efectuó 

satisfactoriamente y hoy la administración de tales redes ya está prácticamente bajo la órbita de 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M., restando algunas funcionalidades que se asumirán en el corto plazo. 

Por otra parte, si bien Aguas del Colorado S.A.P.E.M. poseía una estructura específica en el 

área de Administración, de Compras, de Contabilidad, de Recursos Humanos, de Asesoría Jurídica y 

de Recursos para Mantenimiento, la misma pertenecía al área de la Gerencia de Servicios de Agua y 

Acueductos de la empresa. Al inicio, era lógico utilizar tal estructura pero, en la medida que se 

afianzara la estrategia de prestación de servicios de telecomunicaciones, ese esquema no era factible 

de mantener en el tiempo. Por ello, se requería la rápida incorporación de al menos Cuatro (4) 

personas que complementaran a las ya contratadas y que se abocaran a tareas específicas dentro de 

la compañía. 

Según la experiencia y prácticas recabadas para este tipo de empresa, en esa instancia se 

hacía necesario incorporar los siguientes recursos humanos: 

• Un (1) Especialista en Administración 

• Un (1) Especialista en Marketing y Comercialización 
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• Un (1) Especialista en Operación y Soporte Técnico de Redes 

• Un (1) Asistente para la Operación y Soporte Técnico de Redes 

Dada la proyección y expansión que se esperaba de la empresa, indudablemente esta 

propuesta de suma de personal debía ser dinámica y preverse su continuo ajuste y adaptación al 

entorno del negocio, requiriendo de la permanente capacitación de los profesionales y técnicos ya 

incorporados, como así también la probable inclusión de mayor cantidad de recursos humanos y 

tecnológicos, a lo largo de la maduración del proyecto. 

A continuación se detallan los perfiles de los recursos humanos indicados, que fueran 

delineados por la presente Consultoría. 

Se hace la salvedad que, de aquí en más, se asumía que el puesto de Director de 

Administración, Tecnología y Servicios de la estructura organizacional completa aquí definida sería 

cubierto por la actual Gerencia de Comunicaciones de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

5.1.3.1 Especialista en Administración 

Para este puesto se considera la captación de un profesional senior, que posea un perfil de 

máxima, como el que se recomienda a continuación. Si no fuera factible tal captación, podrá reverse 

lo planteado y flexibilizar algunas características o nivel de experiencia y conocimiento, tal que se 

ajuste a la oferta de recursos disponibles. Luego de la incorporación del profesional, y más en este 

último caso, se deberá acordar un plan de capacitación integral, para profundizar el nivel de 

conocimiento. 

• Posición en la Estructura Organizacional Completa: 

Se pretende que, inicialmente o en el mediano término y según lo determine la Dirección de 

Administración, Tecnología y Servicios, el especialista se haga cargo de la Gerencia de 

Administración y Marketing. 

• Tareas a desarrollar: 

- Deberá asistir y reportar a la Dirección de Administración, Tecnología y Servicios, en la 

planificación inicial del funcionamiento de la Gerencia de Administración y Marketing, 

conjuntamente con la definición de las funciones asociadas a las Aéreas de 

Administración, de Marketing y de Recursos Humanos. 
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- Será responsable de la administración y operación del negocio ligado a la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones, con capacidad de manejo de personal y vocación de 

liderazgo, impartiendo las pautas de trabajo y supervisando la administración, 

facturación, comercialización y mercadotecnia del negocio, conjuntamente con la 

atención al cliente y el desarrollo de los RR.HH. internos. 

- Supervisará las Estrategias de Comercialización que determine el Área de Marketing, que 

le reportará su funcionamiento y operatoria. 

- Asumirá las funciones iniciales de administración, comercialización y facturación de los 

servicios de telecomunicaciones que brinde Aguas del Colorado S.A.P.E.M., como así 

también las funciones ligadas a la administración general de los RR.HH. incorporados y por 

incorporar. 

- Brindará soporte y supervisión a la Atención al Cliente inicial, tanto en la faz de preventa 

como en la de posventa, en relación a la facturación y comercialización de los servicios 

que se les brinden y en cooperación con las áreas de soporte técnico. 

- Deberá ejecutar, de manera directa, acciones y tareas programadas y no programadas 

que, por su complejidad o nivel de conocimiento, no puedan ser cumplidas por los 

recursos humanos bajo su responsabilidad. 

- Deberá planificar y organizar las tareas que se deriven en el área de administración y 

operación, producto de la incorporación de nuevos servicios a prestar, de nuevas 

secciones de red, de nuevas tecnologías o de características adicionales las que ya están 

en operación. 

• Perfil necesario: 

- Licenciado en Administración de Empresas o título de características similares (Licenciado 

en Economía, Contador Público, Abogado), con experiencia comprobable en las áreas de 

Administración Contable y Marketing, de no menos de 5 años. 

- Poseer experiencia comprobable sobre los temas y responsabilidades del puesto de 

encargado de Administración y Marketing, en empresas de prestación de servicios 

públicos o privados, de no menos de 2 años. 
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- Especialización en técnicas de comercialización de servicios, su facturación y 

administración económico-financiera, con preferencia por poseer conocimientos 

adicionales en servicios de atención al cliente. 

- Experiencia en configuración y manejo de Sistemas de Gestión y Administración de 

Empresas integrales en ambientes Windows, Linux y/o Unix, con sistemas ERP integrados, 

aplicables a empresas medianas. 

- Conocimiento de sistemas o software de facturación de servicios, con preferencia por el 

manejo de la configuración, gestión y operación de alguno en particular. 

- Preferencia por poseer conocimientos del negocio de telecomunicaciones, incluyendo la 

prestación de servicios de telefonía, acceso a Internet y televisión por video cable. 

- Liderazgo, capacidad de conducción y manejo de personal. Capacidad de trabajo en 

equipo y en ambientes colaborativos. 

• Dedicación Horaria: 

- Exclusiva para el puesto de trabajo, con asistencia de 8 horas diarias y disponibilidad para 

atención de emergencias, fuera del horario de trabajo. 

5.1.3.2 Especialista en Marketing y Comercialización 

Para este puesto se considera la captación de un profesional senior, que posea un perfil de 

máxima, como el que se recomienda a continuación. Si no fuera factible tal captación, podrá reverse 

lo planteado y flexibilizar algunas características o nivel de experiencia y conocimiento, tal que se 

ajuste a la oferta de recursos disponibles. Luego de la incorporación del profesional, y más en este 

último caso, se deberá acordar un plan de capacitación integral, para profundizar el nivel de 

conocimiento. 

• Posición en la Estructura Organizacional Completa: 

Se pretende que, inicialmente o en el mediano término y según lo determine la Dirección de 

Administración, Tecnología y Servicios, el especialista se haga cargo del Área de Marketing. 
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• Tareas a desarrollar: 

- Deberá asistir y reportar a la Gerencia de Administración y Marketing, en la planificación 

inicial del funcionamiento del Área de Marketing, conjuntamente con la definición de las 

funciones asociadas a la misma. 

- Será responsable del Área de Marketing, con capacidad de manejo de personal y vocación 

de liderazgo, impartiendo las pautas de trabajo y supervisando las estrategias de 

comercialización y mercadotecnia del negocio, con la debida coordinación con las áreas 

de ingeniería y soporte técnico. 

- Será responsable de la planificación, desarrollo y gestión de las Estrategias de 

Comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones que se definan y brinde 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M., incluyendo las campañas publicitarias asociadas. 

- Será responsable de la Comunicación Corporativa de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., tanto 

interna como externa, que permita afianzar la identidad de la empresa entre sus RR.HH. y 

en el mercado local, regional y nacional de telecomunicaciones. 

- Deberá ejecutar, de manera directa, acciones y tareas programadas y no programadas 

que, por su complejidad o nivel de conocimiento, no puedan ser cumplidas por los 

recursos humanos bajo su responsabilidad. 

- Deberá planificar y organizar las tareas que se deriven en el área marketing, producto de 

la incorporación de nuevos servicios a prestar, de nuevos productos a comercializar, de 

nuevas campañas publicitarias o de características adicionales a las acciones de 

mercadotecnia que ya están en ejecución. 

• Perfil necesario: 

- Licenciado en Marketing, Licenciado en Comunicación o título de características similares, 

con experiencia comprobable en las áreas de comunicación, mercadotecnia y 

comercialización, de no menos de 5 años. 

- Poseer experiencia comprobable sobre los temas y responsabilidades del puesto de 

encargado de Marketing, en empresas de prestación de servicios públicos o privados, de 

no menos de 2 años. 
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- Especialización en estrategias de comercialización de productos y servicios, 

conjuntamente con el desarrollo de campañas publicitarias para el posicionamiento y 

venta de los mismos, con preferencia por poseer conocimientos adicionales del mercado 

de telecomunicaciones, incluyendo la prestación de servicios de telefonía, acceso a 

Internet y televisión por video cable. 

- Experiencia en planificación, desarrollo e implementación de programas de comunicación 

corporativa (gráfica y multimedial), con preferencia en empresas de servicios públicos o 

privados. 

- Liderazgo, capacidad de conducción y manejo de personal. Capacidad de trabajo en 

equipo y en ambientes colaborativos. 

• Dedicación Horaria: 

- Exclusiva para el puesto de trabajo, con asistencia de 8 horas diarias y disponibilidad para 

atención de emergencias, fuera del horario de trabajo. 

5.1.3.3 Especialista en Operación y Soporte Técnico de Redes 

Para este puesto se considera la captación de un profesional senior, que posea un perfil de 

máxima, como el que se recomienda a continuación. Si no fuera factible tal captación, podrá reverse 

lo planteado y flexibilizar algunas características o nivel de experiencia y conocimiento, tal que se 

ajuste a la oferta de recursos disponibles. Luego de la incorporación del profesional, y más en este 

último caso, se deberá acordar un plan de capacitación integral, para profundizar el nivel de 

conocimiento. 

Como actualmente Aguas del Colorado S.A.P.E.M. ya cuenta con un Especialista en Redes, 

esta Consultoría asume que tal recurso, inicialmente, ya conjuga las funciones de la Gerencia de 

Planificación y de la Gerencia de Ingeniería y Operaciones, resultando que el especialista a incorporar 

debería reportar a tal profesional. 

• Posición en la Estructura Organizacional Completa: 

Se pretende que, inicialmente o en el mediano término y según lo determine la Dirección de 

Administración, Tecnología y Servicios, el especialista se haga cargo del Área de 

Administración de NOC  y que asista inicialmente al Área de Soporte Técnico. 
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• Tareas a desarrollar: 

- Deberá asistir y reportar a las Gerencias de Planificación y de Ingeniería y Operaciones, 

inicialmente unificadas, en cuanto a la planificación inicial del funcionamiento de las Áreas 

de Administración de NOC y de Soporte Técnico. 

- Será responsable de la administración del NOC, en conjunto con la operación y soporte 

técnico de las redes que se conformen y de los productos y servicios de 

telecomunicaciones que se comercialicen en Aguas del Colorado S.A.P.E.M., asumiendo 

las funciones iniciales de gestión, control y monitoreo de tales redes, productos y 

servicios. 

- Poseerá capacidad de manejo de personal y vocación de liderazgo, impartiendo las pautas 

de trabajo a los recursos humanos bajo su responsabilidad. 

- Colaborará con las distintas áreas de planificación y estrategias de comercialización de 

nuevos productos y servicios, en relación a la ingeniería y el soporte técnico. 

- Desarrollará de manera directa acciones y tareas programadas y no programadas, en 

relación a la administración, configuración, reconfiguración y operación de las redes bajo 

su responsabilidad, junto a equipos activos, servidores, software, hardware, equipos 

terminales de abonados y equipos accesorios asociados a la infraestructura montada. 

- Inicialmente, brindará soporte técnico y supervisión a la Atención al Cliente, en la faz de 

posventa, en relación a la venta de productos y a la prestación de los servicios que se les 

brinden, en cooperación con las áreas de administración. 

- Deberá organizar y poner en práctica las tareas que se deriven en el NOC y el soporte 

técnico, producto de la incorporación de nuevos productos a comercializar, de nuevos 

servicios a prestar, de nuevas secciones de red, de nuevas tecnologías o de características 

adicionales las que ya están en operación. 

• Perfil necesario: 

- Ingeniero en Sistemas, en Telecomunicaciones o título de características similares, con 

experiencia comprobable en el mercado de telecomunicaciones y/o redes de datos, de no 

menos de 3 años. 
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- Poseer experiencia comprobable sobre conocimiento y administración de redes de datos 

de mediana envergadura, de no menos de 2 años. 

- Experiencia en redes de datos, con conocimiento de redes LAN, MAN y WAN, de 

administración de sistemas autónomos, de esquemas de direccionamiento (incluido 

subnetting, VLSM, Supernetting, CIDR), de VLANs, de protocolos de enrutamiento (OSFP, 

RIP, IGRP, BGP, etc.), de internetworking, de conmutación de redes (Bridges, LAN 

Switches), de seguridad y de monitoreo de redes. 

- Poseer certificación completa vigente de CCNA, versión 3.1 o superior, del Cisco 

Networking Academy. 

- Preferencia por poseer certificación CCNP vigente, del Cisco Networking Academy. 

- Manejo de software de gestión basados en SNMP, con interfaces gráficas, gestión de 

inventario de hardware y software, bases de datos asociadas (MIBs). Conocimiento de 

Plataformas propietarias y de libre licenciamiento (del tipo HP OpenView, CiscoWorks, 

NetFlow, SolarWinds, Nagios, What’s Up, OpenNMS u otras similares). 

- Conocimiento de puesta en marcha, gestión y operación de radioenlaces, vínculos de fibra 

óptica, vínculos satelitales y vínculos inalámbricos punto a punto y punto-multipunto; 

junto a los protocolos vigentes y las tecnologías asociadas a ellos. 

- Conocimiento de configuración, interconexión, administración y operación de equipos de 

conmutación telefónica basada en IP (softswitch, media gateways, MSAN, DSLAM, 

Módems, etc.) y los protocolos de señalización asociados (SS7, H.323, SIP, etc.); de 

servicios de video cable (redes HFC, integración del Head End, CMTS, Cablemodem, etc.) y 

los protocolos de señalización asociados (DOCSIS, PacketCable, etc.).  

- Conocimiento de instalaciones y administración de servidores vinculados a Internet (Web, 

Proxy, Correo Electrónico, Autenticación, Firewall, etc.), sobre plataformas Windows, 

Linux y/o Unix. 

- Conocimiento de bases de datos y de software de aplicación en ambientes Windows, 

Linux y/o Unix. 

- Conocimientos básicos de inglés, particularmente de interpretación de data sheets. 
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- Deberá poseer espíritu colaborativo y vocación para el trabajo en equipo; con capacidad 

de manejo de grupos técnicos de trabajo, bajo pautas y objetivos planificados desde la o 

las áreas a las que reporte. 

• Dedicación Horaria: 

- Exclusiva para el puesto de trabajo, con asistencia de 8 horas diarias y disponibilidad para 

guardias y atención de emergencias y fallas, fuera del horario de trabajo. 

5.1.3.4 Asistente para la Operación y Soporte Técnico de Redes 

Para este puesto se considera la captación de un técnico senior, que posea un perfil de 

máxima, como el que se recomienda a continuación. De no poder contar con técnicos 

experimentados, será necesario rever y flexibilizar las características solicitadas o el nivel de 

experiencia y conocimiento requerido, tal que se ajuste a la oferta de recursos disponibles. Se apunta 

a un técnico con experiencia y buen nivel académico al cual, luego de su incorporación, se le deberá 

planificar un esquema de capacitación progresiva, para profundizar su nivel de conocimientos. 

Como se prevé que, al inicio, Aguas del Colorado S.A.P.E.M. designe un profesional para el 

Área de Administración de NOC y que el mismo asista al Área de Soporte Técnico, supliendo algunas 

de sus funciones, ello dará como resultado que el asistente a incorporar debería reportar a tal 

profesional. 

• Posición en la Estructura Organizacional Completa: 

Se pretende que, inicialmente o en el mediano término y según lo determine la Dirección de 

Administración, Tecnología y Servicios, el asistente ocupe el puesto de Técnico de Soporte de 

Equipos de Red, de Accesos y de Abonados. 

• Tareas a desarrollar: 

- Deberá asistir y reportar al Responsable del Área de Administración de NOC, en el soporte 

técnico de los equipos que son partes integrantes de las redes operativas y por los cuales 

se brindan los productos y servicios en funcionamiento. 

 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
133 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

133 
 

- Será responsable de efectuar el soporte técnico de equipos activos, servidores, software, 

hardware, equipos terminales de abonados y elementos relacionados a ellos, 

desarrollando acciones y tareas programadas y no programadas, en relación a su 

medición, testeo, configuración, reconfiguración, reparación y puesta en funcionamiento, 

en los nodos y puntos de las redes que se hallen operativas. 

- Deberá poner en práctica las tareas que se deriven en el Soporte Técnico, producto de la 

incorporación de nuevos productos a comercializar, de nuevos servicios a prestar, de 

nuevas secciones de red, de nuevas tecnologías o de características adicionales a las que 

ya están en operación. 

• Perfil necesario: 

- Técnico Universitario en Redes de Datos o título de características similares, con 

experiencia comprobable en el mercado de redes de datos, de no menos de 3 años. 

- Experiencia comprobable sobre mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

activos, servidores, software, hardware, equipos terminales de abonados y equipos 

accesorios y elementos relacionados a ellos, en redes de datos de mediana envergadura, 

de no menos de 2 años. 

- Conocimiento de esquemas y protocolos de mantenimiento de redes de datos y de 

medición, testeo, configuración y reparación de equipos activos, relacionados a 

radioenlaces, vínculos de fibra óptica, satelitales e inalámbricos punto a punto y punto-

multipunto.  

- Conocimiento de redes LAN, MAN y WAN, de esquemas de direccionamiento, de VLANs, 

de protocolos de enrutamiento, de internetworking, de conmutación y de seguridad de 

redes. 

- Preferencia por poseer certificación completa vigente de CCNA, versión 3.1 o superior, del 

Cisco Networking Academy. 

- Conocimiento de soporte y mantenimiento de equipos de conmutación telefónica (TDM e 

IP) y de equipos de video cable. 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
134 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

134 
 

- Preferencia por poseer conocimientos en el mantenimiento preventivo y correctivo de 

tendidos de fibra óptica, incluyendo la fusión de los cables de fibra óptica, empalme, 

conexionado, reparación, medición y testeo de dichos cables. 

- Preferencia por poseer conocimientos de instalaciones de servidores vinculados a 

Internet, sobre plataformas Windows y/o Linux. 

- Conocimientos básicos de inglés, particularmente de interpretación de data sheets. 

- Deberá poseer espíritu colaborativo y vocación para el trabajo en equipo; con capacidad 

de interacción y eventual manejo de grupos técnicos de trabajo, bajo pautas y objetivos 

planificados desde la o las áreas a las que reporte. 

• Dedicación Horaria: 

- Exclusiva para el puesto de trabajo, con asistencia de 8 horas diarias y disponibilidad para 

guardias y atención de emergencias y fallas, fuera del horario de trabajo. 

5.1.4 Avance en la Contratación de Recursos Humanos Iniciales 

Sobre la base de las premisas indicadas en los ítems anteriores, el área gerencial de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. desarrolló una convocatoria amplia para atraer recursos profesionales y técnicos 

adaptados a los perfiles definidos por esta Consultoría y según la estructura intermedia propuesta.  

Tal convocatoria debió flexibilizarse y adaptarse a la realidad del mercado laboral pampeano, 

conjuntamente con las necesidades propias y coyunturales de la empresa, en razón del despliegue de 

las redes y de las potencialidades del entorno del negocio que, dinámicamente, se iban perfilando. 

5.1.5 Personal nuevo contratado 

Como resultado de la convocatoria, se entrevistaron a los posibles candidatos a los puestos, 

destacándose los siguientes: 

- Ing. Claudio Lambert  

- Ing. Ignacio Quintana 

- Ing. Ezequien Blanc  

- Ing. Gaston Guittlein 

- Dra.  María Emilia Resina 

- Lic. María Natalia Moslares 
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Posteriormente a las entrevistas, el Ing. Blanc comunicó que desistía de su intención de 

trabajar en Aguas del Colorado S.A.P.E.M. ya que implicaba un cambio de lugar de residencia. 

Atento a los profesionales entrevistados, sus experiencias y estudios realizados y teniendo en 

cuenta los perfiles requeridos para cada tarea, oportunamente determinados desde esta Consultoría, 

se efectuó la contratación de las siguientes personas, cuyos Curriculum Vitaes se incorporan en el 

Anexo XXXVII del presente Informe Final: 

• Como Responsable Administrativo 

– Legal: Dra. María Emilia Resina 

• Como Responsable de Marketing y 

Comercialización: Lic. María Natalia Moslares 

• Como Responsable de Soporte técnico y Técnico de soporte de Equipos de red: 

Ing. Ignacio Quintana 

Ing. Claudio Lambert 

Estos profesionales ya se han incorporando a las tareas que les han sido asignadas, tomando 

conocimiento de sus funciones e interactuando con el resto del equipo interdisciplinario de trabajo. 

5.2 Soporte y asistencia en la compra, implementación y puesta en marcha de los 

troncales de comunicaciones de la Conexión Norte de la Red Provincial de 

Telecomunicaciones 

Esta Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, comprendía: “Soporte y asistencia en la 

compra, implementación y puesta en marcha de los troncales de comunicaciones de la Conexión 

Norte de la Red Provincial de Telecomunicaciones, en base a las especificaciones técnicas ya 

definidas. Tales troncales se basarán en tendidos de cables de fibra óptica por los postes de las redes 

provinciales de energía eléctrica, los que vincularán el nodo de conmutación central con los nodos 

locales de acceso en las localidades unidas por la traza de la Conexión Norte. El soporte y asistencia, 

en los términos planteados, también incluyen al Nodo de Operaciones de Red (NOC) a desarrollar en 

el Nodo Central Santa Rosa, para gestión, administración y monitoreo de la red implementada y la 

integración futura de las otras redes a unificar. Para ello, se espera tener una participación directa de 

la Consultoría en todo el proceso de implementación, para asegurar el aporte de la expertise de los 
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profesionales intervinientes. También se espera tener una articulación específica con los Órganos y 

funcionarios a cargo de la obra.”. 

5.2.1 Alcance de la Obra de la Conexión Norte 

La obra “Red Provincial de Telecomunicaciones – Conexión Norte”, se planificó desde Junio de 

2009 hasta Diciembre de 2009, dando como resultado el desarrollo de Tres (3) Concursos por parte 

de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y Una (1) Contratación Directa, que abarcaron los siguientes 

rubros: 

a) Provisión de Cables de Fibra Óptica para el Tendido Aéreo sobre Redes de Alta, Media y Baja 

Tensión – Norte Provincial. 

b) Provisión de Herrajes de Suspensión y Retención, aptos para los cables de fibra óptica 

adquiridos en el anterior Concurso. 

c) Despliegue de la Red de Fibra Óptica y Provisión de Equipamiento de Networking Asociado. 

d) Tendido de los Cables de Fibra Óptica por parte de Cooperativas Eléctricas Pampeanas. 

Los Concursos ya fueron ejecutados a fines del 2009, dando como resultado la compra de los 

Cables de Fibra Óptica a la firma Prysmian, la compra de los herrajes a la firma Preform y la 

adjudicación del despliegue de la red y networking a la empresa Trans Industrias Electrónicas. Esta 

última etapa estaba en proceso de desarrollo y fue el motivo de la Sub- Actividad que aquí se 

describe. Tal etapa se denomina “la Obra”, de aquí en adelante. 

Asimismo, como parte integral de la Obra, el tendido de los cables de fibra óptica sobre los 

postes de las líneas de energía eléctrica de alta, media y baja tensión, fue ejecutado por Cuatro (4) 

Cooperativas Eléctricas, a saber: Cooperativa Eléctrica de Quemú-Quemú (COSYPRO), Cooperativa 

Eléctrica de Realicó (CER), Cooperativa Eléctrica de Ing. Luiggi (COPEOSPIL) y Cooperativa Eléctrica de 

Int. Alvear (COSERIA). 

La Obra involucraba la provisión, instalación, puesta en servicio y posterior mantenimiento 

de una Red Multiservicio, apta para transportar voz, datos y video sobre una plataforma de routing 

MPLS (Multiprotocol Label Switching), del tipo Carrier, con la opción de incorporar señales de TV a 

futuro por medios alternativos, integrables a la solución general. 
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La Obra comprendía el proyecto, diseño e implementación de la red, con la provisión de los 

equipos activos y auxiliares asociados, la dirección de obra y supervisión del tendido de los cables 

ópticos, la fusión y medición de las fibras ópticas y otras acciones complementarias como la 

capacitación integral del personal técnico y de obra. 

Además, incluía la implementación de un centro de gestión y monitoreo en el nodo principal 

y las tareas de medición y prueba de toda la infraestructura montada, bajo las especificaciones 

mínimas indicadas en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas 

correspondiente.  

Esta Red Multiservicio constituiría la “Red Provincial de Telecomunicaciones – Conexión 

Norte” y debía integrar, a través de enlaces de fibra óptica, a la totalidad de las localidades dentro de 

la traza de dicha Conexión, permitiendo a futuro también la vinculación, vía enlaces compatibles 

alternativos, de otros puntos y localidades, pudiendo así y en conjunto, extender sus servicios a 

Prestadores locales de Servicios de Telecomunicaciones y a Empresas del Estado Provincial y otros 

Organismos Públicos. Existen previsiones de ampliación de dicha Red a otros lugares y localidades, en 

el ámbito provincial, mediante etapas complementarias de este proyecto y que formarán parte de 

otros procesos licitatorios o concursales. Además, prevé conectarse con sistemas nacionales e 

internacionales de telecomunicaciones. 

Particularmente, la red está compuesta por dos anillos jerárquicos, uno de Seis (6) Nodos 

Primarios sobre una plataforma de routing MPLS, de 10 Gbps, y otro de Trece (13) Nodos 

Secundarios, con idéntica plataforma MPLS, en 1 Gbps. Ambos anillos se encuentran interconectados 

y trabajan integralmente sobre la misma red de fibra óptica montada como Conexión Norte. 

Complementariamente, Cinco (5) localidades y Catorce (14) puntos de acceso de la Administración 

Provincial de Energía -APE- están integradas como Nodos Terciarios, vinculados en topología estrella, 

en 1 Gbps, a través misma red de fibra óptica indicada. 

Por razones de optimización de recursos afectados al proyecto, se previó que el anillo 

primario tuviera la rama principal en 10 Gbps, mientras que la rama secundaria, utilizada como 

contingencia ante fallas de la principal, estuviera en 1 Gbps. Cuando se integre con otros tramos de 

red, que están en otros procesos licitatorios, se dispondrá de un anillo completo, en 10 Gbps. 

A modo de descripción general, el Anillo Primario de la red, que vincula a los Seis (6) Nodos 

Primarios, está constituido por un cable óptico totalmente dieléctrico (ADSS – All-Dielectric Self 
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Supporting), de 24 hilos de fibra óptica, configurado con 12 hilos diseñados para uso de 

multiplexación DWDM, del tipo monomodo de Dispersión Desplazada No Nula (Non Zero Dispersion 

Shifted) y bajo la recomendación ITU-T G.655 (6 hilos por buffer), que conforman el propio anillo 

primario.  

Asimismo, contiene otros 12 hilos del tipo monomodo y de Bajo Pico de Agua (Low Water 

Peak), según la recomendación ITU-T G.652D (6 hilos por buffer), que se emplean en la conformación 

de los Anillos Secundarios de la red, donde cada anillo enlaza a varios Nodos Secundarios con dos 

Nodos Primarios. 

La cantidad de hilos instalados permite la generación de un anillo primario lógico 

redundante, a través de la configuración de un anillo físico colapsado, que en futuras integraciones 

con otros tramos de red de fibra óptica posibilitará el desarrollo de un anillo físico disjunto, además 

de lógico. Esto asegura la necesaria redundancia ante fallas, la estructuración de otras topologías y la 

distribución de distintos tipos de tramas.  

El equipamiento activo instalado en los Nodos Primarios, que conforman el Anillo Primario, 

son totalmente redundante y del tipo Carrier Class. 

El resto de los Anillos Secundarios de la red, en 1 Gbps, que vincula a los Trece (13) Nodos 

Secundarios con los Nodos Primarios y no contemplados en el cable óptico anterior, están 

constituido por un cable óptico totalmente dieléctrico (ADSS – All-Dielectric Self Supporting), de 12 

hilos de fibra óptica del tipo monomodo y de Bajo Pico de Agua (Low Water Peak), según la 

recomendación ITU-T G.652D (6 hilos por buffer). 

La cantidad de hilos instalados permite la generación de anillos secundarios redundantes. 

Algunos se conforman a través de la configuración de un anillo lógico (vía uno físico colapsado), que 

en futuras integraciones con otros tramos de red de fibra óptica posibilitará el desarrollo de un anillo 

físico disjunto, además de lógico. Otros ya están configurados como anillos físicos disjuntos y su 

potencialidad contingente total se obtendrá cuando el Anillo Primario también sea físico disjunto, en 

todo su recorrido. Todo esto asegura la necesaria redundancia ante fallas, la estructuración de otras 

topologías y la distribución de distintos tipos de tramas.  
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Por último, las Cinco (5) localidades definidas como Nodos Terciarios, en conjunto con los 

Catorce (14) puntos de acceso de la APE, están vinculados bajo una topología en estrella, sin 

redundancia física, en 1 Gbps. 

 

 

Como parte de la solución, se ha generado un Data Center en las oficinas de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M., en la ciudad de Santa Rosa, e integrado a él, el Centro de Gestión y Monitoreo 

de Red -NOC-, lo que permite implementar y operar desde allí el Sistema de Gestión, Administración 

y Operación de dicho NOC. 

También se ha provisto de sistemas ininterrumpidos de energía, combinando Generadores 

de Energía Eléctrica, UPS y bancos de baterías para los Nodos Primarios. Para los Nodos Secundarios 

y para las cinco localidades ya mencionadas como Nodos Terciarios, solo se proveen UPS y bancos de 

baterías. 

Un detalle del Trazado del Tendido de Fibra Óptica – Conexión Norte se incorpora como 

como Anexo XXXVIII al presente Informe Final. 

5.2.2 Etapas de la Obra de la Conexión Norte 

El desarrollo de la Red involucraba diferentes tareas y acciones, las que se describen a 

continuación, agrupadas en Nueve (9) Etapas, donde el Contratista de la Obra actuó también como 

Integrador de toda la solución: 

• Supervisión de las mediciones de cables y fibras ópticas acopiadas; 

• Supervisión, control y certificación del tendido aéreo y subterráneo de los cables ópticos, a 

cargo de Cuatro (4) Cooperativas Eléctricas y según la traza determinada e indicada en el 

Anexo XXXVIII; 

• Provisión e instalación de equipamiento auxiliar y complementario al tendido de los cables 

ópticos, que sirve para la terminación de los cables ópticos, la fusión y la correspondiente 

conectorización de las fibras ópticas; 
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• Provisión e instalación de equipamiento de suministro eléctrico en cada Nodo y la inclusión 

de mini-shelters o casetas, tal de albergar todo el equipamiento activo y pasivo. 

• Adecuación de los lugares de emplazamiento de los Nodos Primarios, Secundarios y de las 

Cinco (5) localidades definidas como Nodos Terciarios; 

• Fusionado y medición de todos los hilos de fibra óptica tendidos e instalados en la Conexión 

Norte; 

• Diseño de la red; provisión de todo el equipamiento activo y auxiliar asociado; instalación de 

los mismos; conexión de todo el conjunto a través de los cables ópticos instalados; puesta en 

marcha integral de la solución; medición y certificación de la misma y entrega de la 

documentación conforme a obra; 

• Conformación del Nodo Central en las oficinas de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., incluyendo 

la adecuación del espacio asignado, la provisión de todo el equipamiento activo, pasivo y 

auxiliar asociado y la generación del Centro de Gestión y Monitoreo de Red (NOC – Network 

Operations Center), con todo su hardware, software y mobiliario correspondiente; 

• Provisión y desarrollo de la Capacitación del Personal de Obra de las Cooperativas Eléctricas y 

del Personal Técnico de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., en las diferentes temáticas previstas. 

5.2.3 Estado de la Obra de la Conexión Norte 

Tal como estaba previsto en la Sub-Actividad, en el Contrato con el CFI, la función de la 

Consultoría era dar Soporte y Asistencia en la Obra que se ha descripto. 

En cumplimiento de ello, en el presente punto se describen las intervenciones e interacción 

que ha realizado la Consultoría, junto a Aguas del Colorado S.A.P.E.M., con las acciones generadas al 

respecto, desde el inicio de la Obra hasta prácticamente su finalización. 

5.2.3.1 Recorrido y Revisión de Traza 

Se ha efectuado el recorrido de la Obra, junto a personal técnico y jerárquico de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M., incluyendo en el mismo las siguientes tareas: 

• Revisión de las diferentes trazas del tendido de los cables de fibra óptica, verificando los 

tramos de los tendidos de los cables de fibra óptica en las zonas rurales, en los cruces de 
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rutas y en los ingresos a las localidades que se incluyen en la traza del Anexo XXXVIII. En los 

Informes Parciales se fue describiendo el avance y particularidades encontradas en la Obra. 

A la fecha, se encuentran finalizados y certificados la gran mayoría de los tramos, totalizando 

un recorrido promedio de 450 km (aproximadamente el 90 % del tendido total de la Obra). El 

10% restante quedará pendiente por cuanto todavía no se ha terminado el tendido de las 

nuevas líneas de energía eléctrica en media tensión, en el tramo Ojeda – Ceballos – 

Intendente Alvear – B. Larroudé. Por ende, no es factible montar aún los cables ópticos en su 

totalidad, avanzándose solo con algunas obras parciales, como se detalla seguidamente: 

o Particularmente, en lo referido al tramo Ojeda – Ceballos – Intendente Alvear – B. 

Larroudé, se han concluido las siguientes etapas: 

 Tendido parcial del cable de fibra óptica en el sub-tramo Int. Alvear – B. 

Larroudé, incluyendo los empalmes de los hilos de fibra óptica. 

 Finalización de las tareas de adecuación y funcionalidad de los Nodos 

Secundarios en Ceballos, Int. Alvear y B. Larroudé 

 Instalación de equipamiento activo y auxiliar (Racks, UPS, baterías, etc.) en los 

Nodos Secundarios en Ceballos, Int. Alvear y B. Larroudé, conjuntamente con 

los Nodos APE en cada localidad. 

• Revisión de las obras de canalización realizadas por Administración, en particular para el 

acceso subterráneo al Nodo Primario en la ciudad de General Pico y, además, sobre las 

inmediaciones de la localidad de Dorila, con la instalación subterránea de un tramo 

aproximado de 4 km de cable de fibra óptica del anillo primario, a través del enterrado de un 

monotubo de PVC con el cable de fibra óptica enhebrado en su interior. 

• Revisión de las cámaras de paso y de empalmes, empleadas en los tramos subterráneos y 

obras de canalización implementadas. 

• Revisión de los tendidos de los cables ópticos, de sus amarres con los herrajes de suspensión 

y de retención en diferentes tramos de la obra, de la instalación y fijación de las cajas de 

empalmes y de cruces y derivaciones, junto a otros detalles en puntos particulares de los 

trazados, verificando que las obras se ajusten al buen arte de la ingeniería y a las normas que 

le son aplicables, en sus características particulares.  
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Particularmente, el detalle de los inconvenientes encontrados en el tendido y las 

observaciones que se han recolectado han sido comunicados a la Dirección de Obra (Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M.), en las reuniones mantenidas a lo largo de la ejecución de la Sub-

Actividad. Asimismo, se ha asistido a reuniones de discusión y ajuste de dichos problemas, 

entre personal del Contratista (Trans Industrias Electrónicas) y del Comitente (Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M.). Tales inconvenientes involucraron a: 

o Amarres provisorios y definitivos de las cajas de empalme; 

o Tipos de cajas de empalmes y el método previsto para la sangría de los cables de 

fibra ópticas, en las derivaciones para los nodos terciarios y algunos nodos 

secundarios, debido al tipo de cajas de empalmes utilizadas por el Contratista. 

o Derivaciones de los cables y formas previstas en cruce de rutas de alto tránsito; 

o Modos de amarres con herrajes de retención y suspensión, conjuntamente con 

algunos detalles particulares de los tendidos en ruta, en acceso y en el interior de las 

localidades, pertenecientes a la traza total. 

• Otros detalles menores y complementarios de la Obra. 

5.2.3.2 Casetas e Instalaciones de racks y accesorios. 

En el recorrido de la Obra y según las interacciones con personal técnico y jerárquico de 

Aguas del Colorado S.A.P.E.M., se efectuó la revisión de la construcción de las casetas de los Nodos 

Primarios de Miguel Cané, General Pico, Ojeda y Realicó, verificándose lo siguiente: 

• Correcciones efectuadas en las casetas de los Nodos Primarios de Miguel Cané, General Pico 

y Realicó, que fueran advertidas en las tareas previas de la Consultoría e informadas a la 

Dirección de Obra (Aguas del Colorado S.A.P.E.M.), en relación a: 

o la colocación de ductos subterráneos inadecuados para el tipo y cantidad de cables 

que deben ingresar/egresar de cada Nodo Primario. El tipo de cañería, su forma y 

cantidad de ductos instalados no era adecuado a lo previsto en la Obra; por ello, en su 

momento, se definió una solución con el reemplazo de los ductos, en modelo y 

cantidad, para la mejora en las canalizaciones de acometidas. 
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o los tamaños y tipos de cajas de inspección y acometida instaladas en cada caseta, que 

eran inadecuadas para el paso de los cables ópticos. Oportunamente, se propuso su 

reemplazo y adecuación a lo previsto en la Obra. 

o la definición de tableros y acometidas eléctricas a instalar para la alimentación de cada 

Motogenerador. 

• Instalación de racks, aires acondicionados, cámaras IP, cableados eléctricos y de datos, 

tableros de distribución y protección eléctrica, artefactos de iluminación, UPS y bancos de 

baterías asociados, motogeneradores, junto a las puestas a tierra de cada Nodo Primario. 

Verificación de la correcta instalación de todo el conjunto de equipos y accesorios previstos 

para cada nodo. 

• Ingreso de los cables ópticos por cámaras y cañerías de acometidas de los Nodos Primarios. 

• Verificación de las instalaciones de Nodos Secundarios, abarcando a los racks, cámaras IP, 

cableados eléctricos y de datos, tableros de distribución y protección eléctrica y puestas a 

tierra. Verificación de la correcta instalación de todo el conjunto de equipos y accesorios 

previstos para cada nodo. 

5.2.3.3 Motogeneradores 

Para el caso particular de los Motogeneradores, se efectuó un análisis conjunto con el 

personal técnico y jerárquico de de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., sobre la base de la propuesta 

realizada por el Contratista y su ajuste a lo especificado en el Concurso. 

Los detalles de lo evaluado se indican a continuación: 

• Reemplazo de generador trifásico por generador monofásico, dada la carga nominal de los 

equipos y elementos a instalar en cada Nodo Primario. Evaluación de pros y contras, en 

cuanto a balanceo de cargas, simplificación de tablero eléctrico y protecciones, etc. 

• Inconvenientes con la Potencia Nominal declarada por el fabricante del equipo, dado que 

especifica la misma para un cos φ = 1, mientras que en la Obra se solicita una potencia 

estimada de 10 kVA para un cos φ = 0,8. Se resolvió aceptar tales generadores y revisar la 

potencia instalada nominal del motogenerador a proveer para el Nodo Primario de General 

Pico aunque, finalmente, se mantuvo la potencia prevista originalmente. 
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• Cantidad de parámetros para la supervisión remota, dado que el tablero estándar que posee 

el grupo no satisface los requerimientos de la Obra. Se avanzó con la opción de agregar un 

PLC adicional, tal de cumplir con las entradas/salidas necesarias para tal supervisión. Este 

punto aún está pendiente de cierre definitivo. 

Complementariamente, en el recorrido de la Obra y según las interacciones con personal 

técnico y jerárquico de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., se determinó que los motogeneradores 

finalmente provistos por el Contratista y su instalación en cada Nodo Primario requerían de las 

siguientes consideraciones: 

• Los motogeneradores, si bien se especificaban aptos para intemperie, requerían de un 

cercado perimetral con alambre del tipo olímpico, por poseer algunas características 

mecánicas que lo hacían así recomendable. En particular, lo referido a un interruptor externo 

de parada del grupo, que no estaba protegido de manipulación accidental, por personas 

ajenas al mantenimiento de los mismos. En línea con ello, la tapa de carga de combustible no 

poseía cerradura con llave, permitiendo por ende, su manipulación sin autorización. 

• Se requería que el cercado perimetral fuera complementado con un techo liviano y al solo 

efecto de proteger al grupo de las inclemencias climáticas de la zona y del polvo y partículas 

que se generaban por los árboles y terraplenes circundantes a la instalación del equipo. 

• Se determinó, junto al fabricante de los equipos, que los mismos necesitaban una instalación 

con un soporte inferior sobre-elevado, para permitir el drenaje de líquidos y el 

mantenimiento seco de las partes internas del grupo. 

Respecto de los parámetros para la supervisión remota de los Nodos Primarios, se completó 

la definición de las variables analógicas y digitales finales a ser sensadas y supervisadas a través de 

los PLC a instalar con cada motogenerador, conjuntamente con el protocolo empleado para la 

telemetría, prefiriéndose el MODBUS/TCP, ya que el monitoreo de otras obras ya en funcionamiento 

emplea ese protocolo. Asimismo, el Contratista estableció las características finales y diagramas de 

conexionado correspondientes, de los PLC a instalar con cada motogenerador, para poder canalizar 

las diferentes variables analógicas y digitales definidas. 

Respecto de la adecuación definitiva indicada para la instalación de los Motogeneradores, el 

personal técnico y directivo de la empresa acordó con la Contratista que este último efectuara 
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adecuaciones del cabinado para resolver los inconvenientes y se prosiguiera con la puesta en marcha 

definitiva de los equipos. Finalmente, así fueron resueltos los inconvenientes descriptos. 

Esta Consultoría no participó de la verificación del funcionamiento y la correcta puesta a 

tierra de cada motogenerador, junto a la supervisión de las variables pre-definidas, una vez puesto 

en operación tanto el equipo como el PLC asociado en cada caso. Tales tareas fueron desarrolladas 

por el propio personal técnico de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

5.2.3.4 Conexionado y Protecciones Eléctricas 

Para el caso particular del conexionado en Nodos primarios y Secundarios, incluyendo el tipo 

y cantidad de protecciones eléctricas a incorporar en los respectivos tableros, se efectuó un análisis 

conjunto con el personal técnico y jerárquico de de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

En definitiva se acordó ajustar los requerimientos a condiciones similares a las imperantes en 

la Conexión Sur, ya operativa y que debe integrarse a la presente Obra. 

Los detalles de lo evaluado se indican a continuación: 

• Se determinaron ajustes y adecuaciones sobre los tableros eléctricos de Nodos Primarios, 

definiendo la cantidad y tipos de protecciones a instalar, focalizados en los disyuntores 

diferenciales super-inmunizados, los disyuntores estándares y las llaves termomagnéticas 

adecuadas a cada circuito definido. Un diagrama unifilar eléctrico, desarrollado por personal 

técnico de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. se incorpora como Anexo XXXIX al presente 

Informe Final. 

• Se determinaron ajustes y adecuaciones sobre los tableros eléctricos de Nodos Secundarios, 

definiendo la cantidad y tipos de protecciones a instalar, focalizados en los disyuntores 

diferenciales estándares y las llaves termomagnéticas adecuadas a cada circuito definido. 

5.2.3.5 UPS 

Para el caso particular de los sistemas de electricidad de emergencia basados en UPS, se 

efectuó un análisis conjunto con el personal técnico y jerárquico de de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., sobre la base de la propuesta realizada por el Contratista y su ajuste a lo especificado en 

el Concurso. 

Los detalles de lo evaluado se indican a continuación: 
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• Los equipos propuestos por el Contratista, para los Nodos primarios, se adecuaban a lo 

solicitado en la Obra aunque se plantearon diferencias en el análisis de la autonomía del 

suministro ante cortes de energía. Si bien el criterio inicial fue tomar la carga máxima posible, 

con los equipos full equipados, luego se admitió que los requerimientos oportunamente 

establecidos en las especificaciones del Concurso eran para el 80 % del consumo nominal y 

no del máximo.  

Dado que el tráfico se había asumido variable y eso influía sobre el consumo de los equipos, 

por uso del procesador y demás elementos intervinientes, se había considerado en las 

especificaciones que en condiciones normales y ante un corte de energía, era suficiente ese 

requerimiento del 80 %. Además, en esos Nodos también se instalan los motogeneradores y, 

por ende, es poco probable que las UPS funciones por el plazo solicitado. 

• No obstante lo indicado en la viñeta anterior, se contempló la opción de reforzar las UPS de 

los Nodos Primarios de General Pico y de Realicó, solicitando el agregado de un segundo pack 

de baterías en cada lado para aumentar la autonomía, por cuanto a futuro se preveía el 

crecimiento en la densidad de equipos albergados en cada uno de estos nodos. 

• Análisis de la inclusión de placas de monitoreo SNMP en Nodos de APE, por parte del 

Contratista, aun cuando eso no era parte de los requerimientos de la Obra. Se contempló la 

opción de reemplazar tales placas por los segundos packs de baterías indicados en la viñeta 

anterior, ya que no era necesario el monitoreo desde el NOC de tales equipos, por no ser 

críticos y estar instalados en las propias subestaciones de APE. Finalmente, se desechó esa 

opción de reemplazo, dejando la provisión como era indicada en la Oferta. 

5.2.3.6 Maqueta de Networking. 

Como parte de las tareas comprometidas por el Contratista, la misma instaló una maqueta de 

Networking, en las oficinas centrales de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., donde se replicaron las 

principales configuraciones y características previstas para cada Nodo del proyecto. 

De esta forma, se pudieron operar los equipos, reconfigurarlos, testear sus prestaciones y 

verificar los diferentes parámetros y configuraciones que se iban determinando, según los perfiles y 

tipos de servicios que se esperan ofrecer sobre la infraestructura a montar. 
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Una vez concluida esta etapa de pruebas y testeos, se dió el visto bueno para que se iniciaran 

las instalaciones en campo, de los diferentes equipos y según la topología física y lógica prevista en el 

proyecto. 

 

5.2.3.7 Curso MPLS. 

Conjuntamente con la instalación de la maqueta de networking, el Contratista entregó la 

capacitación comprometida sobre MPLS, para el personal profesional y técnico de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. que estaba abocado al seguimiento y control de la Obra y que, posteriormente, 

se hizo cargo de la operación y mantenimiento de la red. 

Este curso fue del tipo teórico-práctico, desarrollándose en las oficinas centrales del 

Comitente y con ejercicios y desarrollos prácticos sobre la propia maqueta de networking. 

5.2.3.8 Diagramas Unifilares. 

Personal técnico de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. ha confeccionado los diagramas unifilares 

correspondientes a toda la traza de la Conexión Norte, ampliando sustancialmente el nivel de detalle 

dado oportunamente por esta Consultoría, en el momento de dar las definiciones del proyecto, 

cuando se desarrolló el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares con el que se licitó la Obra. 

Dichos diagramas unifilares fueron reclamados al Contratista en reiteradas oportunidades y, 

ante los desacuerdos en los formatos y contenido de los mismos, el personal técnico aludido optó 

por confeccionarlos, involucrando luego a dicho Contratista para su validación. 

Esta Consultoría participó de manera general en la revisión de tales diagramas, considerando 

que su nivel de detalle es altamente satisfactorio. 

Posteriormente y según lo establecido en los alcances del Concurso, el Contratista ha ido 

completando la información faltante aunque, a la fecha de cierre del presente Informe, quedaban 

pendiente de entrega alguna documentación, como luego se detalla. 
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5.2.3.9 Recepción de Equipos – Instalación – Puesta en Marcha. 

Oportunamente, en el avance de la Obra, se efectuó la recepción de la totalidad del 

equipamiento de Networking incluido en la Oferta del Contratista y acordado en el Contrato de Obra. 

Parte de tales equipos se emplearon en el armado de la Maqueta de Networking. 

A la fecha, se concluyó la instalación final de todos los equipos en campo, conjuntamente con 

sus configuraciones, seteos, puesta en marcha y pruebas del conjunto, según la topología física y 

lógica prevista en el proyecto, en cada uno de los Nodos Primarios, Secundarios y Terciarios, 

incluidos los Nodos APE. 

La red, como un conjunto integrado, se halla operativa, dentro de los parámetros y 

prestaciones iniciales previstas en el Proyecto. 

5.2.3.10 Tramos y Tareas Pendientes en la Obra de la Conexión Norte 

Como ya se ha indicado en este Informe, la Obra está en su fase final y con una recepción de 

prácticamente el total de la obra (mayor al 90%). No obstante lo indicado, aún restan cerrar algunas 

tareas, por parte del Contratista, según lo evaluado desde la Inspección de Obra de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M. Estas acciones, se entiende, no requerirán de la participación de la Consultoría, 

dado el avance del Contrato con CFI y las tareas que restan para completar la Obra bajo análisis. 

A continuación se hace una síntesis de lo pendiente, por parte del Contratista: 

• Tendido del cable óptico previsto en los tramos Ojeda – Ceballos y Ceballos – Int. Alvear, 

atento a la demora acaecida en la ejecución de la obra de un nuevo tendido de energía 

eléctrica, cuyo posteado será empleado para el tendido de dichos tramos de fibra óptica. 

• Empalmes, cierre de cajas terminales, conectorizado y mediciones y certificación del tendido 

del cable óptico en todo el tramo Ojeda – Ceballos – Intendente Alvear – B. Larroudé. 

• Interconexión de los equipos activos y puesta en marcha de todo el tramo antes indicado. 

• Conclusión de la instalación de los PLC en cada nodo previsto, junto a la puesta en marcha 

definitiva de la telemetría de las variables analógicas y digitales previstas. 

• Conclusión de la Instalación de los sistemas de seguridad física y de control a implementar en 

el NOC, conjuntamente con la adecuación final de este último, según lo solicitado por el 

Pliego y el Contrato. 
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• Capacitación y pruebas del software de administración de equipamiento activo (Cisco 

Works), incluyendo su puesta en marcha definitiva. 

• Entrega de toda la documentación con los conformes a obra (Unifilar, esquemas de red, etc.), 

una vez se finalice la Obra. 

• Aceptación de la extensión del Contrato de Garantía y Mantenimiento del hardware y 

software provisto con la Obra, por un plazo de 24 meses, adicional a los 12 meses originales. 

5.2.4 Interconexión de la Obra de Conexión Norte 

Como una tarea extra a las asignadas a esta Consultoría, se ha colaborado con el personal 

técnico y jerárquico de Aguas del Colorado SA.P.E.M. en la definición de las pautas de trabajo para las 

pruebas y posterior Interconexión de la Obra de Conexión Norte con un troncal de fibra óptica 

propiedad de Cooperativas Telefónicas del Sur de Córdoba, denominado Red Digital Sur. 

Particularmente, la Conexión Norte está basada en una Red Multiservicio, apta para 

transportar voz, datos y video sobre una plataforma de routing MPLS del tipo Carrier de 10 Gbps en 

el troncal Santa Rosa - Realicó, desarrollada sobre un tendido aéreo de cables ópticos, con fibras 

ópticas del tipo ADSS, bajo la recomendación ITU-T G.655 y G.652.D, según el caso. 

Por otra parte, un grupo de 7 Cooperativas del sur de la Provincia de Córdoba, agrupadas 

bajo una Cooperativa de 2° Grado denominada Red Digital Sur, posee la explotación, operación y 

mantenimiento de un tendido aéreo de cables ópticos que interconecta a las Cooperativas, con fibras 

del tipo ADSS, bajo la recomendación ITU-T G.652.D. Sobre tal tendido, poseen una red de transporte 

SDH, en STM-1. 

Esta Consultoría participó de una primera reunión entre Directivos de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M. y de las Cooperativas de Huinca Renancó, Del Campillo y de Vicuña Mackenna, las 3 

últimas en representación de Red Digital Sur, para analizar las alternativas y posibilidades de 

interconexión de ambas redes y evaluar las opciones de comercialización de diferentes servicios de 

telecomunicaciones. 

Como resultado de tal reunión, se acordó establecer un Plan de Trabajo, que permitiera dar 

el marco de desarrollo conjunto entre ambas entidades, acotando los principales objetivos buscados, 

las acciones que debían realizarse en el corto plazo, su cronograma asociado y la consecución de 

tareas que se desprendieran del análisis de los resultados y evaluaciones que se efectuaran. 
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La Consultoría definió el Plan General de Trabajo y se establecieron los siguientes principales 

objetivos, en base a la potencialidad de ambas redes y las opciones primarias de interconexión que 

se observaban: 

 

- Evaluación de las alternativas y viabilidad de Interconexión de la Red Multiservicio de Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M. con la red de la Cooperativa de 2° Grado - Red Digital Sur, buscando 

generar sinergias que potencien el valor estratégico de la infraestructura de 

telecomunicaciones del centro del País. 

- Fomento del uso coordinado de ambas redes, facilitando la compra agregada de conectividad 

para los accesos a Internet, que permitan la negociación de precios por Mbps con una baja 

sustantiva de sus costos hacia los usuarios e integrantes de ambas organizaciones, en base a 

sus objetivos concurrentes de mejora del Acceso Universal. 

- Desarrollo de la segurización de redes de transporte de terceros, dado que la traza de las 

redes de ambas organizaciones sigue una lógica Norte-Sur, complementaria de las redes 

comerciales de los otros operadores nacionales, que siguen una lógica Este- Oeste. 

5.2.4.1 Acciones Planificadas: 

Las principales acciones que se plantearon desarrollar fueron las siguientes: 

• Medición del tendido de cables ópticos de la Red Digital Sur, que a grandes rasgos 

involucraba lo siguiente: 

(a) Medición del comportamiento de un par de hilos de la fibra óptica oscura instalada, 

frente a mediciones de estrés de tasa de transferencia de datos, determinando: 

• Tasa de Error de Bit (BER – Bit Error Rate) registrada, a lo largo de 4 días de 

medición por tramo, como mínimo. 

• Tasa máxima de transferencia de datos alcanzable en la fibra óptica, con el 

objetivo de lograr 1 Gbps estables. 

(b) La medición se segmentaría en 4 tramos de aproximadamente 50-60 km cada uno, a 

saber: 
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• Huinca Renancó – Del Campillo 

• Del Campillo – Vicuña Mackenna 

• Vicuña Mackenna – Cnel. Moldes 

• Cnel. Moldes – Sampacho 

(c) La Red Digital Sur debería prever la disponibilidad de espacio para instalación de 

equipos de transmisión y medición, según los datos técnicos que oportunamente se 

facilitasen. Asimismo, debería garantizar el uso de un par de hilos de fibra óptica 

oscura, durante los días que duraran las mediciones y test indicados, los que no 

excederían los 16 días totales. 

• Evaluación de los resultados de las mediciones, determinando las posibilidades de up-grade 

de las tasas de transferencias de datos sobre la Red Digital Sur y de los protocolos empleados 

en dicha transmisión, conjuntamente con el análisis de la potencial demanda de servicios y 

contratación de tasas de transferencia, tanto de las organizaciones intervinientes como de 

Cooperativas, Operadores e ISP locales. 

• Opciones Tecnológicas de Up-grade de Nodos de la Red Digital Sur, desarrollando las 

alternativas que se presentaran para alinear las prestaciones y características de la red a las 

establecidas en los recientes tramos de red de Aguas del Colorado S.AP.E.M., basada en una 

plataforma de routing MPLS del tipo Carrier de 10 Gbps. El objetivo razonable de alcanzar era 

el up-grade a una plataforma MPLS de 1 Gbps. Se incluiría allí el tendido aéreo adicional de 

unos 28 a 30 km de cable de fibra óptica, para cubrir el tramo Huinca Renancó – Realicó, 

necesario para la interconexión física de ambas redes. 

5.2.4.2 Resultados Obtenidos: 

Como resultado de las tareas que se llevaron a cabo por parte del personal técnico de Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M., siguiendo el Plan de Trabajos definido, se completaron las mediciones de la 

fibra óptica de la Red Digital Sur, que abarca desde Sampacho hasta Huinca Renancó, ambas en 

provincia de Córdoba.  

Se verificó el funcionamiento de pruebas de transmisión de paquetes bi-direccionales a una 

tasa cercana a 1 Gbps promedio entre los diferentes tramos, utilizando 2 hilos de la fibra óptica 

G.652 destinados para dichas pruebas. En el Anexo XL se incorpora un esquema topológico de la 
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medición efectuada en un tramo de la red. Las tasas de errores se mantuvieron cercanas a cero, 

dando resultados satisfactorios, lo cual permitiría su empleo como soporte para la Interconexión con 

prestadores de servicios de telecomunicaciones que estén co-ubicados en la localidad de Sampacho, 

Provincia de Córdoba. Por ello, se acordó avanzar con el resto de lo planificado. 

Así, a la fecha las partes han acordado lo siguiente, lo que se plasmará en un Acuerdo 

correspondiente: 

• Aguas del Colorado S.A.P.E.M.: 

o Provisión del cable óptico, con 12 hilos de fibras ópticas bajo la Recomendación de UIT 

G.655 y 12 hilos de fibras ópticas bajo la Recomendación de UIT G.652D, conjuntamente 

con los herrajes de suspensión y retención necesarios, para el desarrollo del tramo 

Realicó (La Pampa) – Huinca Renancó (Córdoba). 

o Asignación de 4 hilos de fibra óptica oscura en el tramo Realicó (La Pampa) – Huinca 

Renancó (Córdoba) a favor de la Red Digital Sur. 

o Provisión, instalación, configuración y puesta en marcha de todo el nuevo equipamiento 

activo, para efectuar el up-grade de la red de las cooperativas cordobesas, según el 

esquema de interconexión previsto. 

o Utilización de 2 hilos de fibra óptica oscura, del cable existente en el tramo total 

Sampacho – Huinca Renancó. 

• Red Digital Sur: 

o Provisión del posteado eléctrico de media tensión, propiedad de las Cooperativas 

integrantes de la Red, conjuntamente con la mano de obra, para el desarrollo del tramo 

Realicó (La Pampa) – Huinca Renancó (Córdoba). 

o Asignación de 2 hilos de fibra óptica oscura en el tramo total Sampacho – Huinca 

Renancó a favor de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

o Provisión de la co-ubicación dentro de los Nodos existentes en los diferentes puntos de 

presencia de la red existente en el tramo total total Sampacho – Huinca Renancó, 

para albergar todo el nuevo equipamiento activo a instalar, según el esquema de 

interconexión previsto. 
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o Utilización de 4 hilos de fibra óptica oscura, del cable existente en el en el tramo Realicó 

(La Pampa) – Huinca Renancó (Córdoba). 

 

Como muestra de la última versión acordada para el nuevo equipamiento a instalar en la red 

de las cooperativas cordobesas, también se incorpora en el Anexo XL un esquema de interconexión 

de red, con el tipo de equipamiento activo a instalar, para lograr los objetivos planteados; esto es, 

lograr que su funcionamiento se aparee al de las redes que está desplegando Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., en su figura de Carrier. También se prevé una adecuación del equipamiento auxiliar de 

energía y de las condiciones medio-ambientales de los nodos. 
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6 AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M. – NODOS DE CONMUTACION CENTRAL Y 

DE ACCESO 

6.1 Soporte y asistencia en la definición técnica, llamado a licitación, adjudicación, 

compra, implementación y puesta en marcha del Nodo de Conmutación Central. 

Esta Actividad, en el Contrato con el CFI, comprendía: “Soporte y asistencia en la definición 

técnica, llamado a licitación, adjudicación, compra, implementación y puesta en marcha del Nodo 

de Conmutación Central (softswitch central, equipos activos asociados, repartidores internos, 

generador de energía y accesorios, racks, cableados internos, etc.) y los nodos locales de acceso en 

Ocho (8) Localidades del interior provincial (gateways, nodos de acceso multiservicios, equipos 

auxiliares, equipos de alimentación eléctrica, racks, contenedores, etc.). Para ello, se espera tener una 

participación directa de la Consultoría en todo el proceso licitatorio, para asegurar el aporte de la 

expertise de los profesionales intervinientes. También se espera tener una articulación específica con 

los Órganos y funcionarios a cargo de la licitación.”. 

6.1.1 Introducción 

Tal como se había indicado en un informe parcial, oportunamente, en la definición de la 

Actividad, se había dejado establecido que se asumía que, antes de iniciar la presente Actividad, el 

gobierno provincial habría tomado la decisión estratégica de brindar servicios de telefonía al propio 

gobierno y a terceros prestadores locales, a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., por lo que sería 

necesario avanzar con la especificación e incorporación de los nodos de conmutación central y de 

acceso, en un número inicial de ocho localidades del interior provincial. 

Esa situación sigue pendiente de definición por parte del Gobierno provincial, aunque de las 

últimas reuniones con las autoridades provinciales, encabezadas del Sr. Gobernador, ha surgido la 

posibilidad de efectuar un primer avance para el 2011 con tales servicios. Por ello, a continuación se 

incorpora una primera versión de especificaciones técnicas particulares desarrolladas para la 

adquisición de un softswitch que luego deberán será ajustadas y pulidas, de acuerdo a las opciones 

finales que establezca Aguas del Colorado S.A.P.E.M. sobre el particular. 
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Con tales especificaciones y según lo acordado con el personal jerárquico de la empresa y del 

propio gobierno provincial, se considera así cumplida la presente Actividad, aun cuando se 

mantendrá el seguimiento y soporte técnico de la Consultoría, para consultas generales y ajustes 

globales del alcance de la compra, de manera post-cierre. 

6.1.2 Softswitch – Especificaciones Técnicas 

6.1.2.1 Características Generales 

En el presente documento se detallan todas las especificaciones técnicas requeridas para la 

Provisión, Instalación y Puesta de Funcionamiento de un sistema Softswitch, incluyendo los Equipos, 

Módulos y Licencias de Software, Capacitación, Repuestos y Sistema de Gestión y Control necesarios 

para conformar una red NGN (New Generation Network). Tal sistema integral se instalará y operará 

desde el NOC de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., que oficiará de nodo central de comunicaciones para 

todas las redes desarrolladas por el Gobierno Provincial. 

Para implementar todos los requerimientos y funcionalidades requeridas para el Softswitch 

que se detallan a continuación y las capacidades mínimas detalladas en los párrafos siguientes, el 

Proveedor podrá emplear todo el Software y Hardware que sea necesario, es decir que la Solución 

podrá estar compuesto por más de un elemento o modulo, pero deberá trabajar como un conjunto 

integrado. La provisión será bajo la modalidad “llave en mano”. 

El Softswitch deberá realizar el control y enrutamiento de llamadas y de sesiones, adaptar los 

protocolos para interconectar suscriptores de redes diferentes, proveer servicios, controlar los 

Gateway de troncales de acceso y de señalización y convertir direcciones E.164 en direcciones IP. 

El Softswitch debe tener funcionalidades de central clase 4 y clase 5 y permitir ofrecer 

servicios de telefonía clase 5 y carrier class, así como servicios multimedia, preferentemente sobre 

un único módulo. 

La redundancia ofrecida por el Softswitch debe cubrir redundancia a nivel de hardware y de 

software, tal de garantizar el funcionamiento ante fallas, con un esquema 1+1. 

El sistema propuesto deberá tener placas de control capaces de soportar tráfico Clase 4 y 

Clase 5, incluyendo todos aquellos equipos y accesorios necesarios para brindar una funcionalidad 

completa. 
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El Softswitch, los Gateways y demás elementos que deban conectarse a la Red Telefonía 

Pública Conmutada (PSTN – Public Switched Telephone Network) deberán estar homologados ante la 

Comisión Nacional de Comunicaciones, teniendo su registro vigente a la fecha de la Licitación. 

Asimismo, deberán estar homologados para su interconexión con, al menos, Telefónica de 

Argentina S.A. (Incumbente) y otro Operador Entrante. Se requiere presentar la documentación que 

certifique tal situación, por parte de los Operadores indicados. 

6.1.2.2 Funcionalidades de Control 

La señalización establecida entre el Softswitch y cada Gateway deberá basarse en el 

protocolo de señalización H.248. 

El Softswitch deberá realizar el control de los Gateways de troncales y de señalización, con el 

protocolo H.248 indicado y administrar los diferentes protocolos y gestionar enrutamientos para 

realizar el control de las llamadas y sesiones solicitadas por los usuarios. 

El Softswitch debe poder controlar Gatekeepers basados en la suite de protocolos H.323. 

El Gateway de señalización (Signaling Gateway) deberá manejar señalización N° 7 (SS7) y 

soportar la interfaz estándar SIGTRAN. 

El Gateway de señalización deberá soportar los siguientes Protocolos de adaptación de 

señalización: E1 (ITU-T G.711), SS7, ISDN-PRI, R2 digital, R2 para acceso de centrales PABX (DDE) y 

SCTP; la cual es responsable de la confiabilidad de la señalización de transporte, permitiendo evitar la 

congestión y proporcionar control de las llamadas. 

El sistema propuesto deberá tener placas de control capaces de soportar trafico mixto SIP, 

H.323, Grupos Centrex IP, V5.2, R2 Digital Nacional, ISDN y  Packet Cable, preferentemente sobre un 

único módulo. 

El sistema propuesto deberá tener placas de control capaces de soportar tráfico Clase 4 y 

Clase 5, preferentemente sobre un único modulo. 

6.1.2.3 Control de Extensiones y Usuarios telefónicos 

Se requiere que el Softswitch mantenga un inventario de todas las Extensiones SIP que 

pertenecen al Softswitch, identificándolas por numeración E.164.  
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El Softswitch permitirá que los Usuarios Administradores consulten el estado (registrado o no 

registrado), la dirección IP y los alias E.164, de cada una de las Extensiones SIP registradas. 

El Softswitch realizará autenticación de todas las Extensiones SIP mediante ID de Usuario 

telefónico (que podrá coincidir con la numeración E.164) y password. 

Para validar la identificación del Usuario telefónico, el Softswitch deberá consultar al Sistema 

Único de Autenticación mediante el protocolo LDAP para obtener la password y los perfiles de los 

usuarios telefónicos de la Red. 

El Softswitch llevará un registro y contabilización de las llamadas de cada Usuario telefónico. 

6.1.2.4 Perfiles de Usuario de telefonía 

El Softswitch permitirá, de acuerdo a ciertos criterios previamente establecidos, crear, 

modificar y eliminar Perfiles de Usuario de Telefonía. 

Se podrá designar un perfil a cada Usuario de Telefonía del Softswitch. 

Los parámetros que definen al perfil son:  

a) Los destinos de llamada que el Usuario está autorizado a alcanzar. 

b) Los Servicios telefónicos que el Usuario está autorizado a acceder. 

c) El límite de crédito de llamada. El Softswitch dará la opción de fijar un límite o 

definir que el Usuario tenga un crédito ilimitado. 

6.1.2.5 Transporte de Voz 

El Softswitch deberá implementar mecanismos de call admision control, que le permitan 

controlar llamadas en base a parámetros tales como el ancho de banda, cantidad de llamadas y 

codecs permitidos entre grupos de extensiones que se encuentren conectados a través de redes de 

diferentes características. 

Los mecanismos de call admision control deberán agrupar las extensiones en base a su 

número de extensión, dirección IP y perfil. 

El Softswitch deberá interpretar mensajes SIP INFO de acuerdo a la RFC 2976: SIP INFO 

Method. 
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El Softswitch deberá cumplir con la RFC 2833: RTP Payload for DTMF. 

6.1.2.6 Numeración 

El Softswitch deberá ser compatible con el esquema de direccionamiento de la 

Recomendación E.164 de la ITU-T. 

Deberá ser capaz de analizar, quitar, agregar y modificar dígitos de los números de destino de 

las llamadas. 

Deberá analizar números de destino con longitud de 24 dígitos como mínimo. 

La longitud del número que identifica a cada Extensión en los planes de numeración, deber 

estar comprendida entre 1 y 12 dígitos como mínimo. 

6.1.2.7 Enrutamientos de llamadas 

Realizará los enrutamientos en función de los siguientes parámetros (como mínimo): 

• Por número E.164 del abonado de destino. 

• Por número E.164 del abonado llamante. 

• Por Perfil del abonado llamante. 

• Por IP del abonado llamante. 

• Por prioridad de abonado llamante. 

• Por costo. 

• Por hora del día. 

• Por fechas especiales (holydays). 

• Por porcentaje de ocupación de troncales involucradas.  

• Por disponibilidad de troncales involucradas. 

Implementará una Lista Blanca y una Lista Negra, con capacidad de al menos 3.000 registros 

para cada una. 

De acuerdo al destino de la llamada, el Softswitch deberá encaminar la misma a través de la 

troncal disponible que implique el menor costo, o según el parámetro que se le haya fijado por 

software. 
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6.1.2.8 Servicios y facilidades telefónicas 

Todos los servicios y facilidades telefónicas solicitadas en el Softswitch estarán licenciadas 

para la totalidad de los usuarios telefónicos que operan en el Sistema y serán ampliables en igual 

medida y coordinadamente con la cantidad de usuarios telefónicos. 

El Softswitch soportará, mínimamente, los servicios y facilidades telefónicas para los 

usuarios, que se detallan a continuación: 

• Identificación de llamada. 

• Correo de voz. 

• Mensajería unificada. 

• Funcionalidad “Sígueme”. 

• Llamada en conferencia. 

• Transferencia de llamada.  

• Rellamada ante interno ocupado.  

• Llamada en espera. 

• Retención de llamada.  

• Identificación de llamadas maliciosas.  

• Desvío de llamadas.  

• Desvío de llamadas por “ocupado”.  

• Desvío de llamadas por “no contesta”.  

• Identificación de llamadas desviadas.  

• Funcionalidad “No Molestar”.  

• Funcionalidad “Jefe-Secretaria” (total o incondicional).  

• Llamadas rotativas.  

• Conferencia Tripartita.  

• Candado digital - Bloqueo de llamadas salientes.  

• Rechazo de llamadas desconocidas.  

• Rechazo selectivo de llamadas.  

• Aceptación selectiva de llamadas.  

• Indicación de mensaje en espera.  
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Asimismo, el softswitch ofertado deberá poder proveer servicios de IP Centrex en su forma 

básica, sin el agregado de ningún tipo de plataformas de servicios de valor agregado. 

6.1.2.9 Tarifación 

El Softswitch deberá proveer la funcionalidad de tarifación de las llamadas a la red pública y 

entre las diferentes dependencias que componen la Red que controla dicho Softswitch. 

Se deberá proveer un sistema de tarifación que genere reportes de los consumos por 

usuarios, por centros de costos, por grupo de troncales. 

Además, se podrá parametrizar los reportes por fecha, por tipo de llamada (interno-interno, 

interno-externo, etc.).  

El registro de tarifación (CDR) incluirá, como mínimo, la siguiente información de cada 

llamada, con campos separados por algún caracter no numérico distinto de asterisco y numeral: 

• Identificación del emisor del CDR: 

- Identificación E.164 de quien inicia la llamada 

- Identificación E.164 de quien recibe la llamada. 

- Hora de inicio de la llamada. 

- Duración de la llamada en segundos. 

- Identificación de Troncal utilizada. (en caso de llamadas con destino a la PSTN). 

6.1.2.10 Interoperabilidad 

El Softswitch debe implementar las funciones de interconexión e interoperabilidad con otras 

redes y con Softswitches de otras redes, manteniendo inalteradas las características y 

funcionalidades internas que se han solicitado en las presentes especificaciones técnicas; esto es, no 

degradar las funcionalidades hacia sus abonados, producto de la interconexión con otras redes. 

El Softswitch deberá soportar interfaces para interconectarse con otros softswitches, 

Gatekeepers H.323 ó SIP Proxy Servers. 

El Softswitch deberá poder gestionar e interactuar con IADs (Integrated Access Device) de 

diferentes fabricantes que soporten SIP/MGCP/H.323, a través de conexiones en banda ancha. 
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Es deseable que el Softswitch tenga interoperabilidad con Gateway de troncales, Gateway de 

señalización, unidades de acceso, media Gateways y softswitches de otros fabricantes. Esta 

interoperabilidad se debe soportar con la certificación del operador donde se tiene implementada la 

solución. 

El Softswitch deberá ser capaz de incorporar en su red los siguientes tipos de terminales: 

• Terminales IP nativos con protocolo SIP/MGCP/H.323.  

• Terminales analógicos conectados a los IADs o Access Gateway (AG).  

• Terminales tipo Soft Phones (PC phones SIP). 

6.1.2.11 Protocolos 

El Softswitch deberá ser capaz de manejar los siguientes protocolos, proveyéndolo con tales 

funcionalidades habilitadas y operativas:  

• Para control de llamada: ISUP, TUP sobre IP, SIP-T (RFC.3372), R2 Digital. 

• Para control de transporte: TCP, UDP, SCTP, TCAP/SCCP, M3UA. 

• Para control de los Gateway de acceso: H.248/MEGACO (RFC.3015), SIP (RFC.3261), 

H323. 

• Para control de Elementos de Red MGCP como: IP Phone, PBX, IAD, el Softswitch debe 

soportar protocolo MGCP. 

• Para gestión: SNMP. 

6.1.2.12 Modularidad y Capacidad de Procesamiento 

El Softswitch deberá permitir un crecimiento en todos sus componentes tanto de hardware 

como de software y en todos sus niveles por lo menos en un cuarenta por ciento (40%) sin requerir el 

reemplazo de equipos. 

El oferente deberá especificar el crecimiento máximo, en cantidad de accesos, del Softswitch 

ofertado, indicando si se requiere o no de la incorporación de hardware y/o software para su plena 

operatividad y funcionamiento. 
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El Softswitch deberá poder ser actualizado (up-grade) para soportar un esquema de 

redundancia geográfica de tipo Hot-Standby. Las interfaces de gestión deben asegurar la consistencia 

de la información entre ambas bases de datos para garantizar la uniformidad del servicio estando 

cualquiera de ellos dos en control de la red. 

6.1.2.13 Capacidad mínima 

El Sistema deberá ser escalable, de acuerdo a las capacidades de crecimiento que se listan a 

continuación: 

• Registración y Control de 4.000 Extensiones independientemente de la marca y el 

modelo del Terminal utilizado, pudiendo escalar modularmente para soportar, en un 

único nodo gestionable, más de 20.000 Extensiones. 

• Administración y puesta en operación de 4.000 Usuarios de telefonía, pudiendo escalar 

modularmente para soportar, en un único nodo gestionable, más de 20.000 Usuarios. 

• Señalización de 1.000 llamadas simultaneas, como mínimo y para la configuración 

inicial. 

• Soporte de 20 E1, como mínimo y para la configuración inicial. 

• Admisión de 8 Extensiones, como mínimo, en una misma conferencia. 

• 1.000 Usuarios de mensajería unificada, como mínimo y para la configuración inicial. 

• 2.000 casillas de correo vocal adicionales y administradas independientemente de las 

solicitadas para los usuarios de mensajería unificada, como mínimo y para la 

configuración inicial. 

• Almacenamiento de 500 minutos de mensajes de correo vocal, como mínimo y para la 

configuración inicial. 

• Implementación de 5 planes de numeración simultáneos, como mínimo y para la 

configuración inicial. 

6.1.2.14 Disponibilidad 

Se requiere una disponibilidad anual de 99,999 % del sistema Softswitch. En la Oferta deberá 

indicar como se llega a esta cifra, incluyendo la alimentación de energía eléctrica necesaria para ello. 
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7 AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M. – ACUERDOS DE INTERCONEXION 

7.1 Soporte y asistencia en el desarrollo de los Acuerdos de Interconexión y vinculación de 

la empresa con otros prestadores de servicios. 

Esta Actividad, en el Contrato con el CFI, comprendía el soporte y asistencia para el 

desarrollo de varios Acuerdos de Interconexión de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. con otros 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, necesarios para la real prestación de los servicios, 

integrados a las Redes Nacionales e Internacionales. 

7.1.1 Estado de la Actividad 

A la fecha y como ya se indicó en un informe parcial, oportunamente, se ha continuado 

trabajando con los modelos de contratos, referidos a la contratación de ancho de banda mayorista, 

para el acceso a Internet nacional e internacional, estableciendo las interconexiones de las redes 

administradas por Aguas del Colorado S.A.P.E.M. En el presente Informe Final no se incluye copia de 

los mismos por cuanto, por un lado, son borradores de trabajo que todavía están en evaluación y 

adaptación por parte de la mencionada empresa y, por otro, se ha partido de modelos tipos que se 

hallan publicados en la página web de la Comisión Nacional de Comunicaciones.2

También se ha colaborado con la redefinición de los acuerdos con Cooperativas e ISP locales, 

como se indicó en el presente informe, cuando se trató la estrategia de prestación y comercialización 

de servicios, por cuanto la generación del Plan Estratégico para el Programa de Gobierno “Internet 

Pampeano” ha establecido nuevos parámetros de negociación y condiciones particulares que fueron 

atendidas, como ya se explicitó en tal punto. 

 

Asimismo, también se evaluaron otras opciones, en línea con el Plan Inicial de Negocios y, 

además, con las estrategias de corto-mediano plazo que se reprogramaron, según lo ya indicado, lo 

que derivará en otros modelos de contratos. 

Se reitera lo ya informado, referido a que, en la medida que el gobierno provincial no tome la 

decisión estratégica de brindar servicios de telefonía al propio gobierno y a terceros prestadores 

                                                           
2 www.cnc.gov.ar  
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locales, a través de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., no será posible avanzar con los Convenios de 

Interconexión de Telefonía Básica ni con los Convenios de Interconexión de Telefonía Móvil.  

No obstante, aún con las primeras decisiones tomadas en torno a la posible adquisición de un 

Softswitch, hacen prever que se avanzará con ello, con posterioridad a la presente Consultoría. 

En base a lo informado y de acuerdo con lo pactado con el personal jerárquico de la empresa 

y del propio gobierno provincial, se considera cumplida la presente Actividad. 
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8 ACCIONES PENDIENTES POST-CONTRATO 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquí, solo quedan pendientes algunas tareas 

menores, relacionadas con el post-cierre de las últimas Actividades que han sido desarrolladas en 

este Informe Final, según lo que se describen a continuación: 

• Seguimiento de la puesta en marcha del Plan Inicial de Negocios, conjuntamente con el Plan 

Estratégico ligado al Programa de Gobierno “Internet Pampeano”. 

• Seguimiento de las acciones complementarias que se requieren para el efectivo 

protagonismo de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., como son el traspaso de la red MAN, la 

contratación de acceso mayorista a Internet con proveedores nacionales y la unificación de 

las Áreas TICs de Gobierno bajo un único organismo público. 

• Seguimiento de las tareas finales de la Obra de Conexión Norte. 

• Seguimiento de los trabajos para la Interconexión en el norte provincial con la infraestructura 

de la Red Digital Sur, de la provincia de Córdoba. 

• Ajustes y seguimiento de la estrategia que desarrolle Aguas del Colorado S.A.P.E.M., en torno 

a la compra del Softswitch previsto, conjuntamente con los demás elementos. 

• Seguimiento de los Acuerdos de Interconexión y vinculación de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., con otros prestadores de servicios. 

Tales tareas deberán ser ejecutadas por el personal técnico y jerárquico de Aguas del 

Colorado S.A.P.E.M., conjuntamente con las autoridades del Gobierno Provincial. No obstante ello, 

esta Consultoría mantendrá el seguimiento y soporte técnico, en la medida de lo posible, para 

consultas generales y ajustes globales del alcance de la compra, de manera post-cierre. 
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ANEXO I 

 

DOCUMENTO – 

REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN SOBRE 

REDES Y FACTURACIÓN 
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- 

Infraestructura de Telecomunicaciones del Gobierno de la Provincia de La Pampa 

Requerimiento de Información sobre Redes y Facturación

1. 

 - 

Como parte de las tareas a desarrollar por esta Consultora, en esta 1° etapa se trabajará sobre las 

siguientes acciones: 

Objetivo 

(a) Relevar y analizar la infraestructura de telecomunicaciones que hoy posee y opera  el 

Gobierno de la Provincia de La Pampa. 

(b) Relevar y analizar la facturación y gastos que hoy eroga el gobierno provincial, centrados en 

los servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos y acceso a Internet, que utiliza y 

contrata el Gobierno. 

Para ello, se necesita y espera la participación y la colaboración de los diferentes Organismos 

Públicos intervinientes, tanto los que hacen uso de servicios de comunicaciones brindados por 

Prestadores privados, como los que posean redes (típicamente: salud, educación, seguridad, 

organismos descentralizados, administración, etc.), poniendo a disposición la información de la 

facturación que se paga por los distintos servicios  y el detalle de las infraestructuras de redes, 

equipamientos y elementos complementarios que poseen, de manera sistematizada. 

2. 

El pedido de información se estructura de la siguiente manera: 

Esquema del pedido de Información 

• Información general de cada Red existente en el ámbito gubernamental, 

• Información particular de algunos ítems puntuales adicionales para la Red Telefónica en el 

ámbito gubernamental, 

•  Información particular de algunos ítems puntuales adicionales para la Red Radioeléctrica en 

el ámbito gubernamental, 

• Información particular para la Red de Telefonía Celular, según los servicios contratados en el 

ámbito gubernamental y  
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• Detalle de la Facturación abonada por cada uno de los Servicios de Telecomunicaciones 

contratados en el ámbito gubernamental. 

Una vez hecho el pedido, se requerirán reuniones con los principales responsables de cada red, para 

ajustar el nivel de detalle y plazos de entrega de la información solicitada, como así también 

establecer las metodologías de entrega de información, en planillas acordadas. 

3. 

De cada Red bajo análisis, se requiere lo indicado a continuación: 

Información de cada Red existente 

3.1. Estructura general de la red, con un detalle de las partes intervinientes. 

3.2. Diagrama físico y lógico de la red, junto a los Puntos de Presencia (PoP) que presenta, tanto 

locales como provinciales. Incorporar los datos de ubicación de cada PoP (localidad, 

dirección y/o coordenadas geográficas). 

3.3. Planos y/o mapas, preferentemente  en Autocad,  con el layout de la red. 

3.4. Características constructivas y elementos que conforman la red, detallando al menos lo 

siguiente: 

(a) mástiles y torres soporte de antenas, con coordenadas geográficas de ubicación, altura 

sobre el nivel del mar y altura total del mástil y/o torre. 

(b) casetas y/o shelters, con sus dimensiones totales, espacio ocupados y espacios 

vacantes, 

(c) racks y/o gabinetes, con sus dimensiones totales, espacio ocupados y espacios 

vacantes, 

(d) tipos de alimentadores para los vínculos inalámbricos (coaxil, fibra óptica, UTP, etc.), 

(e) conductos y medios de soporte de vínculos físicos, 

(f) tipos de cableados y medios empleados para la comunicación, 

(g) elementos pasivos, 

(h) cámaras de inspección y/o de paso, 

(i) alimentación eléctrica y dispositivos pasivos y activos asociados. 

3.5. Equipamiento activo (transceptores, conmutadores, módems, etc.) y elementos accesorios 

de cada PoP, detallando al menos lo siguiente: 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
169 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

169 
 

(a) Marca, 

(b) Modelo, 

(c) año de instalación, 

(d) proveedor, 

(e) principales funcionalidades, 

(f) porcentaje aproximado de utilización, a la fecha. 

3.6. Capacidades de la red detallando al menos lo siguiente: 

(a)  frecuencias de transmisión/recepción, 

(a) anchos de banda disponibles (uplink y downlink), diferenciando los anchos de banda en 

uso y la capacidad de crecimiento futura, en un horizonte estimado de 24 meses, 

(b) cantidad de canales físicos y/o radioeléctricos disponibles y en uso, incluyendo la 

capacidad de crecimiento futura, en un horizonte estimado de 24 meses, 

(c) modelo de red (intranet, extranet, internet, otra), 

(d) tipos de tráfico (voz, datos, imágenes, video, otro), 

(e) tasa de transferencia para los diferentes tipos de tráfico, 

(f) protocolos implementados  y operativos. 

3.7. Esquema de interconexión con otras redes, detallando al menos lo siguiente: 

(a) breve descripción de la interconexión, 

(b) funcionalidades soportadas e implementadas, 

(c) servicios disponibles y en uso, 

(d) copias de los acuerdos y contratos que la sustentan. 

3.8. Cantidad y tipo de usuarios de la red, detallando al menos lo siguiente: 

(a) categorías, 

(b) prioridades, 

(c) funcionalidades, 

(d) perfiles,  

(e) distribución geográfica aproximada. 
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3.9. Criterios de uso de la red, detallando al menos lo siguiente: 

(a) modalidad de uso (compartida, exclusiva, mixta) 

(b) bandas horarias de uso, 

(c) servicios montados sobre ella, indicando las principales facilidades y restricciones, 

(d) proveedor de conectividad (ISP, operador de telecomunicaciones, gobierno, etc.), 

(e) normativa legal y reglamentaria que lo sustenta (a los servicios, a su uso y a la 

vinculación contractual con el o los proveedores). 

3.10. Modelo de operación y administración de la red, detallando al menos lo siguiente: 

(a) el o los organismos responsables y su dependencia jerárquica,  

(b) terceros proveedores o administradores que intervienen en la operación y 

administración de la red (en ese caso, indicar el tipo de vinculación contractual que 

existe: alquiler, leasing, comodato, etc.), 

(c) la cantidad de personal técnico y operativo asignado a la tarea, 

(d) software y sistema de administración y gestión de la red operativos (tipos, versiones, 

modalidades de trabajo, etc.). 

3.11. Esquema de mantenimiento de la red, detallando al menos lo siguiente: 

(a) el o los organismos responsables y su dependencia jerárquica, 

(b) la cantidad de personal técnico y operativo asignado a la tarea, 

(c) el modelo instrumentado (predictivo, preventivo, correctivo), junto a los cronogramas 

estimados para las tareas, si los hubiera, 

(d) los recursos técnicos y operativos afectados al mantenimiento (instrumentos, 

movilidad, elementos auxiliares), 

(e) el tipo de mantenimiento implementado: 

o mantenimiento propio 

o mantenimiento de terceros (incluir copia de contratos) 

o mantenimiento mixto (explicitar la modalidad e incluir copia de contratos) 

3.12. Modelo de actualización de la infraestructura, detallando al menos lo siguiente: 
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(a) actualización de equipos y hardware (reemplazo, ampliación, etc.), 

(b) actualización de software (firmware, up-grade de versiones, etc.),  

(c) breve descripción de proyectos o procesos de compra y/o licitación en marcha, 

vinculados a la actualización y/o reemplazo de equipos, software y sistemas. 

3.13. Limitaciones legales y/o de regulación nacional, provincial o municipal, que sean de 

aplicación y que afecten a la operación, administración y mantenimiento de la red, por lo 

que deban ser consideradas para el análisis de cada red. 

3.14. Otros elementos y/o recursos que puedan o deban ser considerados para el análisis de cada 

red. 

4. 

Particularmente y para cada red telefónica, se solicita la información de detalle adicional a la 

establecida en el punto 3.  anterior, según lo siguiente: 

Red Telefónica 

4.1. Tipo de central implementada,  detallando lo siguiente:  

(a) Modelo de central (TDM, híbrida, IP), 

(b) características particulares,  

(c) capacidades de servicio (modalidad, cantidad de líneas internas y externas instaladas,  

teléfonos en uso, etc.), 

(d) capacidad de up-grade. 

4.2. Protocolos particulares implementados sobre la o las centrales telefónicas. 

4.3. Cantidad de líneas telefónicas (externas e internas) en los organismos gubernamentales, 

organismos descentralizados y/o autárquicos, escuelas, delegaciones regionales, 

destacamentos policiales, etc. Estructurar la entrega de información con prioridad en los 

datos de la ciudad de Santa Rosa, al inicio, luego los datos de la ciudad de General Pico y, 

por último, los datos del resto de las localidades y parajes. 

4.4. Marca y modelos de terminales de abonado, indicando las prestaciones particulares a las que 

acceden. Detallar si poseen capacidades de vinculación inalámbricas. 

4.5. Capacidades de los terminales para transmitir datos, adicional a la comunicación de voz, 

indiciando grado de up-grade necesario para implementar tal funcionalidad. 
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4.6. Sistema de administración y facturación interna empleado, incluyendo el modelo de 

asignación de costos de las comunicaciones que poseen, entre los diferentes organismos 

gubernamentales que alimenta (por interno, por grupos de internos, por organismo, por 

centro de costos, etc.). 

4.7. Modalidad de pago de los servicios y organismo responsable del mismo (centralizado, 

distribuido, mixto), hacia los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

4.8. Esquema de troncalización de la red, con su conectividad interna y su vinculación específica 

con otras redes telefónicas, radioeléctricas y/o redes de datos gubernamentales. Dar 

detalle de las capacidades de los diferentes enlaces y la modalidad de vinculación entre 

edificios y áreas de gobierno, sean estas centralizadas o descentralizadas y/o autárquicas. 

4.9. Modelo de interconexión con la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), indicando la 

capacidad de los troncales y los prestadores de servicios de telecomunicaciones a los que se 

conecta. 

4.10. En caso que los diferentes equipos de red implementados estén bajo un esquema de 

alquiler, leasing o comodato, detallar los plazos de contratación y las cláusulas de 

renovación acordadas. 

4.11. Cantidad y perfil del personal afectado a la administración, operación y mantenimiento de 

la red. 

4.12. Otros elementos y/o recursos que puedan o deban ser considerados para el análisis 

particular de esta red. 

5. 

Particularmente y para cada red radioeléctrica (gubernamental, policía, educación, salud, etc.), se 

solicita la información de detalle adicional a la establecida en el punto 3. anterior, según lo siguiente: 

Red Radioeléctrica 

5.1. Marca y modelos de terminales de abonado, indicando las prestaciones particulares a las que 

acceden. 

5.2. Esquema de troncalización de la red y su vinculación específica con otras redes 

radioeléctricas y/o redes de voz y datos gubernamentales. Dar detalle de las capacidades 
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de los diferentes enlaces y la modalidad de vinculación entre radiobases, edificios y áreas 

de gobierno. 

5.3. Plan de frecuencias y canalización empleada y autorizada por la Secretaría de 

Comunicaciones de la Nación. 

5.4. Cantidad de usuarios de la red, divididos en usuarios fijos, móviles y portátiles. 

5.5. Capacidades de los transceptores para transmitir datos, adicional a la comunicación de voz, 

indiciando grado de up-grade necesario para implementar tal funcionalidad. 

5.6. Grado de servicio de la red (parcial, 24 hs, bajo demanda, etc.). 

5.7. Cantidad y perfil del personal afectado a la administración, operación y mantenimiento de la 

red. 

5.8. Titular de la propiedad de mástiles y torres soporte de antenas y de predios y casetas / 

shelters, con indicación de  posibilidad de empleo para montar infraestructura adicional de 

antenas y equipos, en cada PoP. Detallar si existe análisis de carga de la infraestructura 

portante y cuantización de espacios y capacidad vacantes. 

5.9. Características de la alimentación de energía eléctrica en cada PoP y posibilidades de carga 

con nuevo equipamiento. 

5.10. Otros elementos, recursos, características particulares y/o complejidades que puedan o 

deban ser considerados para el análisis particular de esta red. 

6. 

Particularmente, para este tipo de servicio se solicita lo siguiente: 

Red de Telefonía Celular 

6.1. Parque de equipos, detallando lo siguiente:  

(a) cantidad de equipos en cada organismo de gobierno, centralizado o descentralizado 

y/o autárquico 

(b) servicios brindados (voz, SMS, acceso a Internet, acceso a e-mail, etc.), 

(c) Empresas que le prestan el servicio de telefonía móvil celular, 

6.2. Tipos de contratos y modalidad acordada con cada empresa a la que se le contrata el servicio 

de telefonía móvil celular, 
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6.3. Responsable/s de la contratación de los servicios de telefonía móvil celular y de la 

administración y distribución de los terminales. 

7. 

Particularmente, se solicita que los responsables de las áreas correspondientes entreguen los 

detalles de facturación, agregados por proveedor, por tipos de servicio y por centros de costos (por 

usuario, por grupos de usuarios, por organismo, por áreas gubernamentales, etc., según 

corresponda), de los últimos 12 meses, según lo siguiente: 

Detalle de Facturación de Servicios 

7.1. Facturación por servicios de acceso a Internet. 

7.2. Facturación por servicios de telefonía básica (telefonía fija). 

7.3. Facturación por servicios de telefonía móvil celular. 

7.4. Facturación por servicios de transporte de datos. 

7.5. Facturación por frecuencias radioeléctricas y/o estaciones radioeléctricas, en caso que se 

abone. 

7.6. Deudas existentes con los distintos proveedores de servicios. 

7.7. Copias de Contratos vigentes con los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

7.8. Detalle de Responsables del pago y manejo administrativo de cada servicio. 
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ANEXO II 

 

PLANILLAS SOLICITUD DE 

DATOS 
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Planillas de Solicitud de Datos Red Radioeléctrica 
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PLANILLA REQUERIMIENTOS RED RADIOELÉCTRICA - GOB. DE LA PAMPA
Particularmente y para cada red radioeléctrica, se solicita la información  que se detalla a continuación:

Bajo demanda

Portátiles

Banda Frec. RX (MHz) Frec. TX (MHz) Cant. Canales Resolución SeCom

Uso Oficial Uso Privado Canales exclusivos
Canales 

compartidos
Otro (especificar)

Marca y Modelo

Año de instalación

Proveedor

Principales funcionalidades

% Aprox de Utiliz. a la fecha

No

WIFI µ-ondas FO Multipar Otro 
(especificar)

GHz

Mbps

N° de enlaces

GHz

Mbps

N° de enlaces

(*) En caso de existir más cantidad de las previstas en la planilla, agregar las filas que correspondan

AdministrativoDescripción de 
Perfil

Personal dedicado a la 
Administr. Operación y Mant. 

de RED

Técnico Profesional

Si (indicar grado de up-grade)

Localidad

Denominación de la Red Radioeléctrica

Cantidad Total

Innalámbrico Cableado

Detallar la facturación por frecuencias radioeléctricas y/o estaciones radioeléctricas, en caso que se abone.

Canalización empleada y autorizada por la 
Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

Asignación de Canales y Frecuencias

Plan de 
frecuencias

Conectividad externa (con otras 
Redes)

Esquema de troncaliz. de la Red 
- Vinculación con otras Redes 

(*)

Red 1:

Red 2:

RR
.H

H.

Grado de Servicio de la Red
24 hsParcial

Transceptores/Repetidores (*)

¿Posee Capacidad p/ 
transmisión de datos? 

(adicional a comunic. de voz)

Cantidad de Usuarios de la Red

Terminales 
de abonado 

(*)

Marca/s y modelo/s

Prestaciones particulares

Fijos Móviles

 

Planilla Red Radioeléctrica General 
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PLANILLA REQUERIMIENTOS RED RADIOELÉCTRICA - GOB. DE LA PAMPA
Particularmente y para cada red radioeléctrica, se solicita la información  que se detalla a continuación:

Latitud Longitud
Sobre el nivel del 

mar
Altura Edificio 

soporte
Altura del 

mástil/torre

Arriostrada Autosoportada Monoposte Pedestal
¿Posee Estrella 

Antirotora?

Omnidireccional Haz/Sector

Titularidad: DPC Policia Canal 3

Predio

Mástil / torre

Shelter / Caseta / Armario

No

Nodo de Vinculación(*) WIFI µ-ondas

GHz

Mbps

N° de enlaces

GHz

Mbps

N° de enlaces

Energia Electrica    
standard

Generador eólico Paneles solares Moto-generador
Otro            

(especificar)

(*) En caso de existir más cantidad de las previstas en la planilla, agregar las filas que correspondan

Localidad

Denominación de la Red Radioeléctrica

Otro(especificar)

Realizar una planilla por cada Sitio que compone la Red Radioeléctrica bajo análisis

Nombre del Sitio

Datos de Ubicación del PoP (Dirección)

Mástiles y torres soportes de 
antena

Coordenadas geográficas de ubic.

Tipo de Mástil / Torre

Mástil /Torre

Altura

Antenas
Cant.

Tipo
Banda de Frec. (MHz)

Características de la alimentación de energía eléctrica en cada 
PoP

¿Existe análisis de carga de la 
infraestructura Portante y 
cuantización de espacios y 

capacidades vacantes?

Si (especificar si fue Certificado por Prof. Competente)

Vinculación entre radiobases, 
edificios y áreas de gobierno

Otro (especificar)

Sitio1:

Sitio 2:

 

Datos cada Nodo-Sitio 
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Planillas de Solicitud de Datos Red Canal 3 

PLANILLA REQUERIMIENTOS RED CANAL 3 - GOB. DE LA PAMPA

Banda Frec. RX (MHz) Frec. TX (MHz) Cant. Canales
Resolución 

SeCom/COMFER

Marca y Modelo

Año de instalación

Proveedor

Principales funcionalidades

% Aprox de Utiliz. a la fecha

No

WIFI µ-ondas FO Otro (especificar)

GHz

Mbps

N° de enlaces

GHz

Mbps

N° de enlaces

(*) En caso de existir más cantidad de las previstas en la planilla, agregar las filas que correspondan

Transceptores/Repetidores 
empleados en el transporte de 

la señal de TV (*)

Detallar la facturación por frecuencias radioeléctricas y/o estaciones radioeléctricas, en caso que se abone.

Canalización empleada para transporte de la señal 
de TV. (*)

Conectividad externa (con otras 
Redes)

Esquema de troncaliz. de la Red 
- Vinculación con otras Redes 

(*)

Red 1:

Red 2:

RR
.H

H.

Si (indicar grado de up-grade)

Administrativo

Localidad

Denominación de la Red

Cantidad Total

Innalámbrico

¿Posee Capacidad p/ 
transmisión de datos? 

(adicional a comunic. de voz)

Plan de 
frecuencias

Cableado

Descripción de 
Perfil

Personal dedicado a la 
Administr. Operación y Mant. 

de RED

Técnico Profesional

 

Red Canal 3 General 
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PLANILLA REQUERIMIENTOS RED CANAL 3 - GOB. DE LA PAMPA

Latitud Longitud
Sobre el nivel del 

mar
Altura Edificio 

soporte
Altura del 

mástil/torre

Arriostrada Autosoportada Monoposte Pedestal
¿Posee Estrella 

Antirotora?

Omnidireccional Haz/Sector

Titularidad: DPC Policia Canal 3

Predio

Mástil / torre

Shelter / Caseta / Armario

No

Nodo de Vinculación(*) WIFI µ-ondas

GHz

Mbps

N° de enlaces

GHz

Mbps

N° de enlaces

Energia Electrica    
standard

Generador eólico Paneles solares Moto-generador
Otro            

(especificar)

(*) En caso de existir más cantidad de las previstas en la planilla, agregar las filas que correspondan

Sitio 2:

Características de la alimentación de energía eléctrica en cada 
PoP

¿Existe análisis de carga de la 
infraestructura Portante y 
cuantización de espacios y 

capacidades vacantes?

Si (especificar si fue Certificado por Prof. Competente)

Vinculación entre sitios, edificios 
y áreas de gobierno

Otro (especificar)

Sitio1:

Tipo de Mástil / Torre

Mástil /Torre

Altura

Antenas
Cant.

Tipo
Banda de Frec. (MHz)

Localidad

Denominación de la Red

Otro(especificar)

Realizar una planilla por cada Sitio que compone la Red del Canal 3

Nombre del Sitio

Datos de Ubicación del PoP (Dirección)

Mástiles y torres soportes de 
antena

Coordenadas geográficas de ubic.

 

Datos cada Nodo-Sitio Canal 3 
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Planillas de Solicitud de Datos Red Telefónica 
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PLANILLA REQUERIMIENTOS RED DE TELEFONIA - GOB. DE LA PAMPA
Particularmente y para cada red telefónica, se solicita la información  que se detalla a continuación:

Localidad:

Centraliz. Descentr. Autarq.

TDM IP Híbrida

PCM H.323 SIP

FXS FX0 E1

CPE

Realizar una planilla por cada Central Telefónica bajo análisis

Denominación
Ubicación                                                                                        (indicar 

dirección y nombre de edificio de instalación)

Marca

Modelo

Principales Características (breve descripción)

Año de Instalación

Organismo Usuario de la Central Telefónica (Centralizado, 
Descentralizado o Autárquico)

Capacidad de Ampliación en cant. de líneas 
Externas/Internas  (con solo incorporación de placas)

Protocolos implementados sobre la Central Telef.

Tipo de Central Telefónica

Modelo de interconexión con la 
Red Telefónica Pública 

Conmutada (PSTN) 

Proveedor

Cant. de Lineas Internas instaladas

Cant. de Lineas Externas instaladas

Cant. Teléfonos Internos en uso
Capacidad de 

Servicio

Otra (Especificar)

Otra (Especificar)

Otra (Especificar)

Prestadores de Servicios de 
Telecomunicaciones a los que se 

conecta

Telefónica de Arg Otra (Especificar)

Nombre

Capacidad de troncales

Planilla Red de Telefonía (parte 1) 
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A L C

WIFI µ-ondas FO Multipar UTP
Otro 

(especificar)

Edificio 1:

Edificio 2:

Central 1:

Central 2:

WIFI µ-ondas FO Multipar
Otro 
(especificar)

GHz

Mbps

N° de 
enlaces

GHz

Mbps

N° de 
enlaces

Voz Datos Imágenes Video

Plazo contratación y cláusulas renovación

Otro (especificar)

Otro (especificar)

Proveedor 1:

Proveedor 2:

Unificado(voz, datos, 
video)

Conectividad externa (con otros 
proveedores y operadores de 

Servicio)

Separado (para /c Red)

Cableado

Central Telefónica ¿se encuentra bajo un esquema de Alquiler (A), 
Leasing (L) o Comodato (C)?

Esquema de troncaliz. de la Red - 
Vinculación con otras Redes (*)

Innalámbrico Cableado

Nodo de Vinculación (*)

Innalámbrico  (dar frec. 
en GHz)

Conectividad interna 
(Vinculación entre Edificios y 

Centrales de Gobierno)

Tipo de tráfico que maneja la Central

Cableado de Abonados

 

Planilla Red de Telefonía (parte 2) 
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Puro
IAD / 

gateway
2 hilos 4 hilos

NO

NO

Cantidad

Perfil

Por 
interno

Por grupo de 
internos

Por 
Organismo

Por Centro 
de Costos

Otro 
(especificar)

Organismo responsable

Mixto

No

Si
st

em
a 

de
 A

dm
. y

 T
ar

ifa
ci

ón
  i

nt
er

na
 u

til
iz

ad
o

Organismo Responsable de Admin. Y Control

Si (especificar)

Administrativo

Te
rm

in
al

es
 d

e 
ab

on
ad

o

Tarifación Software de gestión

¿Posee Capacidad p/ transmisión de datos?                
(adicional a la comunicación de voz)

RR
.H

H.

Cantidad Total

Personal dedicado 
a la 

Administración, 
Operación y 

Mantenimiento 
de Red Telefónica

Prestaciones particulares

Otro 
(especificar)

Profesional

IP TDM standard

Técnico

Descripción del modelo de asignación de costos

Tipo de Terminal

Si (indicar grado de up-grade)

Marca/s y modelo/s

Pago de Servicio 
de Telecom.

¿Posee Capacidades de vinculación inalámbricas?

(*) En caso de existir más cantidad de las previstas en la planilla, agregar las filas que correspondan

Modalidad de pago
Centraliz.

Si(especificar)

Distribuido

 

Planilla Red de Telefonía (parte 3)
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ANEXO III 

 

RED RADIOELÉCTRICA 

POLICIA DE LA PROVINCIA 

DE LA PAMPA 
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RED RADIOELÉCTRICA - Policia de la Prov. De la Pampa

Grado. De Servicio de la Red: 24 horas 24 horas

 Equipos Fijos 188
Equipos Móviles 418

Equipos portátiles de mano 935

Banda VHF (b.a.)
Cant. Canales 8

Asignación de canales y frecuencias Uso Oficial

Transceptores/repetidores:
 Son de marcas y modelos diversos, no poseyendo los 
mismos capacidad para transmisión de datos (adicional a 
comunicaciones de voz)
 Mach Syntecom SM-150 (año instalación 1999)
Yaesu FTC-2640 (año instalación 1987)
Yaesu FTC-2001 (año instalación 1990)
Vertex FTL-2011 (año instalación 1993)
Motorola Radius SM-120 (año instalación 1998)
Kenwood  TK-760 (año de instalación 2000)
Alinco DR-108 (año instalación 2000)
Alinco DR-B1 (año de instalación 2000)
Icom IC-F111 (año instalación 2005)
Icom IC-F121 (año de instalación 2005)
Icom IC-F320 (año de instalación 2003)
Yaesu FTH-2008 (año 1989)
Vertex FTH-2009 (año 1995)
Vertex VX200 (año 1995)
Vertex VX-110 (año 2001)
Alinco DJ-193 (año 2001)
Alan HP-106 (año 2005)
Motorola SP-50 Año 1998)
Icom IC-F3 (año 2000)
Icom IC-F11(año 2005)
Vertex VX-160 (año 2008)

Cantidad de usuarios de la Red

Canalización empleada y autorizada por la Secretaria Comunicaciones de la Nación

Portátiles de mano - Marca y Modelo, año 
de instalación

Fijos o móviles - Marca y Modelo, año de 
instalación
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ANEXO IV 

 

PLANO TORRES POLICIA DE LA 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

193 

 

 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

194 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

195 

 
 

ANEXO V 

 

PLANILLA RESUMEN RED 

RADIOELECTRICA Y PLANO 

TORRES AGUAS DEL 

COLORADO S.A.P.E.M. 
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ANEXO VI 

 

RED RADIOELÉCTRICA APE 
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Mástiles /Torres Administradora Provincial de Energía (APE)

Tipo

Localidad Latitud Longitud
Sobre el 
nivel del 

mar (mts)

Altura del 
mástil/torre

Arriostrada
Autosoport

ada
Observ

Omnidire
ccional

Haz/Sector

Santa Rosa S 36º 36' 10'' W 64º 14' 50''   187 60 SI
Torre triangular 

reticulada - 30cm 
de cara

8
Dipolo 

cerrado
157-158 MHz

Gral Pico S 35º 39' 21'' W 63º 44' 26,8''   138 60 SI
Torre triangular 
reticulada 23 cm 

de cara
8

Dipolo 
cerrado

157-158 MHz

Realico S 35º 03' 16'' W 64º 14' 42,3''   167 60 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Colineal c/ 
plano de 

tierra
157-158 MHz

Gral Hacha S 37º 23' 8,9'' W 64º 36' 15,2''   240 60 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
4

Dipolo 
cerrado

157-158 MHz

Guatrache S 37º 39' 47,5'' W 63º 31' 41,2''   172 60 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
4

Dipolo 
cerrado

157-158 MHz

Victorica S 36º 13' 29,8'' W 65º 26' 09''   308 60 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Colineal c/ 
plano de 

tierra
157-158 MHz

Winfreda S 36º 13' 30,6'' W 64º 13' 36,7''   171 36 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Colineal c/ 
plano de 

tierra
157-158 MHz

Castex S 35º 55' 07'' W 64º 17' 19,2''   188 36 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Ringo 
Ranger

157-158 MHz

Ing. Luiggi S 35º 23' 33,8'' W 64º 29' 15,1''   199 36 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
4

Dipolo 
cerrado

157-158 MHz

Quemu 
Quemu

S 36º 03' 25'' W 63º 34' 37''   126 12 Columna de 
hormigón

Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Ringo 
Ranger

157-158 MHz

Macachin S 37º 08' 30,5'' W 63º 39' 51,2''   139 12 Columna de 
hormigón

Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Ringo 
Ranger

157-158 MHz

M. Riglos S 36º 51' 31,9'' W 63º 41' 36,6'' 138 36 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Colineal c/ 
plano de 

tierra
157-158 MHz

G.S.Martin S 37º 58' 45,4'' W 63º 36' 7,2''   168 18 SI
Torre triangular 
reticulada-23 cm 

de cara
1

Colineal c/ 
plano de 

tierra
157-158 MHz

Antenas

Cant.
Banda de 

Frec. (MHz)

Tipo de Mástil / TorreCoordenadas geográficas de ubic.
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ANEXO VII 

 

PLANO TORRES APE 
 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

201 

 

 

 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

202 

 

 

ANEXO VIII 

 

PLANILLAS RED PROVINCIAL 

DE EMERGENCIAS DPC 
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PLANILLA REQUERIMIENTOS RED RADIOELÉCTRICA - GOB. DE LA PAMPA
Particularmente y para cada red radioeléctrica, se solicita la información  que se detalla a continuación:

Bajo demanda

Portátiles

Banda Frec. RX (MHz) Frec. TX (MHz) Cant. Canales
Resolución 

SeCom

VHF 163,335 168,895

Uso Oficial Uso Privado
Canales 

exclusivos
Canales 

compartidos
Otro (especificar)

X X

Marca y Modelo

Año de instalación

Proveedor

Principales funcionalidades

% Aprox de Utiliz. a la fecha

No

WIFI µ-ondas FO Multipar
Otro 

(espec
ificar)

GHz

Mbps

N° de enlaces

2 3 3

24 hs

X

Parcial

2005 y 2006

Su función es prestar servicio de radio frecuencia localmente en todo el territorio de la provincia. Se 

brinda servicio a pobladores rurales, Policia, Salud, Defensa Civil y ambulancias en transito 

Técnico Profesional

Cantidad Total

Innalámbrico Cableado

29

Administrativo

Localidad

Denominación de la Red Radioeléctrica Red de Emergencia

Grado de Servicio de la Red

215

Conectividad externa (con otras 
Redes)

Esquema de troncaliz. de la 
Red - Vinculación con otras 

Redes (*)

Red 1:

RR
.H

H.

¿Posee Capacidad p/ 
transmisión de datos? 

(adicional a comunic. de voz)

Transceptores/Repetidores (*)

Descripción de 
Perfil

Personal dedicado a la 
Administr. Operación y Mant. 

de RED

Cantidad de Usuarios de la Red

Terminales 
de abonado 

(*)

Marca/s y modelo/s
Motorola, Icom, Vertex, Taiat,Kenwood, Yaesu

Prestaciones particulares

Canalización empleada y autorizada por la 
Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

Asignación de Canales y Frecuencias

Plan de 
frecuencias

Fijos Móviles

445

Todos los equipos estan preparados para implementar un sistema  trunking

Motorola, Icom, Vertex, Taiat,Kenwood, Yaesu

Si (indicar grado de up-grade)

100%
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Predio Torre/Mástil
Shelter/Caset

a/Armario
Ubicación Latitud Longitud

Sobre el nivel 
del mar (mts)

Altura del 
mástil/torre 

(mts)
Arriostrada

¿Posee Estrella 
Antirotora?

Agua de Torres DPC DPC S 36º 12' 50''   W 068º 09' 23''  947 12 C 28 NO

Cerro Colon DPC DPC Cerro Colon  S 36,93269 W 067,35120 520 9 C 28 NO

Puelches DPC DPC Parque Nacional 
Lihue Calel S 38º 01' 00,40" W 65º 35' 29,78" 512 12 C 28 NO

Santa Rosa DPC DPC S 36,67023  W 064,25270 145 120 C 65 NO

Cuchillo Co DPC DPC S 38,33792 W 064,36461 180 27 C28 NO

Cerro El Chancho DPC DPC Cerro El Chancho S 36º 56'  40,11'' W65º 41' 27,74'' 385 60 C 35 NO

Tipo
Omnidireccio

nal
Haz/Sector

Agua de Torres 4 Dipolo 
cerrado

163-168 MHz NO

Cerro Colon 4 Dipolo 
cerrado

163-168 MHz NO

Puelches 4 Dipolo 
cerrado

163-168 MHz NO

Santa Rosa 8 Dipolo 
cerrado

163-168 MHz SI

Cuchillo Co 4 Dipolo 
cerrado

163-168 MHz NO

Cerro El Chancho 4 Dipolo 
cerrado

163-168 MHz NO

Antenas
Análisis de carga 

de 
infraestructura?

Cant.
Banda de Frec. 

(MHz)

MASTIL/TORRE
Titularidad Coordenadas geográficas de ubic. Tipo de Mástil / Torre

Panel con bateria

Panel Solar-Una bateria

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIONES (DPC) - Planilla Resumen de Datos de Sitios que componen la Red de Emergencias

Localidad Alimentación

Panel Solar-Dos baterias

Panel Solar-Dos baterias

Panel Solar-Dos baterias

Energia Electrica

Localidad
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ANEXO IX 

 

PLANO TORRES DPC 
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ANEXO X 

 

PLANILLA RESUMEN 

REPETIDORAS CANAL 3 
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Resumen Datos de Repetidoras LU 89TV CANAL 3 - La Pampa

Localidad Latitud Longitud Altura (mts.) Titularidad de Mástil

1 Eduardo Castex S 36°55' W 64°17' 90 Canal 3
2 Conhello S 36° 00' W 64°35' 45 Municipalidad
3 Ingeniero Luiggi S 35°23' W 64°27' 90 Canal 3
4 Quemú Quemú S 36°03' W 63°34' 96 Canal 7 Argentina
5 Vertiz S 35°26' W 63°53' 150 Canal 3
6 Realicó S 35°02' W 64°15' 18 Cooperativa Eléctrica
7 Luan Toro S 36°15' W 65°06' 90 Canal 3
8 Santa lsabel S 36°14' W 66°56' 95 Canal 3
9 La Humada S 36°21' W 68°01' 36 APE
10 25 de Mayo S 37°39' W 67°,45' 96 Telefónica de Argentina S.A.
11 La Reforma S 37°33' W 66°13' 78 Canal 3
12 Limay Mahuida S 37°09' W 66°40' 36 Canal 3
13 Chacharramendi S 37°19' W 65°39' 72 Canal 3
14 General Acha S 37°21' W 64°36' 90 Telefónica de Argentina S.A.
15 Jagüel del Monte S 37°20' W 64°38' 12 Escuela
16 Casa de Piedra S 38°09' W 67°08' 90 Canal 3
17 Gobernador Duval S 38°44' W 66°26' 50 Telefónica de Argentina S.A.
18 Puelches S 38°08' W 65°54' 90 Canal 3
19 La Adela S 38°58' W 64°05' 36 Canal 3
20 Cuchillo Co S 38°20' W 64°38' 18 Canal 3
21 Guatrache S 37°39' W 63°35' 125 Canal 3
22 Alpachiri S 37°22' W 63°47' 96 Canal 3
23 Santa Rosa S 36°52' W 64°17' 198 Canal 3

Ubicación Mástiles
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ANEXO XI 

 

PLANO TORRES Y MASTILES 

CANAL 3 
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ANEXO XII 

   

PLANO TORRES Y MASTILES 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE LA PAMPA 
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ANEXO XIII 

 

PLANILLAS RESUMEN 

CENTRALES TELEFONICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

COMUNICACIONES 
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Planilla Resumen Centrales Telefónicas - DPC

Localización
Marca y Modelo de 
Central Telefónica

Tipo de 
Central 

Telefónica

Cant. de 
Lineas 

Internas 
instaladas

Cant. de 
Lineas 

Externas 
instaladas

Cant. 
Teléfonos 
Internos 
en uso

Capacidad de Ampliación 
en cant. de líneas Ext/Int  

(con solo incorporación de 
placas)

Protocolos 
implementad

os sobre la 
Central Telef.

Capacidad 
de 

troncales

Prestadores de 
Servicios de 

Telecomunicaciones a 
los que se conecta

Tipo de 
tráfico que 
maneja la 

Central

Santa Rosa - Centro Cívico(1) SIEMENS HIPATH 3800 Híbrida 756 90 756 2000 H.323 - SIP 3 E1 TASA y CPE Voz y Datos

Santa Rosa - Centro Cívico (2) ASTERISK IP 10 0 10 H.323 - SIP Voz y Datos

Santa Rosa - APA SIEMENS HIPATH 3550 Híbrida 60 8 43 500 H.323 - SIP TASA Voz y Datos

Santa Rosa - APE ASTERISK IP 40 8 40 H.323 - SIP Voz y Datos

Santa Rosa - DPV SIEMENS HIPATH 3800 Híbrida 75 8 75 500 H.323 - SIP TASA y CPE Voz y Datos

Santa Rosa - Hospital Lucio Molas SIEMENS HIPATH 3750 Híbrida 92 8 92 500 H.323 - SIP TASA Voz y Datos

General Pico - Hosp. Gob. Centeno SIEMENS HIPATH 3750 Híbrida 92 8 92 500 H.323 - SIP TASA Voz y Datos

Capital Federal - Casa de La Pampa SIEMENS HICOM 300 TDM 32 8 32 92 TASA Voz

Santa Rosa - IPAV SIEMENS HIPATH 1190 TDM 32 8 32 92 TASA Voz

Santa Rosa - Honorable Cámara de 
Diputados

SIEMENS HIPATH 3800 Híbrida 98 8 98 500 H.323 - SIP TASA Voz y Datos

Santa Rosa - Asistencia Pública SIEMENS HICOM 300 TDM 42 4 46 96 TASA Voz

Capacidad de Servicio Modelo de interconexión con la Red 
Telefónica Pública Conmutada (PSTN) 

TASA: Telefónica de Argentina                                                                  
CPE: Cooperativa Popular de Electricidad
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ANEXO XIV 

 

RESUMEN ESPECIFICACIONES 

CENTRALES TELEFONICAS - 

FABRICANTE 
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Resumen Especificaciones Centrales Telefónicas Siemens 

Configuración                 Hipath 3800 (3) Hipath 3550 (2) Hipath 3750 (1) Hipath 1190 (1) Hicom 300 (2)

Total de internos TDM e IP, máximo 500 192 500 140 96

Total de internos TDM 384 96 384 140 96

Usuarios Analógicos, máximo 384 96 384 140 96

Usuarios Digitales (Upo/e) (p/ 
Teléfonos inteligentes) 384 72 384

16 master + 16 
slave

0

Usuarios IP, máximo 500 192 500 0 0

Internos adicionales a través de 
Adaptadores Telefónicos (ATA) 116 48 116 - 0

Usuarios Hipath Cordless, máximo 250 64/32 250 - 0

Estaciones Base Cordless, máximo 64 16 64 - 0

Módulos HG 1500 8 3 3 - -

Observaciones
Al incorporar el módulo HG1500 se puede 

implementar IP trunk
No soportan telefonía IP  
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ANEXO XV 

 

CONECTIVIDAD INTERNA Y 

EXTERNA DE CENTRALES 

TELEFONICAS - DPC 
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Resumen Conectividad interna - Vinculación entre Edificios y Centrales de Gobierno

Inalámbrico

WIFI(5,8GHz) FO Otro (especificar)

Centro Cívico** - APA 6 Mbps H.323

Centro Cívico** - DPV 6 Mbps H.323

Centro Cívico** - Hospital "Dr. Lucio 
Molas"

2 Mbps H.323

Centro Cívico** - H. Cámara de Diputados 6 Mbps H.323

Centro Cívico** - APE 24 Mbps SIP

Centro Cívico** - IPAV E1 (2,048Mbps) ISDN

Centro Cívico** - Casa de La Pampa 
(Bs.As.)

E1 - 15 canales* R2

Centro Cívico** - Asistencia Pública E1 - 8 canales* R2

Centro Cívico** - Hospital "Gral. 
Centeno" (Gral. Pico)

E1 - 8 canales* R2

Nodos de Vinculación entre Centrales 
Telefónicas

Cableado
Protocolos 
soportados

*No se ha especificado la modalidad de vinculación entre las Centrales Telefónicas, no obstante esta Consultoría estima que es 
por fibra óptica.

**Se estima, que corresponde a la Central Telefónica Siemens Hipath 3800  

Capacidad de 
Troncales

Prestador

Centro Cívico(1) E1 - 30 canales Telefónica de Argentina S.A.

Centro Cívico(2) 3 E1 - 90 canales Telefónica de Argentina S.A.

H. Cámara de Diputados 8 FXO Telefónica de Argentina S.A.

IPAV E1 - 30 canales CPE

Casa de La Pampa (Bs.As.) E1 - 15 canales Telefónica de Argentina S.A.

Asistencia Pública E1 - 8 canales Telefónica de Argentina S.A.

Hospital "Gral. Centeno" (Gral. 
Pico) E1 - 8 canales Telefónica de Argentina S.A.

Modelo de interconexión con la Red Telefónica 
Pública Conmutada (PSTN)

Centrales Telefónicas

Resumen Conectividad externa - Interconección con la Red de Telefonía Publica 
Conmutada (PSTN)

*No se han proporcionado datos ó los mismos son inconsistentes de las 4 Centrales 
Telefónicas restantes.  
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ANEXO XVI 

 

DIAGRAMA TELEFONIA IP – 

DPC 
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ANEXO XVII 

 

PLANILLA RESUMEN 

TELEFONIA IP – DPC 
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Telefonía IP brindada por DPC

Localidad N° de internos

1
Catrilo 7

2
Uriburu 5

3
Anguil 6

4

Santa Rosa No especificado

5
Toay 7

6
Miguel Riglos 6

7
Tomas de 

Anchorena
5

8
Rolón 6

9

Macachín 11

10
Doblas 6

11
Ataliva Roca 6

12
Quehué 5

13
Gral Acha 23

14
Alpachiri 7

15
Gral Manuel 

Campos
5

16
Sta. Teresa 5

17
Guatraché 10

18
J. Arauz 8

19
Gral. San Martín 8

20
Bernasconi 7

21
Abramo 4

22
Peru 4

23
Unanue 7

24
Cuchillo Co 7

Organismos a los que se brinda Telefonía IP

Muncipalidad,Juzgado de Paz, Hospital, Escuela 16, EGB3, Jin Nº 
18, Coordinacion de Educacion y Biblioteca

Muncipalidad, Policia , Hospital, Biblioteca, Escuela Primaria, 
Instituto M. Moreno y Juzgado de Paz

Muncipalidad, Policia, Posta Sanitaria y Escuela

Comuna, Policia, Posta Sanitaria, Escuela

Muncipalidad, Policia - Puesto Caminero, Posta Sanitaria y 
Escuela

Muncipalidad, Policia, Puesto Caminero, Hospital, Escuela y 
Biblioteca

Muncipalidad, Juzgado de Paz, Policia, Hospital, Escuela 82, 
Escuela 220, UE18, EPET5, Jin Nº 13, Biblioteca y Coordinacion de 
Educacion

Muncipalidad, Policia, Hospital, Biblioteca, Escuela Primaria y 
Polimodal

Muncipalidad, Policia , Posta Sanitaria, Biblioteca, Escuela 
Primaria y Juzgado de Paz

Muncipalidad, Policia, Posta Sanitaria, Escuela 135 y Biblioteca

Muncipalidad, Policia - Puesto Caminero, Hospital, Biblioteca, 
Escuela Primaria y EGB3

Muncipalidad, Policia , Posta Sanitaria, Escuela 24 y Polimodal

Muncipalidad, Policia , Posta Sanitaria, Biblioteca, Escuela 
Primaria y Polimodal

Casa de Gobierno, Administracion Provincial de Energia, 
Administracion Provincial de Agua, Vialidad Provincial, IPAV, 
Hospital "Lucio Molas", Asistencia Publica, Direccion de 
Transporte, Subsecretaria de Turismo, IPESA

Muncipalidad, Policia , Hospital, Escuela 5, Escuela 62, Escuela 
205 y UE 28

Muncipalidad, Policia, Hospital, Escuela 91, Polimodal y 
Biblioteca

Comuna, Policia , Posta Sanitaria y Escuela 144

Comuna, Juzgado de Paz, Policia, Posta Sanitaria, Escuela, 
Vialidad Provincial y Senasa

Muncipalidad, Policia, URIII, Hospital, Biblioteca, Escuelas 
Primarias, Polimodales, Coordinacion de Educacion

Muncipalidad, Juzgado de Paz, Policia, Hospital, Escuela, Instituto 
Agrotécnico y Biblioteca

Muncipalidad, Policia, Posta Sanitaria, Biblioteca y Escuela 
Primaria

Muncipalidad, Policia , Posta Sanitaria, Escuela 135 y Biblioteca

Muncipalidad, Poder Judicial, Policia, Hospital, Vialidad 
Provincial, Escuela 11, Escuela 60, EGB3, Instituto Agrotecnico y 
Polimodal
Muncipalidad, Juzgado de Paz, Policia - Puesto Caminero, 
Hospital, Escuela 33, EPET9, Biblioteca
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ANEXO XVIII 

 

PLANILLA REDES CE.SI.DA. 
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ANEXO XIX 

 

RED INALAMBRICA TIPICA 

CONEXIÓN SUR 
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ANEXO XX 

 

ESQUEMA GRAL RED 

METROPOLITANA 

-SANTA ROSA- 
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ANEXO XXI 

 

CAPACIDAD DE VÍNCULOS 

DE RED MAN 

-SANTA ROSA- 
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N° Punto de Presencia (PoP) Vínculo BW Observaciones
1 APA (Adm. Prov. del Agua) FO 100 Mbps

2 APE Estación Transformadora FO 1 Gbps Sin ubicación en mapa
APE Central (Nodo) FO 100 Mbps

APE Central (Tributario) UTP 100 Mbps

4 MCE Archivo Historico FO 100 Mbps

5 Asistencia Pública WI-FI 54 Mbps

6 Banco de La Pampa FO 1 Gbps

Canal 3 (nodo) FO 1 Gbps

Canal 3 UTP 100 Mbps

8 CeSiDa - Desarrollo FO 1 Gbps

9 Comando Radioeléctrico WI-FI 54 Mbps

10 COTE FO 100 Mbps

11 CoPaHi UTP 100 Mbps

12 Depósito Suministros WI-FI 54 Mbps

13 Dirección de Informática Policial FO 100 Mbps

14 Jefatura de Policía UTP 100 Mbps

Videovigilancia (nodo) FO 1 Gbps

Videovigilancia Urbana Wireless 16 Mbps

16 Dir. Gral. Defensa Civil UTP 100 Mbps

17 Dir. Prom. Comunitaria WI-FI 54 Mbps

D.P.Vialidad (nodo) FO 1 Gbps

Dir. Provincial de Vialidad ? ?

19 Div. Criminalística - UR I WI-FI 54 Mbps

20 E.P.Rio Colorado (nodo) WI-FI 54 Mbps

21 Escuela Nº 1 FO 100 Mbps

Facultad Agronomia (nodo) FO 1 Gbps Sin ubicación en mapa
Facultad de Agronomia S/D S/D

23 H. Camara de Diputados FO 1 Gbps

24 Hospital "Dr.Lucio Molas" FO 1 Gbps

25 Hospital Generalista Plan 5000 WI-FI 54 Mbps

26 INAUM WI-FI 54 Mbps

27 Instituto Promoción Productiva WI-FI 54 Mbps

INTA FO 1 Gbps

IPAV (nodo) FO 1 Gbps

29 IPAV S/D S/D

30 IPESA WI-FI 54 Mbps

31 Lactancia Materna WI-FI 54 Mbps

Mun.Santa Rosa (nodo) FO 100 Mbps

Mun.Santa Rosa S/D S/D

33 Plan Nacer WI-FI 54 Mbps

3

7

15

18

22

32

28
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N° Punto de Presencia (PoP) Vínculo BW Observaciones
34 Policia - Alcaidia WI-FI 54 Mbps

35 Policia - Delegacion Norte WI-FI 54 Mbps

36 Policia - Delegacion Sur WI-FI 54 Mbps

MGJ-D.Comunicaciones (nodo) WI-FI 54 Mbps

MGJ-D.Comunicaciones UTP 100 Mbps

38 Policia - Logística WI-FI 54 Mbps

39 PolÍticas de Adultos y Mayores WI-FI 54 Mbps

40 Posta Barrio Aeropuerto WI-FI 54 Mbps

41 Posta B.Empleados Comercio WI-FI 54 Mbps

42 Posta Barrio Fonavi 42 WI-FI 54 Mbps

43 Posta Barrio Los Hornos WI-FI 54 Mbps

44 Posta Barrio Malvinas Argentinas WI-FI 54 Mbps

45 Posta Barrio Matadero WI-FI 54 Mbps

46 Posta Barrio Villa Germinal WI-FI 54 Mbps

47 Posta Barrio Villa Parque WI-FI 54 Mbps

48 Posta Barrio Villa Santillan WI-FI 54 Mbps

49 Posta Barrio Zona Norte WI-FI 54 Mbps

50 Registro Civil FO 100 Mbps

51 Residencia Gobernador WI-FI 54 Mbps

52 RPI FO 100 Mbps

53 Seccional 2da UTP 100 Mbps

54 Seccional 7ma WI-FI 54 Mbps

Secretaria de Trabajo (nodo) FO 100 Mbps

Secretaria de Trabajo UTP 100 Mbps

56 Secretaria Derechos Humanos WI-FI 54 Mbps

57 SEMPRE FO 100 Mbps

58 Subsec. Abordaje a las Adicciones WI-FI 54 Mbps

59 MCE-Subsec. Coordinación FO 1 Gbps

60 Subsec. Hidrocarburos y Mineria UTP 1 Gbps

61 Subsecretaria de Cultura FO 1 Gbps

62 Subsecretaría de Ecología WI-FI 54 Mbps

63 Subsecretaría Turismo UTP 1 Gbps

64 STJ - Palacio de Justicia FO 100 Mbps

65 STJ - Centro Judicial FO 1 Gbps

66 Policía-Sustraccion de Automotores FO 100 Mbps

67 Tribunal de Cuentas FO 100 Mbps

68 Unidad Regional I WI-FI 54 Mbps

UNLPam (nodo) FO 1 Gbps

UNLPam S/D S/D

55

69

37
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ANEXO XXII 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

FUNCIONAL – CE.SI.DA 
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ANEXO XXIII 

 

FUNCIONES PERSONAL AREA 

DE PLANIFICACION– CE.SI.DA 
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ANEXO XXIV 

 

PLANILLA RESUMEN 

TELEFONIA IP – CE.SI.DA. 
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TELEFONIA IP brindada por CESIDA

hard softPhone
APE (divisaderos) ? ?
Hospital 1
Acueducto - Cisterna Principal 1 1
Acueducto - Estación de Bombeo 1 1 1
Acueducto - Estación de Bombeo 2 Hotel 2 1
Acueducto - Estación de Bombeo 2 - CCPM 1 1
Acueducto - Estación de Bombeo 5 1 1
Acueducto - Estación de Bombeo 6 - CGSR 13 2
Acueducto - APE 1
Subsede Dir. Provincial de Vialidad 3
NS-Cuchillo Co 1
APE 1
Dir. Gral. de Rentas 1
Centro Cívico / Rentas 2
Hospital 1
APE 4

Guatrache APE 1
Macachín APE 1
Miguel Riglos NS-Miguel Riglos 1
Parque Luro Recursos Naturales 1

APE Estación Transformadora 14
APE Central (Nodo) si si
CeSiDa - Desarrollo 10 17
COTE 1
Jefatura de Policía 3
Dir. Provincial de Vialidad 4 si
H. Camara de Diputados 1
Hospital "Dr.Lucio Molas" 1 si
Registro Civil 1
RPI 7 5
Subsecretaria de Cultura 1 si
Centro Civico - CC8 4
Centro Civico -Contaduría General 1
Centro Civico - Dir. Gral. de Catastro 1
Dir. Gral. de Rentas 10
CESIDA 28 4

Uriburu NS-Uriburu 1

localidad organismo
telefono IP

Santa Rosa

Gral Pico

Gral Acha

Cuchillo Co

25 de Mayo

Acueducto
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ANEXO XXV 

 

COMPARATIVA TELEFONIA IP 

– CE.SI.DA. Y DPC 
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ANEXO XXVI 

 

PROYECTO DE DECRETO 

MODIFICATORIO DE DECRETO 

REGLAMENTARIO  

N° 1467/2006 

-RED MAN SANTA ROSA- 
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Decreto N°……… 

 

VISTO:  

La Ley Provincial N° 2223 de creación de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., el Decreto 

Reglamentario N° 1467/2006 que aprobó el Estatuto Social de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y de 

Prestación Accesoria, y, 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha Ley Provincial N° 2223 se estableció (Art. 2° de la ley, acápite 2.) que "Aguas 

del Colorado S.A.P.E.M. tendrá por objeto: … La operación, mantenimiento, administración y 

explotación de la Red de Fibra Óptica –Sistema de Comunicaciones Multimediales instalada con el 

Acueducto del Río Colorado. Para la consecución de su objeto, la sociedad estará facultada para 

reponer, ampliar y modificar las instalaciones y sistema existentes.”. 

Que, complementariamente, el Decreto Reglamentario N° 1467/2006, estableció en su 

Anexo I, Título II, Objeto, Art. 5°, lo siguiente: “…C) Explotar, comercializar, vender y promover el uso 

de la red de fibra óptica -sistema de comunicaciones multimediales- instalado con el sistema 

Acueducto del Río Colorado… F) Prestar servicios telefónicos y/o de telecomunicaciones. G) Explotar, 

comercializar y promover las comunicaciones de voz, video, datos o cualquier otra modalidad para 

servicios urbanos, interurbanos e internacionales a través de todo medio de transporte (fibra óptica, 

coaxil, par de cobres, aire, etc.), concretando las obras necesarias a tal fin.”. 

Que, en el Anexo II, 

ítem QUINTO, de dicho Decreto Reglamentario se establece el traspaso de de los tendidos urbanos a 

favor de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., indicando: “…RUBRO VII – RED FIBRA ÓPTICA, SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y CONTROL. 1.- Descripción Física: … Se entrega la totalidad 

del tendido urbano de la red de fibra óptica existente en las distintas ciudades y localidades de la 

provincia de La Pampa, a excepción del ubicado en el ejido de la ciudad de Santa Rosa no construido o 

instalado con la obra denominada “ACUEDUCTO DEL RIO COLORADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

UBICADAS AL SUR DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA”…”. 

Que, como se observa, al momento de la reglamentación estatutaria de Aguas del Colorado 

S.A.P.E.M., no se previó hacer el traspaso de la Red Metropolitana de fibra óptica subterránea (MAN) 
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que el gobierno provincial ha desplegado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Rosa, por cuanto 

no formaba parte de la Obra del Acueducto del Rio Colorado.  

Que Aguas del Colorado S.A.P.E.M. ha obtenido la Licencia Única de Prestador de Servicios de 

Telecomunicaciones, a través de la Resolución N° 19/2010 de la Secretaría de Comunicaciones de la 

Nación, junto al Registro de los Servicios de Telefonía Local, Telefonía de Larga Distancia Nacional e 

Internacional, Transmisión de Datos y Valor Agregado, como así también la Reventa de Servicios de 

Telecomunicaciones. 

Que, en línea con el ítem anterior, esto consolida su despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones y hace necesaria la profundización del desarrollo de las estructuras 

administrativas, comerciales, técnicas y operativas para poner en marcha y dar asistencia, de manera 

inmediata, a los servicios iniciales a prestar. 

Que Aguas del Colorado S.A.P.E.M. está en un proceso de maduración y afianzamiento de 

tales estructuras conjuntamente con el desarrollo de su modelo de negocios, insertándose así como 

una figura clave para desarrollar capilaridad en la red y brindar servicios en todo el territorio 

pampeano. 

Que, dada la situación actual de dicha empresa y las definiciones político-estratégicas 

tomadas por el Gobierno Provincial, se requiere modificar particularmente la situación de propiedad 

de la infraestructura y establecer la unificación de todas las redes troncales en funcionamiento, en el 

ámbito provincial, para colocarlas bajo la responsabilidad administrativa y operativa, en su más 

amplio alcance, de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. 

Que, en ese orden de ideas, la red MAN desplegada en la ciudad de Santa Rosa posee un 

valor estratégico, tanto por las características técnicas y topológicas que posee como por las 

opciones de escalabilidad y capilaridad que se presentan, lo que la hacen particularmente 

interesante para la prestación de servicios de Aguas del Colorado S.A.P.E.M., por lo que es 

recomendable que la infraestructura de dicha red, esté bajo la tutela de la misma. 

Que, dentro del marco de las definiciones político-estrategias tomadas por el Gobierno 

Provincial, existe un compromiso en la construcción de un Estado Inteligente, impulsando acciones 

capaces de brindar respuestas con rapidez, transparencia, eficiencia y calidad a sus ciudadanos, 

soportadas en el uso intensivo y la explotación de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones (TICs), como instrumentos de inclusión e integración de todos los niveles de la 

sociedad pampeana. 

Que el Gobierno Provincial entiende que las TICs posibilitan una mejor y más eficaz 

interacción del sector público con el ciudadano, como así también con el sector privado, la sociedad 

civil, el sector del trabajo y el científico académico; por lo que la modernización de la infraestructura 

de redes y servicios multimediales, con un claro objetivo social, deviene un elemento ineludible para 

mejorar la calidad de nuestra democracia. 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

Artículo 1°: Modificar el Decreto 1467/2006, Anexo II, ítem QUINTO, debiendo quedar redactado 

como sigue: 

Donde dice: “…RUBRO VII – RED FIBRA ÓPTICA, SISTEMA DE COMUNICACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y CONTROL. 1.- Descripción Física: … Se entrega la totalidad del 

tendido urbano de la red de fibra óptica existente en las distintas ciudades y localidades de la 

provincia de La Pampa, a excepción del ubicado en el ejido de la ciudad de Santa Rosa no 

construido o instalado con la obra denominada “ACUEDUCTO DEL RIO COLORADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS UBICADAS AL SUR DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA”…”. 

Debe decir: “…RUBRO VII – RED FIBRA ÓPTICA, SISTEMA DE COMUNICACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 

Y CONTROL. 1.- Descripción Física: … Se entrega la totalidad del tendido urbano de la red de 

fibra óptica existente en las distintas ciudades y localidades de la provincia de La Pampa, 

incluyendo el ubicado en el ejido de la ciudad de Santa Rosa…”. 

Artículo 2°: Comunicar, publicar, dar al registro oficial y archivar. 
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ANEXO XXVII 

 

DECRETO 26/2008 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 
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ANEXO XXVIII 

 

PLANILLA FACTURACION 

CE.SI.DA. 
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Informe Costos para HFC Consultora S.R.L.

Internet     

Telefónica de Arg

Internet  

Varios

Telefonía Fija - 

Trama E1

Telefonía Fija - 

Directo

Telefonía 

Celular

Red Wan - 

Telefónica de Arg
Año Mes Importe (u$s) Importe Importe Importe Importe Importe (u$s)

2009 Abril USD 6.986,00 293,43 6292,78 1187,91 861,42 USD 10.312,01
2009 Mayo USD 6.986,00 293,43 5195,60 1422,90 430,57 USD 10.312,01
2009 Junio USD 6.986,00 293,43 4691,33 1320,53 433,57 USD 10.312,01
2009 Julio USD 6.986,00 293,43 4815,13 1341,20 434,84 USD 10.312,01
2009 Agosto USD 6.986,00 293,43 4810,60 1428,19 432,46 USD 10.312,01
2009 Septiembre USD 6.986,00 293,43 4845,43 1327,32 865,99 USD 10.312,01
2009 Octubre USD 6.986,00 293,43 5050,40 1180,15 430,20 USD 10.312,01
2009 Noviembre USD 6.986,00 293,43 4805,47 1179,69 815,53 USD 10.312,01
2009 Diciembre USD 6.986,00 293,43 5471,96 1200,05 448,07 USD 10.312,01
2010 Enero USD 6.986,00 293,43 5574,94 1840,79 442,23 USD 10.312,01
2010 Febrero USD 6.986,00 293,43 6041,10 1553,70 515,91 USD 10.312,01
2010 Marzo USD 6.986,00 293,43 5756,88 1536,72 843,17 USD 10.312,01

USD 83.832,00 3521,16 63351,62 16519,15 6953,96 USD 123.744,12
USD 6.986,00 293,43 5279,30 1376,60 579,50 USD 10.312,01

Total 12 Meses

Promedio Mensual  
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ANEXO XXIX 

 

RESUMEN FACTURACION 

TELEFONIA MOVIL CELULAR 

– SUBSEC. DE HACIENDA 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

299 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

 

 

Telefónica Móviles S.A.

Organismo Gasto Anual
Porcentaje de Gasto 

Anual

Poder Ejecutivo $ 67.585,54 56,47%
Poder Judicial $ 25.439,20 21,25%
Poder Legislativo $ 26.664,19 22,28%
TOTAL $ 119.688,93 100,00%

AMX Argentina -CLARO

Organismo Gasto Anual
Porcentaje de Gasto 

Anual

Poder Ejecutivo $ 584.821,34 98,93%
Poder Legislativo $ 6.329,18 1,07%
TOTAL $ 591.150,52 100,00%

Totales

Telefónica Móviles 
S.A.

AMX Argentina Total

$ 119.688,93 $ 618.630,07 $ 738.319,00
16,21% 83,79% 100,00%

Resumen facturacion de Telefonía Móvil Celular emitida por el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas - Año 2009
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ANEXO XXX 

 

FACTURACION AMX 

ARGENTINA – CLARO – 

PLANES VIGENTES – DPC 
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FacturaciónAMX Argentina - Claro. Dirección de Comunicaciones - Gobierno de la Prov. de La Pampa

Mes Abono
Minutos de 

Aire 
Excedentes 

(d  l  

Tráfico de 
Datos 
(WAP)

Desembolso 
por Equipos Total

enero-09 18.781,84$   5.387,74$     3.136,43$   2.812,29$    30.118,30$      

febrero-09 19.309,88$   9.601,90$     2.196,02$   3.458,35$    34.566,15$      

marzo-09 20.261,74$   10.246,84$   2.305,09$   1.835,17$    34.648,84$      

abril-09 19.974,23$   13.766,10$   3.041,98$   2.581,46$    39.363,77$      

mayo-09 20.300,15$   17.852,89$   3.313,75$   1.861,78$    43.328,57$      

junio-09 20.209,52$   21.246,35$   3.395,53$   6.050,90$    50.902,30$      

julio-09 20.941,72$   22.859,38$   3.629,51$   847,41$       48.278,02$      

agosto-09 21.687,39$   17.145,92$   3.630,75$   6.009,77$    48.473,83$      

septiembre-09 21.070,99$   21.709,25$   3.638,00$   6.705,16$    53.123,40$      

octubre-09 21.481,16$   21.674,21$   5.229,75$   5.994,76$    54.379,88$      

noviembre-09 21.781,54$   18.056,68$   6.450,08$   8.532,06$    54.820,36$      

diciembre-09 22.121,37$   20.679,94$   4.713,99$   2.744,60$    50.259,90$      

A partir de Abril de 2009 - 16 líneas celulares interconecadas a Central Telefónica - Telulares

283- 16 paquetes de datos

281

281

267

268

275

275

270

Facturación

Cantidad de Líneas

254

258

266

264
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Detalle de Planes Vigentes - AMX Argentina - Claro

Plan 1

Monto
Minutos 

incluidos a 
Fijos

Minutos 
incluidos a 
celulares 

Claro

Minutos 
incluidos a 
celulares

Total de 
Minutos 
incluidos

Costo por 
minutos 

(incluido en 
abono)

Costo por 
minutos 

excedente a 
Fijos

Costo por 
minuto 

excedente a 
celulares 

Claro

Costo por 
minuto a 
celulares

Costo 
Mensajes 
Persona a 
persona

$ 82,28 132 171 97 400 $ 0,17 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,10

Plan 2

Monto
Minutos 

incluidos a 
Fijos

Minutos 
incluidos a 
celulares 

Claro

Minutos 
incluidos a 
celulares

Total de 
Minutos 
incluidos

Costo por 
minutos 

(incluido en 
abono)

Costo por 
minutos 

excedente a 
Fijos

Costo por 
minuto 

excedente a 
celulares 

Costo por 
minuto a 
celulares

Costo 
Mensajes 
Persona a 
persona

$ 102,85 193 78 143 414 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,10

Plan 3

Monto
Minutos 

incluidos a 
Fijos

Minutos 
incluidos a 
celulares 

Claro

Minutos 
incluidos a 
celulares

Total de 
Minutos 
incluidos

Costo por 
minutos 

(incluido en 
abono)

Costo por 
minutos 

excedente a 
Fijos

Costo por 
minuto 

excedente a 
celulares 

Costo por 
minuto a 
celulares

Costo 
Mensajes 
Persona a 
persona

$ 116,16 269 200 131 600 $ 0,16 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,10

Plan 4

Monto
Minutos 

incluidos a 
Fijos

Minutos 
incluidos a 
celulares 

Claro

Minutos 
incluidos a 
celulares

Total de 
Minutos 
incluidos

Costo por 
minutos 

(incluido en 
abono)

Costo por 
minutos 

excedente a 
Fijos

Costo por 
minuto 

excedente a 
celulares 

Costo por 
minuto a 
celulares

Costo 
Mensajes 
Persona a 
persona

$ 24,20 - - - - - - - - -
Este plan, contempla solamente llamadas dentro de la Flota corporativa

Costo por minutos excedentes

Abono Costo por minutos excedentes

Abono Costo por minutos excedentes

Costo por minutos excedentesAbono

Abono
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ANEXO XXXI 

 

PLANILLA RESUMEN 

FACTURACION ANUAL 

TELEFONÍA BASICA – 

TELEFONICA DE ARG. S.A. 

(SUBSEC. DE HACIENDA) 
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Organismo
Gasto Promedio 

Mensual
Gasto Anual

APE $ 9.926,67 $ 119.120,03
Bienestar Social $ 13.582,31 $ 162.987,69
Canal 3 $ 3.461,00 $ 41.531,96
Casa de La Pampa $ 3.344,20 $ 40.130,39
Economía $ 88.169,04 $ 1.058.028,52
Educación y Cultura $ 25.030,81 $ 300.369,77
Ente Prov. Del Rio Colorado $ 1.937,39 $ 23.248,68
Gobernación $ 5.718,20 $ 68.618,36
Gobierno y Justicia $ 4.653,10 $ 55.837,16
Habilitación IPAV $ 7.956,40 $ 95.476,79
Jefatura de Policía $ 28.385,61 $ 340.627,37
Poder Judicial $ 181.671,86 $ 2.180.062,29
Poder Legislativo $ 21.541,90 $ 258.502,78
Producción $ 14.927,22 $ 179.126,63
Salud Pública $ 10.313,22 $ 123.758,61
Tribunal de Cuentas $ 858,83 $ 10.305,92
UEP PSF y DEPA $ 63,16 $ 757,91
UGSP Plan Nacer $ 941,11 $ 11.293,30
TOTAL $ 422.482,01 $ 5.069.784,16

Facturación 2009

Resumen facturacion Telefonía Básica - Telefónica de Argentina S.A   
Subsecretaría de Hacienda
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ANEXO XXXII 

 

PLANILLA RESUMEN DETALLES 

DE FACTURACION DICIEMBRE 

DE 2009 – TELEFONÍA BASICA 

– TELEFONICA DE ARG. S.A. – 

DPC 
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ANEXO XXXIII 

 

PLANILLA RESUMEN 

FACTURACION 3 ATD – 

TELEFONICA DE ARG. S.A. – 

DPC 
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Abono
Llamadas 
Urbanas / 

Interurbanas

Llamadas 
LDN/LDI

Llamadas a 
Celulares

Publicidad en 
Guía

IMPORTE TOTAL

ene-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 5.631,00 $ 1.548,00 $ 4.724,00 $ 2.722,00 $ 4.959,00 $ 19.584,00

feb-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 4.310,00 $ 2.709,00 $ 5.192,00 $ 1.772,00 $ 4.891,00 $ 18.874,00

mar-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 5.955,41 $ 2.301,21 $ 7.302,45 $ 2.121,00 $ 690,08 $ 18.370,15

abr-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 5.962,24 $ 2.194,99 $ 6.370,28 $ 2.175,54 $ 1.235,05 $ 17.938,10

may-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 6.035,81 $ 2.210,77 $ 6.766,03 $ 2.343,19 $ 6.718,74 $ 24.074,54

jun-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 5.428,61 $ 2.379,02 $ 7.021,73 $ 2.539,39 $ 6.745,88 $ 24.114,63

jul-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 5.989,08 $ 1.929,21 $ 6.049,87 $ 2.336,36 $ 6.573,88 $ 22.878,40

ago-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 6.183,52 $ 2.176,46 $ 6.459,81 $ 2.535,03 $ 6.563,41 $ 23.918,23

sep-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 6.156,05 $ 2.207,13 $ 7.024,29 $ 2.449,47 $ 6.738,13 $ 24.575,07

oct-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 6.444,23 $ 2.129,54 $ 6.571,84 $ 2.552,28 $ 6.728,53 $ 24.426,42

nov-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 11.693,95 $ 4.338,06 $ 8.954,79 $ 25.474,40 $ 4.643,45 $ 55.104,65 *

dic-09 ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 4.339,00 $ 2.123,00 $ 9.019,00 $ 2.292,00 $ 6.486,00 $ 24.259,00

ATD 90 CANALES SANTA ROSA DC DC $ 74.128,90 $ 28.246,39 $ 81.456,09 $ 51.312,66 $ 62.973,15 $ 298.117,19

Resumen Facturación 3 ATD - DPC

*Salida única a celulares vía operador Telefónica de Argentina S.A.

Mes y Año de 
Facturación

Cantidad de Líneas 
telefónicas

Localidad

Organismo  
usuario de 
las Líneas 

Telef.

Organismo 
Responsable 

de Pago

FACTURACIÓN
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ANEXO XXXIV 

 

SUPUESTOS EMPLEADOS EN 

PROYECCIONES DEL MODELO 

DE NEGOCIOS 
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314 

SUPUESTO EN EL MODELO DE PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

En el modelo de simulación económico financiera se trabajó con cuatro rubros de ingreso y tres de 

costos. Los supuestos utilizados en los diferentes rubros de ingreso y costo son los indicados a 

continuación. Los plazos indicados son los originalmente previstos, al momento del desarrollo del 

Modelo:  

1. Ingresos: 

Reventa internet: Aguas del Colorado S.A.P.E.M. renegocia y contrata mayorista el servicio de 

Internet. Con el cambio de contratación se produce un ahorro estimado del 50% en el costo de 

este servicio. Este ahorro es empleado como ingreso para financiar el start up de la empresa. El 

ahorro mensual estimado es del orden de $ 12.500, a partir de octubre de 2010. 

Reventa de ancho de banda: Se supone un proceso que se inicia en octubre de 2010 y tiene un 

desarrollo progresivo hasta alcanzar un nivel de venta estimado de 250 Mbps por mes a partir 

del sexto mes. Se supone una expansión adicional del nivel de ventas, del 20%, en el segundo 

año. El precio de venta es constante al cabo de los dos años proyectados, de 150 U$S /Mbps 

/mes. El tipo de cambio es de 4 pesos por dólar (1US$ = 4$) para todo el período. La empresa 

percibe una comisión del 20% del ingreso por la venta de este servicio. Esta actividad genera 

ingresos mensuales estimados del orden de $ 30.000 a partir del sexto mes y del orden de  

$ 36.000 en el segundo año. 

Venta de transporte: Se supone un proceso que se inicia en diciembre de 2010 y tiene un 

desarrollo progresivo hasta alcanzar un nivel de venta de 200 Mbps por mes a partir del sexto 

mes. El precio de venta es constante al cabo de los dos años proyectados, de 15 U$S /Mbps 

/mes. El tipo de cambio es de 4 pesos por dólar (1US$ = 4$) para todo el período. Esta actividad 

genera ingresos mensuales estimados del orden de $ 12.000 a partir del sexto mes. 

Comisión por gestión de la presuscripción: en la fase inicial se continúa con el contrato de 

presuscripción con Telefónica de Argentina S.A., pero Aguas del Colorado S.A.P.E.M. realiza la 

tarea de reorganizar la demanda de comunicaciones del sector público provincial y la 

supervisión del servicio recibido. El ahorro generado con dicha gestión es empleado como 

ingreso para financiar el start up de la compañía.  
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Esta tarea se concentrará en las áreas de mayor demanda (Santa Rosa y General Pico), que 

representan un 75% del tráfico total. Sobre esta base se genera un ahorro estimado del 10% en 

el costo de LDN, y del 40% en el costo de CPP. El ahorro mensual estimado es del orden de $ 

62.000, a partir de diciembre de 2010. 

2. Costos: 

Costo laboral: Se supone que hasta diciembre de 2010 la empresa funciona con la dotación de 

empleados actuales y a partir de diciembre, el plantel pasa a ser de 12 empleados. El costo 

laboral medio se supuso en un valor de $ 4.000 por mes. El costo laboral mensual a partir de 

diciembre de 2010 sería de $ 52.000. 

Costo de Operación y Mantenimiento: se supuso que representan el 9% de los ingresos, con un 

mínimo de $ 10.000 por mes. 

Costos generales: Idem costo de operación y mantenimiento. 

Bajo estos supuestos, el proyecto alcanza el equilibrio operativo a partir de diciembre de 2010. A 

partir de dicha fecha se generaría una utilidad operativa mensual del orden de $ 50.000, que se 

refleja en el gráfico incluido en el cuerpo del presente Informe Parcial. 
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ANEXO XXXV 

 

PLAN ESTRATEGICO – 

INTERNET MAYORISTA 
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PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  ––  IINNTTEERRNNEETT  MMAAYYOORRIISSTTAA  
1. Objetivo Inicial 

Se busca unificar la demanda existente en La Pampa, para acceso a Internet mayorista, 
sumando a Cooperativas y Empresas Pampeanas (ISPs – Proveedores de Internet). 

Se centraliza esa demanda en Aguas del Colorado SAPEM, sumando la propia demanda de la 
empresa y la del Estado Provincial en su conjunto. Luego, esta empresa es la que establece una 
negociación unificada con los proveedores nacionales mayoristas, para obtener precios 
competitivos y ajustados a las condiciones que luego se detallan. 

Se hace uso de la Red SICOMU, construida por el Gobierno Provincial y administrada por Aguas 
del Colorado SAPEM, como columna vertebral para la distribución de conectividad en la 
Provincia, con la agregación de servicios. 

2. Acuerdo Cooperativas /Empresas Pampeanas con Aguas del Colorado 

A efectos de acceder a los precios mayoristas y competitivos (se logrará una baja sustancial de los 
precios actuales), tanto las Cooperativas como las Empresas Pampeanas deberán suscribir un 
Acuerdo con Aguas del Colorado SAPEM donde se establecen las condiciones a cumplir por las 
partes, en el marco del Programa de Gobierno: Internet Pampeano. 

3. Principales Condiciones del Acuerdo 

La unificación de la demanda y utilización de la red SICOMU para el transporte del servicio de 
Acceso a Internet, como método de reducir sustancialmente tanto el precio mayorista como 
minorista de conectividad, se basa en las siguientes condiciones a cumplir por las partes: 

• Poner a disposición de las Cooperativas y Empresas Pampeanas que se sumen al Programa de 
Gobierno “Internet Pampeano”, la infraestructura de la red SICOMU para efectuar el 
transporte del servicio de Acceso a Internet, a cada Punto de Presencia (PoP) acordado, 
sobre la base de un PoP por localidad que esté sobre la traza de la red SICOMU, en la primera 
etapa. Para etapas posteriores se evaluarán las alternativas posibles de instrumentar. 

Aguas del Colorado SAPEM: 

• Asegurar que, para aquellos que se ajusten a las condiciones de dicho Programa de Gobierno, 
se les brindará el transporte del servicio de Acceso a Internet a costo cero y, para la 
demanda mínima garantizada y agregada, un valor del Mbps equivalente al costo que le 
implica a Aguas del Colorado SAPEM su contratación. 

• Establecer que el esquema de reventa minorista por Mbps mayorista contratado, por parte 
de Cooperativas y Empresas Pampeanas y en el marco del Programa de Gobierno “Internet 
Pampeano”, deberá ajustarse a un factor de 15 admitiéndose, como máximo y bajo una 
justificación expresa y acordada con el Gobierno Provincial, un factor de 20. 
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• Asegurar una negociación con los proveedores mayoristas para obtener un precio mayorista 
por Megabit, ajustado a los valores de mercado en zonas de ofertas múltiples (con más de un 
proveedor), tomando como base los US$ 80/Mbps definidos para el Programa Nacional 
“Argentina Conectada”. 

• Propiciar un esquema de precios mayoristas por megabit, descendientes, conjuntamente 
con tasas de conexión (Mbps) totales, ascendentes, según plazos pre-acordados de ajustes 
(trimestral, semestral o anual). 

• Establecer campañas y pautas publicitarias para la promoción del Programa de Gobierno 
“Internet Pampeano”, tal de fomentar su adopción y garantizar su conocimiento por parte 
de todos los pampeanos. 

• Asegurar los esquemas de auditoría y control para la verificación de la disponibilidad de los 
servicios básicos incorporados en dicho Programa de Gobierno, conjuntamente con las 
condiciones de reventa establecidas. 

• Establecer un sistema de atención al usuario, basado en un Centro de Contacto (acceso 
telefónico, correo electrónico y vía web), que permita el contacto directo y permanente con 
todos los ciudadanos que posean el servicio del Programa o que deseen evacuar consultas 
sobre el mismo, para garantizar la transparencia y la publicidad de la iniciativa. 

• Compromiso de aceptar las condiciones del Programa de Gobierno “Internet Pampeano”, 
obteniendo por ello, los beneficios de un costo mayorista competitivo de acceso a Internet, 
sin gastos adicionales administrativos y de transporte, por parte de Aguas del Colorado. 

Cooperativas y Empresas Pampeanas: 

• Definir un esquema de demanda mayorista de tasas de conexión, estableciendo los 
compromisos iniciales de demanda, según la capacidad requerida y con el crecimiento 
temporal estimado [variación de Mbps por periodos trimestrales, semestrales o anuales]. 

• Aceptar que, por estar en el Programa de Gobierno “Internet Pampeano”, deberán ofrecer 
en su mercado minorista, dos tipos de servicios básicos (accesos de 512 kbps y 1 Mbps, 
inicialmente) con precio fijo y establecido por el Gobierno Provincial, como promoción de 
acceso a Internet igualitario y de bajo costo para todos los pampeanos, independientemente 
de su condición física, cultural, social, económica o geográfica. El precio de los servicios 
básicos dependerá de la demanda agregada contratada y la pauta de reventa establecida, 
por lo que se fijará una vez concluidas las negociaciones con los proveedores mayoristas. 

• La restricción de precios y condiciones solo serán válidos para los servicios básicos aquí 
indicados, pudiendo las Cooperativas y Empresas Pampeanas ofrecer adicionalmente otras 
tasas de acceso o planes, según estimen conveniente y siempre que no vayan en contra o 
desvirtúen el objetivo esencial del Programa. En ese caso, Aguas del Colorado SAPEM les 
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cobrará a las Cooperativas y Empresas Pampeanas, el transporte para los Mbps mayoristas 
destinados a esos otros planes o tasas de acceso, diferentes de los servicios básicos. 

• Respetar que el esquema de reventa por Mbps mayorista contratado, deberá ajustarse a un 
factor de 15 admitiéndose, como máximo y bajo una justificación expresa y acordada con el 
Gobierno Provincial, un factor de 20. 

• Facilitar en cada red de acceso y a costo cero, un punto de acceso (AP) a Internet minorista 
en el domicilio de cada una las escuelas y organismos públicos que se hallen en su ámbito 
de prestación de servicios. Cada uno de los AP tendrán una tasa de acceso suficiente para 
cubrir la demanda establecida por el Gobierno Provincial, la que será, como mínimo, de 3 
Mbps. 

• Aceptar que la negociación con los proveedores mayoristas será prerrogativa de Aguas del 
Colorado SAPEM, para obtener el valor final, ajustado a las pautas antes establecidas. 

• Participar de las campañas y pautas publicitarias para la promoción del Programa de 
Gobierno “Internet Pampeano”, asegurando su difusión en su ámbito de prestación de 
servicios. 

• Admitir y colaborar con los esquemas de auditoría y control para la verificación de la 
disponibilidad de los servicios básicos incorporados en el Programa de Gobierno “Internet 
Pampeano”, conjuntamente con las condiciones de reventa establecidas; según las acciones 
que el Gobierno despliegue para tales fines. Esto incluirá la entrega mensual del listado de 
clientes y planes que poseen, tanto para el Programa como para los otros servicios prestados 
por Cooperativas y Empresas Pampeanas, según el detalle que oportunamente se establezca. 

4. Compra Mayorista 

Se establece, como modelo a seguir para la compra mayorista de Acceso a Internet, la concreción 
de un contrato tripartito entre Aguas del Colorado SAPEM, cada Cooperativa y Empresa 
Pampeana y el Proveedor Mayorista que se contrate. En ese caso, el Proveedor Mayorista 
efectuará la facturación y cobro del servicio de acceso directamente a cada Cooperativa y 
Empresa Pampeana, según la demanda acordada en el marco del Programa. Aguas del Colorado 
SAPEM asegurará el transporte sin cargo, siempre que se cumplan las condiciones antes 
descriptas. 

Aquella Cooperativa o Empresa Pampeana que no posea Licencia Única de Prestación de Servicios 
de Telecomunicaciones, con registro del Servicio de Acceso a Internet, podrá efectuar un acuerdo 
directo con Aguas del Colorado SAPEM, para hacer uso de la licencia y registro de esta última. En 
este caso, será Aguas del Colorado SAPEM la que les efectúe la facturación y cobro del servicio. 
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ANEXO XXXVI 

 

CRONOGRAMA PREVISTO DE 

REUNIONES, ACCIONES Y 

ACUERDOS 
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CCrroonnooggrraammaa  pprreevviissttoo  ddee  rreeuunniioonneess,,  aacccciioonneess  yy  aaccuueerrddooss::  

(a) Primera Reunión del Gobierno / Aguas del Colorado SAPEM con Cooperativas y Empresas 
Pampeanas (analizar si es conveniente una reunión unificada o reuniones segmentadas), 
para exponer el Plan Estratégico y explicitar las condiciones generales del Acuerdo. 

(b) Receptar de las Cooperativas y Empresas Pampeanas, los compromisos iniciales de demanda 
mayorista (en capacidad requerida y con el crecimiento temporal estimado [variación de 
Mbps por trimestre o semestre]), tal de acceder a los beneficios obtenibles por la 
negociación agregada de ancho de banda. 

(c) Suscribir una Carta Intención entre Aguas del Colorado SAPEM y cada Cooperativa y 
Empresa Pampeana que se sume a la iniciativa, estableciendo la demanda inicial 
comprometida y la voluntad de las partes en concretar el Programa de Gobierno. 

(d) Negociación y acuerdo de precios finales, por parte de Aguas del Colorado, con los 
Proveedores mayoristas. Precios descendientes y anchos de bandas ascendentes, según 
plazos pre-acordados de ajustes. Maximización del beneficio del conjunto de actores 
pampeanos. 

(e) Segunda Reunión del Gobierno / Aguas del Colorado SAPEM con Cooperativas y Empresas 
Pampeanas (reunión unificada o reuniones segmentadas, según la estrategia definida para 
la 1° Reunión), para establecer las condiciones particulares del Acuerdo, incluyendo los 
paquetes y precios minorista determinados, según la demanda y los precios mayoristas 
obtenidos en la negociación. 

(f) Firma de primeros Acuerdos y lanzamiento de proyecto piloto de Internet Pampeano, en 
Cooperativas y comunidades elegidas. 

(g) Generalización paulatina de los Acuerdos al resto de Cooperativas y Empresas Pampeanas, 
con la puesta en marcha de los servicios. 
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ANEXO XXXVII 

 

CURRICULUMS VITAES DE 

PERSONAL CONTRATADO – 

AGUAS DEL COLORADO 

S.A.P.E.M. 
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CURRICULUM VITAE 

Apellido y Nombre: RESINA, María Emilia.- 
Datos Personales: 

D.N.I: 22.176.020.- 
Nacionalidad: Argentina.- 
Profesión: Abogada.- 
Fecha de Nacimiento: 02-04-1971.- 
Lugar de Nacimiento: Santa Rosa, La Pampa.- 
Estado Civil: Soltera.- 
Domicilio: Avda. Roca Nº 717.- 
Localidad: Santa Rosa.- 
Provincia: La Pampa.- 
Teléfono: 490877.-  
Celular: 15666257.- 
E-Mail: maria_emilia_resina@hotmail.com  

Estudios Primarios: Escuela N° DOS, Remedios de Escalada de San Martín. Santa Rosa. Provincia de La 
Pampa.- 

Estudios Cursados: 

Estudios Secundarios: Bachiller con Orientación Docente. Escuela Normal Superior Teniente General 
Julio A. Roca, Santa Rosa, La Pampa.- 
Estudios Universitarios: Carrera de Abogacía, con título otorgado por la Universidad de La Pampa.- 

Idioma Inglés, cursado en la Asociación Pampeana de Cultura Inglesa.- 
Otros Estudios:  

Manejo de P.C, Instituto Superior de Enseñanza de Informática (I.S.E.I.).- 
Conocimientos de Windows, Office, Lex Doctor.- 
Curso de Operador de P.C., Procesador de Texto, Planilla de Cálculo, Internet, Correo Electrónico. 
Colegio Universitario “Liceo Informático II”, con auspisio del M.C.E.- 

(1997 - 2000) Pasantía Rentada. Poder Judicial de la Provincia de La Pampa.- 
Antecedentes Laborales: 

(2001 – 2002) Escribiente. Colaboración en la organización y capacitación del personal en ocasión de 
la creación del Juzgado de Instrucción y en lo Correccional Nº SEIS, en la Primera Circunscripción 
Judicial.- 
(año 2003) Estudio Jurídico J & C y asociados.- 
(año 2003) Pasantía Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa.- 
(2003 – 2009) Asesoramiento Jurídico. Equipo Técnico Interdisciplinario. Subdirección de Políticas de 
Género, dependiente de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Santa Rosa.- 
(2005 – 2008) Asesoramiento Jurídico. Equipo Técnico Interdisciplinario. Fundación Ayudándonos.- 
(2009 – hasta la actualidad) Juzgado de Faltas, Municipalidad de Santa Rosa.- 
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Monseñor Serafini 2833 Teléfono 02954-15316157 
Correo electrónico 
natimoslares@hotmail.com 

Matia Natalia Moslares 

Información personal 
• Edad: 29 Años 
• Fecha de Nacimiento:27/03/1981 
• Lugar de nacimiento: Santa Rosa –La Pampa 
• Estado civil: Casada 
• Hijos:  Ana Sofía Jelicich  
 
 

Educación  20/07/2004 Universidad Católica de Buenos Aires  
Lic. En Administración de Empresas 
30/06/2006                         Universidad de San Andrés 
Master en Marketing  
Se finalizo cursada, Tesis en elaboración 

Idiomas Ingles- Nivel Medio 

Experiencia laboral 01/12/2003 al 14/04/2004 

AT&T Latinoamérica 

Capital Federal 
Analista Cuentas a Pagar 
Responsable de recepción, contabilización de facturas y pago a proveedores. 
15/04/2004 al 30/10/2005 
 
CTI Móvil 

Capital Federal 
Analista Cuentas a Pagar 
Responsable de recepción, contabilización de facturas y pago a proveedores. 
01/11/2005 al 20/08/20007 
 
CTI Móvil 
Capital Federal 
Gerente de Cuenta 
Responsable del desarrollo de locales de venta  indirecta en las zonas de 
Lanus ,Quilmes y Avellaneda 
Responsable de la transmisión de políticas y capacitación en ventas de los 
distintos productos a las Agencias Oficiales. 
Capacitación y control de vendedores. 
15/11/2007 hasta la actualidad 
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Claro AMX Argentina 
Santa Rosa La Pampa 
Gerente de Cuenta 
Responsable del desarrollo de locales de venta indirecta en el mercado de 
Buenos Aires – La Pampa. 
Responsable de la transmisión de políticas y capacitación en ventas de los 
distintos productos a las Agencias Oficiales Regionales. 
Desarrollo integral de las agencias oficiales. 
Capacitación y control de vendedores. 
 
 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

326 

Currículum Vitae 

Datos personales: 

 Nombre:

 

 Lambert, Claudio Raúl 

Fecha de nacimiento:

 

 18 de febrero de 1982 

Lugar de nacimiento:

 

 Saladillo - Provincia de Buenos Aires 

Edad:

 

 28 años 

Estado civil:

 

 soltero 

Domicilio:

 

 Calle 57, Nº 618, Dpto. 4º “B”, La Plata 

Teléfono:

 

 0221 15 5936542 

claudiol@ciop.unlp.edu.ar 

Estudios: 

 2001-2008: Ingeniero Electrónico - Universidad Nacional de La Plata Promedio: 8,74. 

 1995 – 2000: Técnico electromecánico - Escuela de Educación técnica Nº 1 “Gral. Savio”, 
Saladillo, Bs. As. 

Experiencia Laboral: 

 Marzo de 2006 – actual: Laboratorio Metrológico para las Comunicaciones Ópticas 
(LAMECO) - Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), CONICET-CIC. 

Áreas de trabajo: Estudio y diseño de componentes de Fibra Óptica, amplificadores ópticos 
(EDFA), Filtros ópticos. Diseño y análisis de enlaces de Fibra Óptica. 

Idiomas: 

 Inglés: Escrito y oral - Nivel First Certificate. 

Cursos de Postgrado: 

 2009: Procesamiento Digital de Señales. Facultad de Ingeniería, UNLP. Docentes: Dr. N. Von 
Ellenrieder e Ing. J.García. 

 2009: Tráfico de Redes. Performance. Facultad de Informática, UNLP. Docente: Ing. L. 
Marrone. 

 2009: Sensores de Fibras Ópticas. Facultad de Ingeniería, UNLP. Docentes: Dr. R Duchowicz, 
Dr. M. Andrés e Ing. S. Noriega. 

 2008: Componentes y Dispositivos de Fibra Óptica. Facultad de Ingeniería, UNLP. Docentes: 
R. Duchowicz, E. Sicre y P. Costanzo. 

 2008: “Introducción al procesamiento de Señales con MATLAB”. CIOp. 
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 2007: Láser y Óptica en Ciencias e Ingeniería. Facultad de Ingeniería, UNLP. Docentes: Dr. 
R. Torroba, Dr. M. Trivi, Dr. R. Duchowicz y Dra. L. Scaffardi. 

Publicaciones en Congresos: 

 2009: Análisis del Mezclado de Cuatro Ondas en Redes ópticas Pasivas - XIII Reunión de 
trabajo en Procesamiento de la Información y Control – Rosario. 

 2009: Diseño y Simulación de Redes Ópticas Pasivas - XIII Reunión de trabajo en 
Procesamiento de la Información y Control – Rosario. 

 2008: Ecualización de la ganancia de un EDFA empleando un filtro acusto-óptico sintonizable 
- XXI Congreso Argentino de Control Automático – Bs. As. 

 2007: Filtro ópticos basados en FBG - XII Reunión de Trabajo en Procesamiento de la 
Información y Control - Río Gallegos. 

Becas obtenidas: 

 2008: Beca Doctoral (CONICET). Tema: Propagación y procesamiento fotónico de señales en 
sistemas de comunicaciones ópticas de alta capacidad. 

 2008: Beca de Estudio (CIC-PBA). Tema: Propagación y procesamiento fotónico de señales 
en sistemas de comunicaciones ópticas de alta capacidad. 

 2006: Beca de Entrenamiento (CIC-PBA). Tema: Diseño y desarrollo de dispositivos y 
sistemas de fibra óptica. 

Premios: 

 2009: Premio Joaquín V. González a uno de los diez mejores promedios egresados de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. 

Antecedentes docentes: 

 2008 – 2009: Ayudante alumno Ad-Honorem cátedra “Comunicaciones”, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata. 

Computación: 

 Nivel avanzado en Windows, herramientas de Microsoft Office. 

 Nivel avanzado en herramientas de simulación de sistemas ópticos (OptiSystem, OptSim). 

 Nivel avanzado en MATLAB. 

 Nivel básico en lenguaje C. 
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CURRICULUM VITAE 

 

 
DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellido: Ignacio Gabriel Quintana 
D.N.I.: 27.247.453 
Fecha de Nacimiento: 3 de Abril de 1979 
Nacionalidad: argentino 
Estado Civil: Soltero 
Domicilio Actual: Valerga 585.Santa Rosa La Pampa 
e-mail: nachoquintana@gmail.com 
 

 
ESTUDIOS CURSADOS: 

• Secundarios:   -Perito Mercantil con orientación Contable Imp. Colegio 
Nacional Dean Funes. 

• Universitarios:   - Ingeniero en Telecomunicaciones” Instituto Universitario 
Aeronáutico “IUA (Córdoba, Argentina).  

   

 
IDIOMAS: 

• Inglés técnico  (I, II, III en el Instituto Universitario Aeronáutico).  
 
 

 
CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS: 

• Manejo de entorno Windows, Word, Excel, Access. 
• Manejo de software Mapinfo. 
• Manejo de software y hardware específico para mediciones y post-procesamiento 2G, 
3G:  Seven.five,  Tems, Nemo, CLARIFY (Collector, Analayzer, Explorer de PCTEL). 
Actix, NQDI. 
• Conocimientos de  QualiPoc para mediciones Indoor. (SwissQual) 
• Conocimientos de Netac (Nokia).  
• Conocimiento de plataforma Data Warehouse de Nokia. 
Herramientas utilizadas: Optimaizer (Netac) para la simulación de los principales 
parámetros de red , CM Editor(Netac) para los cambios realizados en la red, Bts 
Manager 
• Data Wherehause (NSN) para el seguimiento de los principales estadistico de los 

principales  kpi de la red. 
 
 

 
ANTECEDENTES LABORALES: 

2008-2010- Nokia Siemens Networks  en el área de Network  Planning de Rf de 2G y 
ahora en una nueva función en el área de Quality de 3G. 
 
 
 

Tareas realizadas: 
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• Análisis de Drive Test de la red de 3G/2G para la aceptación por parte del cliente de 

los sitios nuevos(Claro). Cambios outdoor para la optimización de sitios, Tilt, Az, etc. 
• Coordinador del equipo de medición de 2G/3G en toda la Argentina. 
• Análisis de Cobertura, optimización de parámetros de rf 
• Tareas de optimización análisis de los principales Kpi. 
• Frecuency planning.( Rf Sheet) 
• Balance de Carga ( Umbrella).  
• Estrategias de crecimiento. 
• Chequeo de Rehoming, Cutover. 
• Definición de Vecindades. 
 

 
2008- Claro Argentina área de Calidad de Red.- 
 

Tareas realizadas
• Procesamiento, análisis y confección de reportes  provenientes de las mediciones de 

Drive Test para la red de 2G y 3G. 

: 

• Confección de reportes de optimización semanales de los principales parámetros de 
las BTS. Tareas realizadas con las herramientas Data Warehause (Nokia). 

• A cargo de la confección del reporte de Benchmarking  de 2g. 
• Análisis de la medidas provenientes de ClariFy (Pctel) para la el estudio de 

interferencia (C/I) en las principales Ciudades de Argentina. 
• Las herramientas utilizadas para el procesamiento  NQDI, Analyzer (Actix),  MapInfo 

Profesional y Analyzer (ClariFy). 
 
2007-2008  Drive Tester, Daf Comunicaciones S.A. (Carlos Paz, Córdoba, Argentina) al 
servicio de CTI. 
 

Tareas realizadas
• Drive Tester para la red  2G, 3G en toda la Argentina con equipo “COMARCO” 

(benchmarking), manejo de scanner CLARYFY (PCTEL).  

: 

• Utilización de  software SEVEN.FIVE, TEMS Investigation, Collector de Clarify 
(PCTEL). Para la recolección de datos. 

• Conocimiento del equipo  Nemo para mediciones de 3g. 
 
 
2006-2007-MULTI PHONE.  

• Venta, atención al cliente, servicio técnico de celulares. (Local propio). 
 
2006-MOVISTAR.  

• Atención Telefónica, soporte técnico. 
 
2005-2006-Pressa S.A. (Logística y Seguridad). 

• Operador de Central de Monitoreo 
 

 

mailto:hfc.ingenieria@gmail.com�


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HFC Ingeniería S.R.L. 
Adm. y Ventas:   Buenos Aires 780 
Tel: (02652) 423804  Cel: 2652 399997 
Email: hfc.ingenieria@gmail.com 
(D5700JOJ) – SAN LUIS – REP. ARGENTINA 

330 

 

 

ANEXO XXXVIII  

 

TRAZADO FIBRA OPTICA – 

CONEXIÓN NORTE 
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ANEXO XXXIX 

 

PROTECCIONES ELECTRICAS 

EN NODOS PRIMARIOS 
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ANEXO XL 

 

INTERCONEXION CON RED 

DIGITAL SUR – PROV. 

CORDOBA 
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TOPOLOGIA DE MEDICION DEL TRAMO V.MACKENNA – H. RENANCO 
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INTERCONEXION DE REDES DE FIBRA OPTICA: DE AGUAS DEL COLORADO SAPEM – RED DIGITAL SUR 

MOLDES

1

ESQUEMA DE RED 
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