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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 345
16 de julio de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Rodas,
expresando beneplácito por el despliegue de la Nube Pública Nacional
a través de ARSAT. (S.- 876/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Antonio J. Rodas registrado bajo el expediente S-876/21,
que expresa beneplácito por el despliegue a partir del 1º de abril del cte.
de la Nube Pública Nacional a través de Arsat; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su beneplácito por el despliegue a partir del 1º de abril del corriente de
la “Nube Pública Nacional” a través de ARSAT, asegurando de esta
manera, los servicios de conectividad y transmisión de datos para los
organismos públicos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de junio de 2021.
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Alfredo H. Luenzo – Guillermo E. M. Snopek - Pablo D. Blanco - Ana C.
Almirón - Lucila Crexell - María E. Duré - Stella M. Olalla - Beatriz G.
Mirkin- José M. A. Mayans ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por el despliegue a partir del 1 de abril del corriente de
la “Nube Pública Nacional” a través de ARSAT, asegurando de esta
manera, los servicios de conectividad y transmisión de datos para los
organismos públicos.
La Nube Pública Nacional fue creada mediante la utilización de
tecnologías de código abierto, que no tienen costo de licenciamiento, lo
cual brinda gran competitividad a nivel precio, siendo utilizada en
especial por instituciones educativas y de salud.
Antonio J. Rodas
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La empresa pública de telecomunicaciones ARSAT, puso en marcha la
Nube Pública Nacional, que en una primera etapa albergará toda la
actividad de la administración pública y en un futuro también lo hará con
los privados.
El despliegue e implementación de todo el sistema constará de tres
etapas. La etapa 1, que ofrece más del 90% de los servicios utilizados
en la Administración Pública, ya fue inaugurada. La etapa 2 se
encuentra actualmente en desarrollo para su posterior puesta en
marcha, y la etapa 3 se prevé que esté lista entre fin de 2021 y comienzo
de 2022.
Cada etapa incluye más servicios y mejoras sobre la plataforma, así
como la incorporación estratégica de socios tecnológicos nacionales e
internacionales, para acompañar la evolución de los organismos
públicos en el despliegue de herramientas tecnológicas que mejoren y
faciliten las necesidades de la población argentina.
La Nube Pública Nacional fue creada mediante la utilización de
tecnologías de código abierto, que no tienen costo de licenciamiento, lo
cual brinda gran competitividad a nivel precio. Además, está montada
sobre el Datacenter de ARSAT, que tiene certificación TIER III (uno de
los más seguros de toda Latinoamérica) y garantiza un 99,982% anual
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de eficiencia, porcentaje que equivale a que el DC no puede estar caído
más de 1.6 horas al año.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen en el presente
proyecto de Declaración debido al impacto e importancia que este
acontecimiento significa para la evolucion para la administración
pública.
Antonio J. Rodas

