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Soluciones de 
integración tecnológica
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Desde 1985 nos dedicamos a la 
Investigación, Desarrollo y Provisión 
de soluciones tecnológicas para 
grandes ámbitos administrativos.

Nuestra experiencia y equipo humano, 
formado en múltiples disciplinas, nos 
permite abarcar proyectos en forma 
transversal integrando la tecnología 
más adecuada a cada caso.

PRESENTACIÓN
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1. Conectividad e integración
Impulso al desarrollo social y productivo 
mediante el avance y perfeccionamiento 
de los servicios de telecomunicaciones.

2. Modernización administrativa
Soluciones transversales e integradas mediante 
el desarrollo de soluciones de Gobierno Digital.

3. Diseño de soluciones IoT 
(Internet of things) 
Mediante la integración de hard/soft 
para mejorar la eficiencia operativa.

EJES TRANSVERSALES



MISIÓN
Proveer a nuestros clientes 
soluciones tecnológicas 
integrales que incrementen 
su productividad e impacten 
de forma positiva en el 
desarrollo sostenible de sus 
comunidades.

VISIÓN
Ser un referente en el 
ecosistema tecnológico, en 
constante innovación y con 
un desempeño ético hacia 
nuestro entorno, nuestros 
clientes y el resto de la 
sociedad.

MISIÓN Y VISIÓN
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+150
4 Sedes

Viedma - Bariloche - Cipolletti - Roca

Empleados

+35 Años
Trayectoria en la provincia de RN

ALTEC EN CIFRAS
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TELECOMUNICACIONES

Conectividad 
a través de redes 
de Fibra óptica.

DESARROLLO
DE SISTEMAS

Soluciones digitales 
p/grandes ámbitos 

administrativos.

I + D + i
Investigación, 
Desarrollo e Innovación
Plataformas y soluciones 
IoT (Internet of things)

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA

Datacenter y
Servicios

gestionados

ÁREAS PRINCIPALES



Telecomunicaciones
Diseño, ingeniería, instalación, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento de 
telecomunicaciones en la provincia.

ÁREA 



9

A. Conectividad para
     Organismos públicos
A través de enlaces satelitales y el tendido 
de fibra óptica, ALTEC está convirtiendo a 
Río Negro en una provincia íntegramente 
conectada, permitiendo que aún los 
parajes más alejados cuenten con Internet.

ÁREA TELECOMUNICACIONES

+100
Oficinas

administrativas
Con internet x FO

25
Parajes
rurales

Con internet satelital

141
Escuelas
públicas

Con internet x FO
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B. Conectividad para Centros
     de Seguridad ciudadana

17
Localidades
rionegrinas

+300
Cámaras

instaladas

80%
de accesos 

monitoreados

ÁREA TELECOMUNICACIONES

Implementación de centros de monitoreo 
RNE dependientes del Min. de Seg. Justicia

14
Centros de
monitoreo
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Se está trabajando para llevar la conectividad 
a las zonas productivas del Alto Valle.

Asimismo estamos enfocados en conectar 

4 parques industriales de la 
Provincia, iniciando por el Parque Industrial 
Tecnológico de S.C. de Bariloche (PITBA).

C. Conectividad para
     Zonas productivas y
     Parques industriales

ÁREA TELECOMUNICACIONES



EN PROYECTO:

Red multiservicio 
provincial de 
Fibra óptica
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Actualmente tiene 3 troncales de fibra 
óptica propios integrados a la REFEFO:
● Barda del Medio – Choele Choel
● Pomona – Gral Conesa
● Gral Roca – Los Menucos
● 48 Nodos de Interconexión
● 20 Despliegues FTTH provinciales 

en alianza con Cooperativas e ISPs locales.

ÁREA TELECOMUNICACIONES EN PROYECTO

Red multiservicio provincial 
de fibra óptica



Red multiservicio provincial 
de fibra óptica
● Proyecto de conectividad en el Valle de 

Río Negro, en el marco del Préstamo BID.

- Más de 260 Km de recorrido
- Barda del Medio – Choele Choel.

● Proyecto de Conectividad en el marco 
del Plan Castello:

- Pomona – General Conesa
- General Roca – Los Menucos

ÁREA TELECOMUNICACIONES PLANIFICACIÓN 2021EN PROYECTO



ÁREA TELECOMUNICACIONES EN PROYECTO
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240 Kms. de 
extensión

24Localidades

17 Municipios y 
Com. de fomento 

4Ciudades
cabecera de RN 

Troncal Alto Valle / Valle Medio

ÁREA TELECOMUNICACIONES

Red multiservicio provincial 
de fibra óptica

EN PROYECTO



Desarrollo de Sistemas
Profesionales en consultoría y análisis funcional, 
desarrollo de sistemas, tecnología de servidores y 
seguridad informática, abarcando por completo el 
proceso de implementación de soluciones de 
misión crítica en grandes ámbitos administrativos.

ÁREA 
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A. Sistema de Administración
     financiera - SAFyC

ÁREA DESARROLLO DE SISTEMAS

Implementado en 
+ de 60 jurisdicciones 

de la Adm. Provincial

Sistema Integrado e Integral de 
Administración Financiera y Control del 
Sector Público Provincial.
● Mejora continua conforme a los 

requerimientos del Comité de SAFYC
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B. Sistema de Adm. financiera 
     para Municipios - SAFIM

ÁREA DESARROLLO DE SISTEMAS

Sistema Integrado 
e Integral de 
Administración 
Financiera y Control 
de los Municipios 
de la provincia.

Mantenimiento e
implementación en

7 Municipios
● Río Colorado
● Ing. Jacobacci
● Sierra Grande
● Choele Choel
● Fernández Oro
● Guardia Mitre
● SAO
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C. Sistema de gestión de los 
     recursos humanos SIGES

Sistema Integral de Recursos Humanos y 
Liquidación de Sueldos para la Adm. Pública 
● Implementación paulatina del área de 

RRHH en todos los organismos de RN.

● Despapelización: Recibo digital

ÁREA DESARROLLO DE SISTEMAS

Ya implementado en 
3 organismos: 

Economía / Obras Públicas / INNOVA
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D. GDE Versión 3
Gestión Documental Electrónica

● Se implementará en toda la administración 
central y descentralizada. (Hoy está suelto 
en algunas dependencias de algunos 
ministerios.

● Ahora administramos directamente el 
código fuente, sin depender de Nación.

ÁREA DESARROLLO DE SISTEMAS
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E. Portales web

ÁREA DESARROLLO DE SISTEMAS

Centralización del área de desarrollo de 
los diferentes portales WEB de la 
Provincia con la finalidad de evitar el 
crecimiento fragmentado y 
desarticulado de los mismos.

Se redefinieron procesos de desarrollo y 
mantenimiento para normalizar la lógica 
de organización del contenido y que se 
garantice la accesibilidad del usuario.
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F. Circulación RN
Control de la circulación 
de personas dentro de la 
provincia de RN en el 
marco regulatorio 
durante la pandemia.

ÁREA DESARROLLO DE SISTEMAS

Más de

100 mil
Descargas

en 6 meses

G. Vacunate RN
Permite la pre-inscripción al padrón de 
vacunación COVID-19, a través de un 
Portal web y App. A su vez permite al Min. 
de Salud organizar la gestión de turnos y 
la logística de distribución de las dosis.



Infraestructura 
tecnológica
Contamos con un Datacenter con todos los 
servicios de infraestructura como sistemas de 
energía redundante, climatización, seguridad 
física y de redes, sistemas de comunicación, 
virtualización y de almacenamiento de datos.

ÁREA 



Infraestructura Tecnológica

● Administramos servidores, equipos de 
almacenamiento de datos y servicios de organismos 
del estado en forma particular, así como servicios y 
equipamiento transversales a todo el estado. Esto 
implica más de:

● Reordenamiento de la totalidad de usuarios de la APP.

ÁREA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

+430
Servidores
virtuales

+12mil
Cuentas de

correo

+60
Organismos
provinciales



Hosting
Servidor exclusivo para 
hospedar dominios, 
cuentas de mail y sitios.

Cloud
Infraestructura virtual 
para almacenamiento y 
proceso de información.

Servidor de 
dominio
Arquitectura de
alto rendimiento.

Telefonía IP
Sistema IP para 
llamadas de voz a 
través de Internet.

ÁREA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Servicios gestionados



Consultoría y diseño de soluciones IoT a través de la 
integración de hardware y conexión entre sensores 
y servicios backend, para crear indicadores 
relevantes que mejoren la eficiencia operativa.

I + D + i
Investigación, desarrollo e innovación

ÁREA 
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A. Sistema SEM

Sistema integral de gestión
del estacionamiento urbano.
╸ Diseño de App para el usuario y 

para la gestión de infracciones. 
╸ Diseño de Parquímetros públicos 

con tarjetas de proximidad.

4
Ciudades
del país

+10mil
Descargas

de App

4
Opciones
de estac.

ÁREA I + D + I



29

B. Botón antipánico

Dispositivo portátil geo-referenciado, 
asignado a víctimas de violencia familiar.

Emite alertas por una amplia gama de 
canales de comunicación (SMS, GRPS o VOZ) 
y a su vez está geo-referenciado a través de 
un GPS de alta sensibilidad, que emite la 
localización de la persona.

Se prevé para el 2021 la incorporación de 200 
unidades nuevas y determinar mejoras en el 
software.

ÁREA I + D + I

+ 300 Unidades entregadas
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C. Sistema de alertas móviles
Dispositivo AVL para seguimiento y 
localización de flota de vehículos.

+600
Equipos solicitados

120
Sistemas instalados

ÁREA I + D + I

Para el primer semestre 
del 2021 se prevé satisfacer 
la demanda requerida, y, 
posteriormente, atender 
a los demás organismos 
que ya han planteado la 
necesidad de su 
adquisición.
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Gracias.


