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Smart CitiesLa Auditoría General de la Nación 
concluyó que el GDE, por donde 
tramitan obligatoriamente todos los 
expedientes del Estado, es inestable, 
inseguro y vulnerable. El sistema está 
tercerizado en un solo proveedor, lo 
cual genera demasiada dependencia. Y 
está alojado en servidores que no 
cumplen las normas de seguridad 
correspondientes.

El 97% de los usuarios (empleados 
de distintas reparticiones estatales) 
encuestados dijeron que el sistema se 
cae de manera “frecuente” o “muy 
frecuente” y que tiene bajo desempeño 
casi todo el horario laboral: de 10.30 a 
16.30 hs. Es uno de los datos del informe 
de 153 páginas –con sus anexos– que la 
AGN publicó el año pasado. El texto está 
plagado de señalamientos de todo nivel 
de gravedad.

Por ejemplo, sólo el 23% de los 
usuarios encuestados considera que las 
funcionalidades que ofrece el sistema 
para dar soporte a su operatoria diaria 
cubren totalmente sus necesidades.

La Dirección Nacional de Adminis- 
tración de Sistemas y Firma Digital, la 
dependencia de la Secretaría de Mo- 
dernización encargada del GDE, no 
tenía al momento de la auditoría 
–realizada entre 2016 y 2018– un Plan 
de Recuperación de Desastres “forma- 
lizado y debidamente comunicado”. Lo 
cual está lejos de las buenas prácticas en 

materia de tecnología de resguardo. La 
auditoría alertó que este escenario 
implica un “riesgo crítico y de alto 
impacto” sobre la disponibilidad del 
sistema GDE ante una interrupción de 
los servicios de TI, sobre los cuales el 
Sector Público Nacional tiene una alta 
dependencia.

Para colmo, la arquitectura de soft- 
ware del Sistema no posee en su diseño 
una solución tecnológica que permita a 
los organismos usuarios de los eco- 
sistemas APN y Cloud seguir ejecutando 
los procesos administrativos críticos 
ante una indisponibilidad del sistema.

Por otro lado, los servicios de de- 
sarrollo de software, pruebas de pro- 
gramación y de control de calidad de 
la producción de software para todos 
los módulos del sistema están terce- 
rizados en Everis S.A. –que también 
desarrolló el sistema SADE para el 
gobierno porteño. Según la AGN, esto 
“implica un riesgo en la continuidad 
del servicio evolutivo, adaptativo y 
correctivo del sistema”.

A esto se suma que Modernización 
no firmó acuerdos de confidencialidad 
con los organismos usuarios para ase- 
gurar que no se divulgue interna o 
externamente la información del siste- 
ma. Además, los data centers de Arsat y 
del llamado Sitio Alternativo destinados 
a los servidores del sistema “no cumplen 
las condiciones necesarias para resguar- 

dar la seguridad física y lógica de los 
servidores y sus datos”.

En las dos salas de Arsat, el equi- 
pamiento se encuentra sin jaulas de 
protección y aislamiento. Y no poseen 
cámaras de video con control de 
movimiento.

El Centro de Protección de Datos- 
Sitio Alternativo tiene paredes de 
durlock –una de ellas, rota–, la puerta de 
acceso no es del tipo mantrap; aunque 
está en un piso alto, no se realizó un 
estudio de peso. Además, hay placas del 
techo sueltas, bocas de salida de aires 
acondicionados sin rejilla deflectora y 
falta un matafuegos. 

Con más de los 200.000 usuarios, 11 
millones de expedientes y 116.000 mi- 
llones de documentos digitales, el GDE 
se usa en la mayoría de los organismos 
nacionales y también en provincias y 
municipios adheridos. Es la implementa- 
ción transversal de mayor envergadura 
que emprendió el Estado Nacional desde 
la puesta en marcha del Sistema Inte- 
grado de Información Financiera (SIDIF) 
del ministerio de Hacienda. En el orga- 
nigrama del gobierno de Alberto Fer- 
nández, el GDE quedó bajo la órbita de 
la Secretaría de Innovación Pública.

Pese a los reiterados pedidos de 
entrevistas con responsables directos 
de los servicios de TI, Modernización no 
accedió argumentando falta de tiempo. 
Por eso, la AGN no pudo verificar la 
arquitectura tecnológica implementada, 
los procedimientos de gestión de los 
entornos de prueba, control de calidad 
y pase a producción del sistema GDE, ni 
los de la Mesa de Ayuda, ni qué proce- 
dimientos usa para asegurar la confi- 
dencialidad de los datos personales de 
los organismos, empresas y ciudadanos 
que utilizan el sistema.

suscripciones@convergencia.com

El servicio diario de noticias

La evangelización sobre IoT para Smart 
Cities en despachos municipales y pro- 
vinciales es una etapa superada. Esta tarea 
fue encarada por los impulsores de ne- 
gocios sobre espectro no licenciado –LoRa 
y Sigfox, más que por los operadores 
móviles–, que lograron trascender la 
instancia de conversaciones y se aprestan 
a incursionar en servicios concretos. El 
cambio de gobierno supone de todas 
maneras una etapa de transición para 
estas iniciativas, no sólo por la reevalua- 
ción de proyectos que ya habían sido 
convenidos con administraciones ante- 
riores, sino porque la Subsecretaría de 
Gobierno Abierto y País Digital, a cargo 
de César Gazzo Huck, aún define líneas 
de acción. Fuentes de la cartera aclararon 
a Convergencia que el equipo nuevo está 
revisando lo avanzado por el gobierno 
de Mauricio Macri y a inicios de marzo 
recién comenzó la definición de ejes para 
la gestión.

Desde la empresa Yeap!, con más de 
350 sitios LoRa en Argentina, funda- 
mentan el interés de municipios por IoT 
sobre espectro no licenciado en una 
ecuación de costo-eficiencia: dado que 
la red ya está instalada, incluso en sitios 
alejados de centros urbanos, no es ne- 
cesario invertir en Capex inicial, lo que 
supondría un presupuesto difícil de apro- 
bar para un gobierno local, y por otro 
lado, las operaciones de este tipo no 
suponen un gasto recurrente. Hasta hace 
tres años, las autoridades municipales y 
provinciales desconocían el potencial de 
la tecnología, pero el año pasado ya 
había cierto grado de madurez y la 
discusión es otra: cómo implementar 
para lograr un resultado más eficiente.

En el caso de Grupo Datco, que 
gestiona la red de Sigfox en el país con 
unos 380 sitios y unos 50.000 dispositivos 
conectados, el despliegue se hace en 

función de necesidades puntuales, a 
medida que surge la demanda, en tres 
sectores: Smart Cities, agro e industria. 
Para acompañar estos proyectos la em- 
presa también participa en el desarrollo 
de prototipos de dispositivos específicos, 
frente a las dificultades de importación 
para equipos de determinados verticales 
industriales.

A diferencia de las telcos, las com- 
pañías que desarrollan IoT en espectro 
no licenciado tienen una "gimnasia de 
negocio" caracterizada por mucho vo- 
lumen y bajo precio, que no haría 
sentido en las cuentas de los operadores, 
pero sí, en iniciativas de eficiencia 
energética de gobiernos municipales 
(por ejemplo, un paquete premium de 
140 mensajes al día enviados desde un 
sensor conectado con Sigfox, cuesta sólo 
US$ 10 anuales). 

El desembarco de Narrow-Band IoT y 
LTE-M de la mano de las telcos puede 
irrumpir en este escenario, ampliando la 
oferta tecnológica para las entidades 
gubernamentales, aunque con resulta- 
dos aún inciertos. Se espera que estas 
tecnologías ganen volumen en el país en 
2020, tras cierto atraso en su desarrollo 
local: Movistar las tiene disponible en 
AMBA, con pruebas de concepto en 
especial en Smart Metering; Telecom 
hizo pruebas de NB-IoT como parte de su 
perfil de integrador "de extremo a 
extremo" para ciudades inteligentes; y 
Claro está en proceso de instalación de 
NB-IoT, para la que ya advirtió demanda 
en nuevos proyectos.

Funcionalidades del sistema
para dar soporte a su operatoria diaria

Frecuencia de indisponibilidad
del sistema
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Buenos Aires y Rosario lideran en índices internacionales

Fuente:  encuesta realizada por la auditoría a usuarios del GDE. 

Números del sistema
• Más de 200.000 usuarios.
• 11 millones de expedientes.
•  116.000 millones de documentos
   digitales.

# 77 Buenos Aires # 125 Rosario

Fuente: Cities in Motion Index 2019 – Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (Universo de medición: 148 ciudades en 57 países)
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La Blockchain Federal Argentina “se quedó sin gas” 
por el cambio de gobierno

En otro de los casos de “parate” genera-
dos por la transición política, la única red de 
Blockchain pública del país, patrocinada y 
administrada por el gobierno, reiniciaría su 
actividad recién a fin de marzo. Entre el 10 
de diciembre del año pasado y el cierre de 
esta edición, la plataforma sólo funcionó 
para permisos temporarios a los socios que 
los solicitaran. 

La BFA inició operaciones en noviembre 
de 2018, con nueve nodos o socios. Actual-
mente agrupa a más de 50, de los cuales 
cerca del 80% son organismos públicos, 
entidades académicas y cámaras o asocia-
ciones profesionales. El perfil de esta red, a 
diferencia de las Blockchain más conocidas, 
destinadas a manejo de cripto- monedas, 
es su perfil notarial: la BFA no está concep-
tualizada para ventas o para el funciona-
miento de fintechs, sino que la generación 
de “moneda” para que funcione, es a pedido 
de los socios, y es el gobierno el que la 
provee de manera gratuita. 

Técnicamente, para enviar transaccio- 
nes a la Blockchain se necesita un “com- 

bustible” llamado Ether, o coloquialmente, 
“gas”, que la BFA distribuye a aquellos 
operadores registrados de nodos transac- 
cionales que desplieguen aplicaciones 
sobre la plataforma. Este “gas” carece de 
valor económico y se envía periódica- 
mente: de esta manera, a modo de “des- 
tilería de gas”, se implementa un modelo en 
el que se evita la especulación, además de 
habilitar métodos para detectar el abuso. A 
su vez, para sumar a la transparencia del 
esquema, cualquier nodo que se integre a 
la red puede verificar la fidelidad de la 
información, sin necesidad de poseer Ether.

Lo que sucedió en enero, con el recam-
bio de autoridades en NIC Argentina 
(principal autorizador del gas), es que la BFA 
se quedó sin este combustible vital. Tras 
dos meses de acefalía e inactividad, a 
inicios de marzo, hubo una reunión entre 
miembros de NIC y Cabase (otra fundadora 
de la BFA) en la que se acordó la continui-
dad de la red, y el próximo paso es volver a 
reunirse –coronavirus mediante– y definir 
las cuestiones operativas necesarias para 
reactivar el sistema.

La empresa japonesa NEC es socia de la 
BFA –uno de los pocos casos de nodos 
privados– y aguarda la reanudación de las 
transacciones en la red para probar la 
solución de identidad digital sobre Block- 
chain desarrollada en Argentina como 
parte de un proyecto de BID Lab y la ONG 
Bitcoin Argentina. Se trata de un portfolio 
de certificación de documentación, desti- 
nado a personas no bancarizadas, de 
manera de facilitarles el acceso a servicios 
financieros, la realización de pagos y trans- 
ferencias, o la comprobación de capacita- 
ción y formación profesional o de oficios. 
Todo esto respaldado por una red segura e 
inalterable como Blockchain. 

Hernán Van Messem, gerente de Cuentas 
para el Sector Público de NEC Argentina, 
confió a Convergencia que a fin de 2019 
estaban listos para desplegar un nodo de 
prueba de esta solución de identidad 
digital en la BFA y luego replicarlo para 
otros casos de uso en entes guberna- 
mentales: “Necesitamos una semana de gas 
para probar el desarrollo, pero hubo un 
parate total y esperamos concretarlo en 
marzo cuando se relance”.

La primera aplicación del desarrollo de 
NEC será la facilitación de microcréditos 
para 200 usuarios pre seleccionados de 
Barrio 31, en la ciudad de Buenos Aires, 
pero la intención de la compañía es 
replicarlo para sistemas de compras y 
ministerios de educación de gobiernos 
municipales y provinciales (por ejemplo, en 
el caso del ámbito educativo, para la certifi-
cación de títulos).

El ejecutivo adelantó que el gobierno 
porteño también esta interesado en la 
solución de NEC respaldada en Blockchain, 
como soporte de miBA, la plataforma de 
gestión de trámites y servicios de la ciudad 
de Buenos Aires: toda la información de ese 
sistema está centralizada en un data center 
local, pero de ser trasladada a la BFA, pasaría 
a estar distribuida y certificada.

El Observatorio de Ciudades Inteligen- 
tes e IoT de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) es un piloto de centros de 
investigación, que se desarrolló en tres 
sedes de la universidad: la Facultad Re- 
gional de Resistencia, especializada en 
control de calidad y niveles de agua; Santa 
Fe, con foco en soluciones para Ciudades 
Inteligentes; y San Nicolás, dedicada a 
eficiencia energética.

Héctor Carril, coordinador del piloto 
y vicepresidente de la Comisión de IoT y 
Ciudades Inteligentes y Sustentables de 
la Unión Internacional de Telecomunica- 
ciones (UIT ), explicó a Convergencia que 
el proyecto busca sembrar la cultura de 
innovación en IoT. Frente a desarrollos 
esporádicos, puntuales e incluso “intui- 
tivos” en América latina, apuntan a crear 
un ecosistema digital con apoyo de 
pymes y gobiernos municipales. En los 
tres centros mencionados se obtuvieron 
aportes de Yeap! y Datco (radiobases 
LoRa y Sigfox); Artimar y Elemon (equipa- 
miento y componentes electrónicos) y 
Cabase (asesoramiento en armado de 
eventuales start-ups que surjan de los 
desarrollos). 

En la sede de UTN de Resistencia se 
trabaja en particular en investigación 
aplicada. El docente a cargo del centro, 
Diego Bolatti, recalcó que buscan una 
salida concreta y realista a los desarro- 
llos, bajo el concepto de IoT aplicada al 
entorno. Entre otras iniciativas, firmaron 
un convenio con Ecom Chaco para crear 
soluciones ambientales: 20 nodos –hasta el 
momento en modelo prototipo– están 
listos para ser instalados en la red de fibra 
óptica de la Sapem, con sensores de 
temperatura y pluviómetros. El operador 
les facilita equipamiento para la expe- 
riencia, y además acordaron trabajar 
juntos en una plataforma de análisis de 
datos. “La preocupación es qué hacer con 
tanta información. Aún hay mucho por 
desarrollar en ese sentido”, advirtió Bolatti.

En cuanto al vínculo con municipios, la 
Facultad de Resistencia está en tratativas 
con autoridades de Corrientes para dotar 
de conectividad LoRa al sistema de alum- 
brado público e instalar sensores para 
desagües. Esto último también se busca 
replicar con el municipio de la capital 
chaqueña, aunque en este caso dependen 
del rumbo que tome el nuevo gobierno.  

Por medio de un convenio firmado 
entre el municipio y la Facultad Regional 
Santa Fe de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), en junio de 2019 el 
centro de investigación de IoT y Ciu- 
dades Inteligentes de la entidad aca- 
démica comenzó a evaluar los 91 indi- 
cadores de ciudades inteligentes de la 
iniciativa U4SSC de la Unión Interna- 
cional de Telecomunicaciones (UIT). 

Alfonso Trevignani, responsable de la 
subsecretaría de TICs de la UTN Santa Fe, 
explicó a Convergencia que se relevan 
datos específicos de la ciudad por es- 
pacio de seis meses, y luego se obtienen 
los resultados. Contar con ellos permitirá 
a Santa Fe conocer dónde está en el 
camino hacia una ciudad inteligente, y 
definir en consecuencia una política de 

gestión. Luego, cada dos años se pueden 
medir nuevamente los indicadores para 
observar su evolución.

El trabajo con los indicadores de 
Santa Fe arrancó en septiembre de 
2019 y actualmente están completos 
en un 85%, por lo que se espera que en 
uno a dos meses el relevamiento esté 
finalizado. La primera etapa consiste en 
un diagnóstico del estado de la ciudad, 
y la segunda aborda las herramientas 
tecnológicas.

El centro de investigación de la UTN 
también releva actualmente los indica- 
dores de la ciudad de Esperanza. Los 
trabajos comenzaron en diciembre últi- 
mo y ya se completó entre un 15% y un 
20%, según confió Trevignani.

Modo de participación en la BFA

Fuente: Blockchain Federal Argentina
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La apuesta académica: 
IoT aplicada al entorno

Santa Fe será la primera ciudad argentina 
en medir los 91 indicadores �jados por la UIT

Avances por segmento

La aplicación de Smart Cities más utilizada en 
Argentina es la video vigilancia y su conexión con 
centros de atención de emergencias, 911 y 
fuerzas de seguridad. El segmento está hoy en 
fase de evolución de video vigilancia a analítica 
de imágenes. Como explicó Pablo Orsei, gerente 
general de Motorola Solutions, a Convergencia, la 
inteligencia arti�cial se vuelve un factor clave 
para que el despliegue de cámaras no sirva 
solamente para transmitir cambios de imágenes: 
al �n y al cabo, una persona no puede hacer 
seguimiento de más de 18 monitoreos en un 
período de 50 minutos. El software de control y 
monitoreo de video, sumado a IA aplicada, son 
factores clave para sumar a los despliegues de 
cámaras en el país, de manera de reducir el 
tiempo de respuesta. 

Los proyectos de Smart Cities no suelen 
requerir grandes partidas presupuestarias, 

sino voluntad política. La excepción a la regla 
está en las luminarias: actualmente la decisión 
que enfrentan los municipios es dejar atrás la 
iluminación de vapor de sodio amarillo y pasar 
a LED, que es apta para incluir telegestión. La 
ciudad de Buenos Aires cuenta con 140 con- 
centradores telegestionados por Smartmation 
y Claro, desde donde se administran unos 
60.000 nodos o luminarias para medir paráme- 
tros de funcionamiento, efectuar el prendido y 
apagado, activar alarmas o elaborar un mapa 
de calor y anticipar fallas de transformadores. 
Guido Justo, director Comercial de la �rma, 
adelantó que a �n de 2020 tendrán listo un 
controlador de tablero 100% NB-IoT, que podría 
abaratar costos. Además de la implementación 
porteña, Smartmation telegestiona 16 concen- 
tradores en Rosario, uno en Mercado Central y 
están en proceso de revisión de nodos ins- 
talados en Avellaneda.
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La Blockchain Federal Argentina “se quedó sin gas” 
por el cambio de gobierno

En otro de los casos de “parate” genera-
dos por la transición política, la única red de 
Blockchain pública del país, patrocinada y 
administrada por el gobierno, reiniciaría su 
actividad recién a fin de marzo. Entre el 10 
de diciembre del año pasado y el cierre de 
esta edición, la plataforma sólo funcionó 
para permisos temporarios a los socios que 
los solicitaran. 

La BFA inició operaciones en noviembre 
de 2018, con nueve nodos o socios. Actual-
mente agrupa a más de 50, de los cuales 
cerca del 80% son organismos públicos, 
entidades académicas y cámaras o asocia-
ciones profesionales. El perfil de esta red, a 
diferencia de las Blockchain más conocidas, 
destinadas a manejo de cripto- monedas, 
es su perfil notarial: la BFA no está concep-
tualizada para ventas o para el funciona-
miento de fintechs, sino que la generación 
de “moneda” para que funcione, es a pedido 
de los socios, y es el gobierno el que la 
provee de manera gratuita. 

Técnicamente, para enviar transaccio- 
nes a la Blockchain se necesita un “com- 

bustible” llamado Ether, o coloquialmente, 
“gas”, que la BFA distribuye a aquellos 
operadores registrados de nodos transac- 
cionales que desplieguen aplicaciones 
sobre la plataforma. Este “gas” carece de 
valor económico y se envía periódica- 
mente: de esta manera, a modo de “des- 
tilería de gas”, se implementa un modelo en 
el que se evita la especulación, además de 
habilitar métodos para detectar el abuso. A 
su vez, para sumar a la transparencia del 
esquema, cualquier nodo que se integre a 
la red puede verificar la fidelidad de la 
información, sin necesidad de poseer Ether.

Lo que sucedió en enero, con el recam-
bio de autoridades en NIC Argentina 
(principal autorizador del gas), es que la BFA 
se quedó sin este combustible vital. Tras 
dos meses de acefalía e inactividad, a 
inicios de marzo, hubo una reunión entre 
miembros de NIC y Cabase (otra fundadora 
de la BFA) en la que se acordó la continui-
dad de la red, y el próximo paso es volver a 
reunirse –coronavirus mediante– y definir 
las cuestiones operativas necesarias para 
reactivar el sistema.

La empresa japonesa NEC es socia de la 
BFA –uno de los pocos casos de nodos 
privados– y aguarda la reanudación de las 
transacciones en la red para probar la 
solución de identidad digital sobre Block- 
chain desarrollada en Argentina como 
parte de un proyecto de BID Lab y la ONG 
Bitcoin Argentina. Se trata de un portfolio 
de certificación de documentación, desti- 
nado a personas no bancarizadas, de 
manera de facilitarles el acceso a servicios 
financieros, la realización de pagos y trans- 
ferencias, o la comprobación de capacita- 
ción y formación profesional o de oficios. 
Todo esto respaldado por una red segura e 
inalterable como Blockchain. 

Hernán Van Messem, gerente de Cuentas 
para el Sector Público de NEC Argentina, 
confió a Convergencia que a fin de 2019 
estaban listos para desplegar un nodo de 
prueba de esta solución de identidad 
digital en la BFA y luego replicarlo para 
otros casos de uso en entes guberna- 
mentales: “Necesitamos una semana de gas 
para probar el desarrollo, pero hubo un 
parate total y esperamos concretarlo en 
marzo cuando se relance”.

La primera aplicación del desarrollo de 
NEC será la facilitación de microcréditos 
para 200 usuarios pre seleccionados de 
Barrio 31, en la ciudad de Buenos Aires, 
pero la intención de la compañía es 
replicarlo para sistemas de compras y 
ministerios de educación de gobiernos 
municipales y provinciales (por ejemplo, en 
el caso del ámbito educativo, para la certifi-
cación de títulos).

El ejecutivo adelantó que el gobierno 
porteño también esta interesado en la 
solución de NEC respaldada en Blockchain, 
como soporte de miBA, la plataforma de 
gestión de trámites y servicios de la ciudad 
de Buenos Aires: toda la información de ese 
sistema está centralizada en un data center 
local, pero de ser trasladada a la BFA, pasaría 
a estar distribuida y certificada.

El Observatorio de Ciudades Inteligen- 
tes e IoT de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) es un piloto de centros de 
investigación, que se desarrolló en tres 
sedes de la universidad: la Facultad Re- 
gional de Resistencia, especializada en 
control de calidad y niveles de agua; Santa 
Fe, con foco en soluciones para Ciudades 
Inteligentes; y San Nicolás, dedicada a 
eficiencia energética.

Héctor Carril, coordinador del piloto 
y vicepresidente de la Comisión de IoT y 
Ciudades Inteligentes y Sustentables de 
la Unión Internacional de Telecomunica- 
ciones (UIT ), explicó a Convergencia que 
el proyecto busca sembrar la cultura de 
innovación en IoT. Frente a desarrollos 
esporádicos, puntuales e incluso “intui- 
tivos” en América latina, apuntan a crear 
un ecosistema digital con apoyo de 
pymes y gobiernos municipales. En los 
tres centros mencionados se obtuvieron 
aportes de Yeap! y Datco (radiobases 
LoRa y Sigfox); Artimar y Elemon (equipa- 
miento y componentes electrónicos) y 
Cabase (asesoramiento en armado de 
eventuales start-ups que surjan de los 
desarrollos). 

En la sede de UTN de Resistencia se 
trabaja en particular en investigación 
aplicada. El docente a cargo del centro, 
Diego Bolatti, recalcó que buscan una 
salida concreta y realista a los desarro- 
llos, bajo el concepto de IoT aplicada al 
entorno. Entre otras iniciativas, firmaron 
un convenio con Ecom Chaco para crear 
soluciones ambientales: 20 nodos –hasta el 
momento en modelo prototipo– están 
listos para ser instalados en la red de fibra 
óptica de la Sapem, con sensores de 
temperatura y pluviómetros. El operador 
les facilita equipamiento para la expe- 
riencia, y además acordaron trabajar 
juntos en una plataforma de análisis de 
datos. “La preocupación es qué hacer con 
tanta información. Aún hay mucho por 
desarrollar en ese sentido”, advirtió Bolatti.

En cuanto al vínculo con municipios, la 
Facultad de Resistencia está en tratativas 
con autoridades de Corrientes para dotar 
de conectividad LoRa al sistema de alum- 
brado público e instalar sensores para 
desagües. Esto último también se busca 
replicar con el municipio de la capital 
chaqueña, aunque en este caso dependen 
del rumbo que tome el nuevo gobierno.  

Por medio de un convenio firmado 
entre el municipio y la Facultad Regional 
Santa Fe de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), en junio de 2019 el 
centro de investigación de IoT y Ciu- 
dades Inteligentes de la entidad aca- 
démica comenzó a evaluar los 91 indi- 
cadores de ciudades inteligentes de la 
iniciativa U4SSC de la Unión Interna- 
cional de Telecomunicaciones (UIT). 

Alfonso Trevignani, responsable de la 
subsecretaría de TICs de la UTN Santa Fe, 
explicó a Convergencia que se relevan 
datos específicos de la ciudad por es- 
pacio de seis meses, y luego se obtienen 
los resultados. Contar con ellos permitirá 
a Santa Fe conocer dónde está en el 
camino hacia una ciudad inteligente, y 
definir en consecuencia una política de 

gestión. Luego, cada dos años se pueden 
medir nuevamente los indicadores para 
observar su evolución.

El trabajo con los indicadores de 
Santa Fe arrancó en septiembre de 
2019 y actualmente están completos 
en un 85%, por lo que se espera que en 
uno a dos meses el relevamiento esté 
finalizado. La primera etapa consiste en 
un diagnóstico del estado de la ciudad, 
y la segunda aborda las herramientas 
tecnológicas.

El centro de investigación de la UTN 
también releva actualmente los indica- 
dores de la ciudad de Esperanza. Los 
trabajos comenzaron en diciembre últi- 
mo y ya se completó entre un 15% y un 
20%, según confió Trevignani.

Modo de participación en la BFA

Fuente: Blockchain Federal Argentina
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La apuesta académica: 
IoT aplicada al entorno

Santa Fe será la primera ciudad argentina 
en medir los 91 indicadores �jados por la UIT

Avances por segmento

La aplicación de Smart Cities más utilizada en 
Argentina es la video vigilancia y su conexión con 
centros de atención de emergencias, 911 y 
fuerzas de seguridad. El segmento está hoy en 
fase de evolución de video vigilancia a analítica 
de imágenes. Como explicó Pablo Orsei, gerente 
general de Motorola Solutions, a Convergencia, la 
inteligencia arti�cial se vuelve un factor clave 
para que el despliegue de cámaras no sirva 
solamente para transmitir cambios de imágenes: 
al �n y al cabo, una persona no puede hacer 
seguimiento de más de 18 monitoreos en un 
período de 50 minutos. El software de control y 
monitoreo de video, sumado a IA aplicada, son 
factores clave para sumar a los despliegues de 
cámaras en el país, de manera de reducir el 
tiempo de respuesta. 

Los proyectos de Smart Cities no suelen 
requerir grandes partidas presupuestarias, 

sino voluntad política. La excepción a la regla 
está en las luminarias: actualmente la decisión 
que enfrentan los municipios es dejar atrás la 
iluminación de vapor de sodio amarillo y pasar 
a LED, que es apta para incluir telegestión. La 
ciudad de Buenos Aires cuenta con 140 con- 
centradores telegestionados por Smartmation 
y Claro, desde donde se administran unos 
60.000 nodos o luminarias para medir paráme- 
tros de funcionamiento, efectuar el prendido y 
apagado, activar alarmas o elaborar un mapa 
de calor y anticipar fallas de transformadores. 
Guido Justo, director Comercial de la �rma, 
adelantó que a �n de 2020 tendrán listo un 
controlador de tablero 100% NB-IoT, que podría 
abaratar costos. Además de la implementación 
porteña, Smartmation telegestiona 16 concen- 
tradores en Rosario, uno en Mercado Central y 
están en proceso de revisión de nodos ins- 
talados en Avellaneda.
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La agenda pendiente para ciudades inteligentes

Demoledor informe de la AGN

El sistema de Gestión Documental de la ex secretaría
de Modernización es inestable, inseguro y vulnerable

Diciembre 2020

Documento 148

Smart CitiesLa Auditoría General de la Nación 
concluyó que el GDE, por donde 
tramitan obligatoriamente todos los 
expedientes del Estado, es inestable, 
inseguro y vulnerable. El sistema está 
tercerizado en un solo proveedor, lo 
cual genera demasiada dependencia. Y 
está alojado en servidores que no 
cumplen las normas de seguridad 
correspondientes.

El 97% de los usuarios (empleados 
de distintas reparticiones estatales) 
encuestados dijeron que el sistema se 
cae de manera “frecuente” o “muy 
frecuente” y que tiene bajo desempeño 
casi todo el horario laboral: de 10.30 a 
16.30 hs. Es uno de los datos del informe 
de 153 páginas –con sus anexos– que la 
AGN publicó el año pasado. El texto está 
plagado de señalamientos de todo nivel 
de gravedad.

Por ejemplo, sólo el 23% de los 
usuarios encuestados considera que las 
funcionalidades que ofrece el sistema 
para dar soporte a su operatoria diaria 
cubren totalmente sus necesidades.

La Dirección Nacional de Adminis- 
tración de Sistemas y Firma Digital, la 
dependencia de la Secretaría de Mo- 
dernización encargada del GDE, no 
tenía al momento de la auditoría 
–realizada entre 2016 y 2018– un Plan 
de Recuperación de Desastres “forma- 
lizado y debidamente comunicado”. Lo 
cual está lejos de las buenas prácticas en 

materia de tecnología de resguardo. La 
auditoría alertó que este escenario 
implica un “riesgo crítico y de alto 
impacto” sobre la disponibilidad del 
sistema GDE ante una interrupción de 
los servicios de TI, sobre los cuales el 
Sector Público Nacional tiene una alta 
dependencia.

Para colmo, la arquitectura de soft- 
ware del Sistema no posee en su diseño 
una solución tecnológica que permita a 
los organismos usuarios de los eco- 
sistemas APN y Cloud seguir ejecutando 
los procesos administrativos críticos 
ante una indisponibilidad del sistema.

Por otro lado, los servicios de de- 
sarrollo de software, pruebas de pro- 
gramación y de control de calidad de 
la producción de software para todos 
los módulos del sistema están terce- 
rizados en Everis S.A. –que también 
desarrolló el sistema SADE para el 
gobierno porteño. Según la AGN, esto 
“implica un riesgo en la continuidad 
del servicio evolutivo, adaptativo y 
correctivo del sistema”.

A esto se suma que Modernización 
no firmó acuerdos de confidencialidad 
con los organismos usuarios para ase- 
gurar que no se divulgue interna o 
externamente la información del siste- 
ma. Además, los data centers de Arsat y 
del llamado Sitio Alternativo destinados 
a los servidores del sistema “no cumplen 
las condiciones necesarias para resguar- 

dar la seguridad física y lógica de los 
servidores y sus datos”.

En las dos salas de Arsat, el equi- 
pamiento se encuentra sin jaulas de 
protección y aislamiento. Y no poseen 
cámaras de video con control de 
movimiento.

El Centro de Protección de Datos- 
Sitio Alternativo tiene paredes de 
durlock –una de ellas, rota–, la puerta de 
acceso no es del tipo mantrap; aunque 
está en un piso alto, no se realizó un 
estudio de peso. Además, hay placas del 
techo sueltas, bocas de salida de aires 
acondicionados sin rejilla deflectora y 
falta un matafuegos. 

Con más de los 200.000 usuarios, 11 
millones de expedientes y 116.000 mi- 
llones de documentos digitales, el GDE 
se usa en la mayoría de los organismos 
nacionales y también en provincias y 
municipios adheridos. Es la implementa- 
ción transversal de mayor envergadura 
que emprendió el Estado Nacional desde 
la puesta en marcha del Sistema Inte- 
grado de Información Financiera (SIDIF) 
del ministerio de Hacienda. En el orga- 
nigrama del gobierno de Alberto Fer- 
nández, el GDE quedó bajo la órbita de 
la Secretaría de Innovación Pública.

Pese a los reiterados pedidos de 
entrevistas con responsables directos 
de los servicios de TI, Modernización no 
accedió argumentando falta de tiempo. 
Por eso, la AGN no pudo verificar la 
arquitectura tecnológica implementada, 
los procedimientos de gestión de los 
entornos de prueba, control de calidad 
y pase a producción del sistema GDE, ni 
los de la Mesa de Ayuda, ni qué proce- 
dimientos usa para asegurar la confi- 
dencialidad de los datos personales de 
los organismos, empresas y ciudadanos 
que utilizan el sistema.

suscripciones@convergencia.com

El servicio diario de noticias

La evangelización sobre IoT para Smart 
Cities en despachos municipales y pro- 
vinciales es una etapa superada. Esta tarea 
fue encarada por los impulsores de ne- 
gocios sobre espectro no licenciado –LoRa 
y Sigfox, más que por los operadores 
móviles–, que lograron trascender la 
instancia de conversaciones y se aprestan 
a incursionar en servicios concretos. El 
cambio de gobierno supone de todas 
maneras una etapa de transición para 
estas iniciativas, no sólo por la reevalua- 
ción de proyectos que ya habían sido 
convenidos con administraciones ante- 
riores, sino porque la Subsecretaría de 
Gobierno Abierto y País Digital, a cargo 
de César Gazzo Huck, aún define líneas 
de acción. Fuentes de la cartera aclararon 
a Convergencia que el equipo nuevo está 
revisando lo avanzado por el gobierno 
de Mauricio Macri y a inicios de marzo 
recién comenzó la definición de ejes para 
la gestión.

Desde la empresa Yeap!, con más de 
350 sitios LoRa en Argentina, funda- 
mentan el interés de municipios por IoT 
sobre espectro no licenciado en una 
ecuación de costo-eficiencia: dado que 
la red ya está instalada, incluso en sitios 
alejados de centros urbanos, no es ne- 
cesario invertir en Capex inicial, lo que 
supondría un presupuesto difícil de apro- 
bar para un gobierno local, y por otro 
lado, las operaciones de este tipo no 
suponen un gasto recurrente. Hasta hace 
tres años, las autoridades municipales y 
provinciales desconocían el potencial de 
la tecnología, pero el año pasado ya 
había cierto grado de madurez y la 
discusión es otra: cómo implementar 
para lograr un resultado más eficiente.

En el caso de Grupo Datco, que 
gestiona la red de Sigfox en el país con 
unos 380 sitios y unos 50.000 dispositivos 
conectados, el despliegue se hace en 

función de necesidades puntuales, a 
medida que surge la demanda, en tres 
sectores: Smart Cities, agro e industria. 
Para acompañar estos proyectos la em- 
presa también participa en el desarrollo 
de prototipos de dispositivos específicos, 
frente a las dificultades de importación 
para equipos de determinados verticales 
industriales.

A diferencia de las telcos, las com- 
pañías que desarrollan IoT en espectro 
no licenciado tienen una "gimnasia de 
negocio" caracterizada por mucho vo- 
lumen y bajo precio, que no haría 
sentido en las cuentas de los operadores, 
pero sí, en iniciativas de eficiencia 
energética de gobiernos municipales 
(por ejemplo, un paquete premium de 
140 mensajes al día enviados desde un 
sensor conectado con Sigfox, cuesta sólo 
US$ 10 anuales). 

El desembarco de Narrow-Band IoT y 
LTE-M de la mano de las telcos puede 
irrumpir en este escenario, ampliando la 
oferta tecnológica para las entidades 
gubernamentales, aunque con resulta- 
dos aún inciertos. Se espera que estas 
tecnologías ganen volumen en el país en 
2020, tras cierto atraso en su desarrollo 
local: Movistar las tiene disponible en 
AMBA, con pruebas de concepto en 
especial en Smart Metering; Telecom 
hizo pruebas de NB-IoT como parte de su 
perfil de integrador "de extremo a 
extremo" para ciudades inteligentes; y 
Claro está en proceso de instalación de 
NB-IoT, para la que ya advirtió demanda 
en nuevos proyectos.

Funcionalidades del sistema
para dar soporte a su operatoria diaria

Frecuencia de indisponibilidad
del sistema

Cubren algunas pocas necesidades

Cubren totalmente las necesidades

Cubren medianamente las necesidades

No cubren ninguna de las necesidades

Casi nunca

Muy frecuentemente

Frecuentemente

23%

57%

17%
3%

58%

39%

3%

Buenos Aires y Rosario lideran en índices internacionales

Fuente:  encuesta realizada por la auditoría a usuarios del GDE. 

Números del sistema
• Más de 200.000 usuarios.
• 11 millones de expedientes.
•  116.000 millones de documentos
   digitales.

# 77 Buenos Aires # 125 Rosario

Fuente: Cities in Motion Index 2019 – Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (Universo de medición: 148 ciudades en 57 países)
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