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Según DP 263/2016 del 1 de junio del corriente año, se crea la Dirección de 
Infraestructuras Tecnológicas, dependiente de la Secretaría Administrativa, 
suprimiéndose la Dirección de Informática y la Dirección de Electrónica y 
Comunicación. De este modo, se generó una fusión entre las funcionalida-
des, por un lado, de Informática y las de la subdirección de Telefonía y el 
Departamento de Asistencia al Sistema de Votación del Recinto por otro 
lado, que pertenecían a la derogada Dirección de Electrónica. Dicha fusión 
se lleva a cabo absorbiendo tanto las funcionalidades como los recur-
sos humanos de las áreas de Electrónica, sin resentir la continuidad de 
los servicios involucrados tanto de la ex Dirección de Informática como 
de la ex Dirección de Electrónica.

Adquisiciones de TecnologíA pArA mejorAr 
los servicios presTAdos por lA dirección

Compra de impresoras para nuevos Senadores

Expte. 757/16 cantidad adquirida: 18 OC: 8/16 Monto: $ 150.000

Compra de 128 (ciento veintiocho) equipos personales de escritorio

Expte. 898/16 cantidad adquirida: 8 OC: 11/16 Monto: $ 112.000
Expte. 1527/16 cantidad adquirida: 100 OC: 48/16
Monto: $1.222.000
Ampliación de Expte. 1527/16 cantidad adquirida: 20 OC: 75/16
Monto: $ 244.400

Compra de Licencias Productos Microsoft para nuestra red y los equipos 
personales de escritorio

Expte. 1083/16 Renovación de Adhesión al Convenio entre Microsoft y 
Economía (2016-2018) que incluye el mantenimiento de las 550 licencias 
compradas en el inicio del convenio anterior (Expte. PFI 26/2012 desde 

dirección de 
inFrAesTrucTurAs TecnológicAs

HonorABle senAdo de lA nAción
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2013 al 2016), más la incorporación de 300 licencias, haciendo un total de 
850. Monto : U$S 536.365

Expte. 1086/16 compra de 200 licencias, haciendo un total de 1050  
con esta incorporación. Monto: U$S 83.000

Compra de Materiales y Repuestos para mantenimiento de red y equipos

Expte. 2906/16 OC: 166/16, 167/16, 168/16. Por un total de $ 344.000

Compra Insumos para Impresoras para cubrir 3 meses de consumo

Expte. 3564/16 Monto: $ 207.701

conTrATAción/renovAción de servicios
de TecnologíA

Internet “Jardín Maternal” (contratación por 3 años)

Expte. 49/15. OC. 9/16 Monto: $ 216.000

Servicio de “Solución Antivirus, Antispyware, Antispam, Antiphising, 
Filtrado de contenido de Perímetro sobre los protocolos HTTP/FTP 
y Análisis de Amenazas de Perímetro sobre protocolos SMTP y de 
mensajería instantánea” (anual)

Expte. 1470/15. OC. 35/16 Monto: $ 1.376.000

Renovación Soporte para 6 licencias de Base de Datos ORACLE de todo 
el Senado. (anual)

Expte. 216/2016. OC 43/16 Monto: $ 126.000

Servicio de Transmisión de datos (pto. a pto.) (anual)

Expte. 1175/16. OC. 51/16 Monto: $ 40.000

Contratación Prórroga Servicio Mantenimiento de Aires Acondicionados 
del DATA CENTER (Anual)

Expte. 2091/15. Prórroga 56/16 Monto $ 484.000
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Enlaces Full Internet (anual) 400 MB, prestados por 2 empresas (200 MB 
cada una) para asegurar siempre la provisión del servicio.

Expte. 1133/16 OC 65/16 Empresa Telecentro Monto: $ 522.700

Expte. 1133/16 OC 64/16 Empresa CableVision Monto: $ 348.500

Servicio mantenimiento de Blade Center y Unidad de Resguardo (anual)

Expte. 2039/16 OC 70/16 Monto: $ 220.000

Servicio de Streaming de Video para publicar la Sesión en Vivo en nuestra 
página Web (anual)

Expte. 1786/16 OC 93/16 Monto: $ 715.000 (Gerenciado por Televisión)

proyecTos iniciAdos en 2016 que concluirán 
en el primer semesTre de 2017

Trabajo en equipo con la Cámara de Diputados, para transformar en 
conjunto nuestros procesos al reflejarlos en nuestras páginas web y 
que dichas páginas estén en consonancia con la Ley de Accesibilidad 
y la Ley de Datos Abiertos. Un objetivo relacionado con el anterior es 
poder mostrar de manera unificada la labor parlamentaria del Congreso 
desde su página www.congreso.gob.ar para facilitar el acceso a cualquier 
usuario de todo el país a la información que genera el Congreso en su 
Labor Parlamentaria.

Incorporación de Firma Digital tanto para el Sistema Parlamentario como 
para algunos Sistemas Administrativos evitando la engorrosa tarea de la 
firma holográfica, por ejemplo, en más de 400 documentos por semana, 
que la presidente de la Cámara se ve en la obligación de firmar holográ-
ficamente, así como también mejorar la seguridad de dichos sistemas 
de firma, mediante técnicas de encriptación. Reformulación de parte del 
Sistema Parlamentario para incorporar el procedimiento de firma digital 
en la etapa de la producción de Sanciones.

Comunicación con el PEN mediante el sistema GDE para recepción y envío 
de documentos digitales, como por ejemplo los proyectos de ley enviados 
desde el PEN que, al llegar de manera digitalizada, podrían ser incorporados 
inmediatamente a nuestro circuito parlamentario para que tanto la Cámara 
en pleno, como las comisiones que deban tratarlo puedan disponer rápi-
damente de dicho material.
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Adquisición de solución (software y hardware) para el Sistema de Control 
Biométrico de Presentismo y Sistema de accesos y Asistencia que interactuará 
con el sistema SARHA para el manejo de los recursos humanos.

Software: Expte 3328/16 OC 150/16 $ 295.000
Hardware: Expte 3327/16 OC89/16 Monto $ 219.000

Adquisición de Sistema de Seguridad (nueva Base de Datos Oracle) para el 
Sistema de RR.HH. SARHA.

Expte. 2954/16 Monto : $ 6.000.000

Sistema de Impresión, compuesto por alquiler, mantenimiento e insumos de 
200 impresoras y 200 equipos multifunción para reemplazar las impresoras 
obsoletas con las que cuenta el Senado en la actualidad. (anual)

Expte. 4408/16 Monto estimado: $ 15.000.000

Actualización del Servicio de telefonía Móvil, destinado a las autoridades 
del Senado (anual)

Expte. 4862/16 Monto estimado: $ 14.300.000

Servicio de Radio Comunicaciones móviles de 2 vías destinados a personal 
con tareas de Seguridad que requieren una comunicación inmediata en 
caso de emergencias (anual)

Expte 4713/16 Monto estimado: $105.000

Servicio de mantenimiento de las Centrales Telefónicas actuales que se 
encuentran en un estado de grave obsolescencia, (motivo por el cual y 
con carácter de urgente, la Dirección está armando el pliego de licitación 
que incluye comunicación con tecnología IP) (anual)

Expte. 4607/16 Monto estimado: $ 172.000

Adquisición e instalación de un “Sistema de Almacenamiento (Storage)”, 
el cual reemplazará al Almacenamiento Hitachi (adquirido en el 2009), la 
Dirección realizo el pliego de licitación.

Expte. 4863/2016 Monto estimado: $ 5.500.000
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proyecTos en prepArAción de pliegos
pArA Adquisiciones en 2017

Recambio de Fibra Óptica

Realización de un nuevo tendido de Fibras Ópticas monomodo (3650 me-
tros aproximadamente), comunicando a todos los rack de los edificios, 
con capacidad de ampliar el backbone a 100 Gbps. (en la actualidad 
limitado a 10 Gbps).

Monto estimado: $ 3.500.000

Reemplazo de Electrónica de Red

Adquisición de equipos de comunicación de red del Senado, lo cual permitiría 
soportar los servicios de datos, telefonía IP (VOIP), de video cámaras, etc.

Monto estimado: $ 40.000.000

Ampliación y actualización tecnológica del actual servicio de WI-FI, 
Incorporación de un Servicio de WI-FI para edificio Anexo Palacios

Reemplazo de la actual Red WiFi del Palacio, por una red que involucre a 
todos los edificios.
Realización de una Red WiFi en el ámbito del Recinto, debido a necesidades 
originadas por la restauración del mismo.

Transformación de Telefonía analógica/digital a tecnología VOIP
y comunicaciones unificadas.

Reemplazo de la Central Telefónica Análoga/Digital (Adquirida en el año 
1994) por un sistema de comunicación basado en VOIP con la provisión 
de 2 centrales redundantes y 1800 teléfonos IP.

Monto estimado: $ 28.000.000

Adquisición de 2 grabadoras digitales y 16 cámaras IP con POE, para el 
Jardín Maternal sito en Moreno 2010 C.A.B.A.

Monto estimado: $ 300.000

Adquisición de una Solución de escritorios virtuales (VDI), para la 
transformación de puestos de trabajo obsoletos.


