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1.

Marco Referencial
Pasar de realizar trámites en formato "papel" a "digital" es un cambio de paradigma
que trae muchos beneficios, pero que también implica cambios en la manera
tradicional de realizar el trabajo.
Fortalecer la administración pública de la provincia de Santa Fe, a través de la
integración digital implica:
• Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad:
consiste en poner a disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés,
trámites y servicios del Estado que cuenten con esquemas de manejo seguro de la
información y que hagan uso de los servicios de autenticación electrónica e
interoperabilidad, a fin de que éstos sean ágiles, accesibles, seguros y
transparentes para los usuarios.
• Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión de tecnologías de información: consiste en desarrollar
procesos y procedimientos que hagan uso de las tecnologías de la información, a
través de la incorporación de esquemas de manejo seguro de la información y una
infraestructura tecnológica eficiente.
• Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y
aprovechamiento de la información: consiste en mejorar la toma decisiones
por parte de los organismos, ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para
impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas,
proyectos o asuntos de interés público, a partir del uso y aprovechamiento de
datos que incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida
(generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega,
intercambio y eliminación).
Los productos generados en el presente proyecto serán la base para poder lograr el cambio
de paradigma de una administración basada en papel a una administración digital en la
Administración Pública de la provincia de Santa Fe.

2.

Memoria Descriptiva
La Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG), órgano rector de tecnologías en la
Administración Pública de la Provincia de Santa Fe (APSF), mantiene tres (3) servicios
fundamentales relacionados a la gestión de trámites. Uno el sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE) que administra la Unidad de Gestión Digital de la STG,
otro es un Firmador Digital Web, administrado por el Departamento de Desarrollo e
Implementación (DEIM) de la STG, y finalmente el Sistema de Información de Expedientes
(SIE) que administra la sectorial de informática de la Sindicatura General de la Provincia
(SIGEP).
El sistema GDE es una plataforma de gestión de los trámites, implementada mediante el
Decreto Provincial N° 426/2017, que integra la caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de diversas actuaciones y expedientes de la APSF.
El ecosistema GDE está compuesto por un conjunto de módulos que se relacionan entre sí
y permiten gestionar diversos trámites que se llevan adelante en la provincia. (ver ANEXO
I Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE))
Actualmente la Provincia de Santa Fe tiene implementado la versión 1 del sistema GDE
para provincias. Dicha instalación, a su vez, presenta adaptaciones particulares a la
infraestructura tecnológica y a servicios provistos por la STG, algunos de los cuales afectan
el upgrade de versiones de dicha aplicación.
El Firmador Digital Web es una aplicación web desarrollada por la STG, que permite a los
usuarios firmar archivos digitalmente, compartirlos con externos, validar archivos firmados
por terceros, etc.
Este firmador actualmente no se encuentra integrado a la solución GDE, lo que genera
problemas de integración de aplicaciones, dependencias de sistemas operativos y
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diversidad de criterios y herramientas a la hora de firmar documentos digitalmente en
diferentes reparticiones públicas.
El Sistema Informático de Expedientes (SIE) es una aplicación que fue desarrollada
específicamente para la APSF por áreas internas de la sectorial de informática las cuales se
encargan de su gestión, mantenimiento preventivo, correctivo. Corre sobre plataforma z/OS
no es una entidad aislada ni independiente, sino que forma parte integral de la
infraestructura de alta disponibilidad de la STG. (ver ANEXO II - Sistema de Información
de Expedientes (SIE)).
Este sistema permite realizar un seguimiento de los movimientos que realizan las distintas
áreas administrativas de la Provincia en un expediente en formato papel. Entre varias
características, este sistema es el encargado de generar la numeración única para cada
expediente en formato papel que se inicia en toda la APSF de acuerdo a la normativa
vigente. Es el sistema más ampliamente utilizado en toda la APSF, teniendo a la fecha
registros de más de 8 millones de expedientes con todos sus pases asociados.
La STG cuenta también con un servicio de consultas de expedientes web, integrado al
Portal de la Provincia y también a la Intranet Provincial, el cual permite consultar el estado
de expedientes en formato papel, expedientes electrónicos y descargar algunos documentos
GEDO específicos.
Para obtener información del SIE, este servicio de consultas web accede a una base de
datos con la información de movimientos del día anterior (consultas públicas) o a través de
un servicio web para obtener información actualizada (consultas por Intranet).
Para obtener información de GDE, este servicio de consultas web accede a través de
servicios web.
La provincia también cuenta con un sistema para la administración financiera (SIPAF) el
cual no se encuentra integrado al resto de los sistemas de gestión anteriormente
mencionados.
Situación actual
Como se mencionó anteriormente, los sistemas de gestión de trámites actualmente
disponibles en la Provincia de Santa Fe son: Sistema GDE, Firmador Digital Web y
Sistema de Información de Expedientes (SIE). Entre estos sistemas no existe
interoperabilidad ni posibilidades actuales de integración y/o comunicación.
Con respecto al sistema GDE, los mayores problemas a destacar son: falta de
conocimientos por parte del personal de la STG de los distintos componentes y/o
módulos que integran dicha solución de software ni de las integraciones particulares que
se realizaron para la APSF, no tener acceso al código fuente, desconocimiento sobre las
estructuras de datos utilizadas por el mismo, desconocimiento de los parámetros de
configuración de la aplicación, falta de documentación técnica sobre el desarrollo de los
componentes del software, desconocimiento sobre el desarrollo de nuevos servicios web
para consumir información del GDE, desconocimiento total sobre la forma de administrar
el portal de autogestión de Trámites a Distancia (TAD) y de cómo gestionar los trámites allí
implementados, no contar con capacidades para integrar este sistema con otros servicios o
sistemas de la APSF.
En relación al SIE, los mayores problemas están relacionados a la falta de personal
capacitado para mantener, corregir y/o agregar nuevas funcionalidades al mismo, en gran
medida a causa del tipo de tecnología utilizada, así como también la imposibilidad de
integrarlo con otros sistemas.
En cuanto al Firmador Digital Web podemos identificar como principal problemática la
falta de integración con el resto de los sistemas de gestión de trámites, en particular con
GDE. La versión del GDE actualmente disponible sólo soporta Firma Digital para una
versión específica de Mozilla Firefox (v56.0.2 portable) sobre sistemas operativos
Windows; cualquier otra versión provoca que no funcionen las extensiones de firma digital.
Esto genera numerosos inconvenientes ya que según la Ley Provincial Nº 13139, todo el
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software utilizado en la provincia debe ser software libre, incluyendo los sistemas
operativos.
Esta situación actual y las problemáticas arriba mencionadas, sumadas a situaciones
particulares que se han ido identificando en las distintas dependencias de la APSF, vuelve
imperiosa la necesidad de contar con una Plataforma de Gestión Digital que permita
integrar las actuaciones administrativas de la provincia.
Para este propósito la Secretaría de Tecnologías para la Gestión ideó una arquitectura de la
solución en las que se tuvieron en cuenta todas las soluciones tecnológicas y metodologías
implementadas actualmente, mejoras estudiadas por todas las áreas de la STG y las
necesidades específicas de la incorporación de un sistema de gestión digital integral. En el
ANEXO VI - Alcance de la arquitectura y tecnología de la solución se presenta en detalle
la propuesta de arquitectura anteriormente mencionada.
3.

Objetivos del Proyecto
3.1 Objetivo General
Que la Administración Pública de la provincia de Santa Fe cuente con una
Integración Digital que permita lograr la digitalización, de forma gradual, de la
gestión administrativa y accesos a servicios; garantizando agilizar, facilitar,
optimizar, acelerar, legitimar y resguardar los procesos de trámites ciudadanos y las
actuaciones administrativas de ejecución de políticas públicas.
3.2

4.

Objetivos Específicos
Una vez finalizada la ejecución del proyecto se pretende:
• Contar con una Plataforma de Gestión Digital (PGD) de trámites
ciudadanos, trámites internos y expedientes del administración pública del
Gobierno de Santa Fe, incluidas las Empresas del Estado, Agencias y Entes
Autárquicos de la provincia, que integre los sistemas e infraestructuras
emergentes del presente proyecto.
• Poseer una aplicación para dispositivos móviles denominada App Mi Santa
Fe, destinada al uso del ciudadano provincial que brinde servicios de gestión
de trámites, atención ciudadana y otros servicios e información de políticas
públicas.
• Tener un tablero de inteligencia de negocios para visualizar, monitorear y
explotación de información que se provea desde la PGD.
• Contar con el sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) actualizado,
en su última versión estable publicada por la Nación Argentina, integrada a
la PGD.
• Disponer agentes con todas las competencias necesarias, para el uso y
mantenimiento de la PGD, los demás sistemas desarrollados e
infraestructura utilizada.
• Tener digitalizados los trámites ciudadanos, los trámites internos y
expedientes de la APSF enunciados en el ANEXO IV – Listado de trámites a
Digitalizar.
• Contar con la infraestructura tecnológica para asegurar la alta disponibilidad,
accesibilidad y seguridad de la plataforma digital.
Estos objetivos se ajustan a los entregables, hitos y porcentajes del presupuesto
asignado referenciado en la tabla del ANEXO IX – Planificación de entregables de
Hardware y Software de base y la tabla del ANEXO X – Planificación de entregables
correspondiente al presupuesto de software.

Alcance del proyecto
4.1 Descripción del Alcance
La presente gestión abarca todo lo necesario para la implementación y puesta en
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marcha de una nueva plataforma de gestión digital de documentos, integrada al
conjunto de sistemas de gestión de trámites existentes en la provincia, bajo la cual se
deberán digitalizar un conjunto de trámites previamente definidos, además de
potenciar las capacidades técnicas y operativas del personal del Sistema Provincial
de Informática, para sostener y continuar con la transformación digital de la APSF.
Los trámites a implementar en esta gestión, se pueden ver en el ANEXO IV - Listado
de trámites a Digitalizar, los cuales conformarán la primera etapa que servirá como
piedra basal para un proceso integral de transformación digital de la APSF.
Las soluciones tecnológicas propuestas se deben ajustar al alcance de la arquitectura
general detallada en el ANEXO VI - Alcance de la arquitectura y tecnología de la
solución.
5.

Entregables, Productos y Servicios
Es importante destacar que tanto la nueva plataforma de gestión digital como la
infraestructura necesaria para su funcionamiento y los equipos de trabajo, deberán tener las
capacidades necesarias para atender y gestionar todos los trámites de la APSF y dar
servicios integrales a toda la ciudadanía.
En la siguiente tabla se presentan los productos y servicios que se pretenden lograr con el
presente proyecto
Ítem

Productos y/o servicios

Descripción

I.1

Plan director del proyecto

Elaborar y presentar el documento plan director
de proyecto, conformado por varios planes
subsidiarios, el cual deberá ser aprobado por la
STG.
La gestión del proyecto deberá basarse en función
a las mejores prácticas de la Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos
(PMBOK) definidas por el Project Management
Institute (PMI).
Ver 6.2. Plan Director del Proyecto

I.2

Producto de Software para la
Gestión Digital (SGD) y
servicios de asesoramiento
para la instalación, puesta en
funcionamiento y
mantenimiento.

Sistema que permita la gestión integral de todos
los trámites (internos y externos), expedientes y
documentos digitales que conforman las
actuaciones administrativas de la APSF.
El sistema deberá proveerse en su totalidad
(fuentes, binarios, documentación, licencias, etc).
Asesorar al equipo de la STG en su instalación,
configuración, parametrización para que quede
operativo dentro de la infraestructura tecnológica
de la provincia de Santa Fe.
Ver 7.1. Software para la Gestión Digital (SGD)

8 / 68

LICITACION PUBLICA N° 185 / 21
I.3

Servicios para el desarrollo,
instalación, puesta en
funcionamiento y
mantenimiento de una APP
para dispositivos móviles para
brindar servicios al ciudadano

I.4

Producto de software para el
Portal de Trámites Digitales
(PTD) y servicios de
instalación, puesta en
funcionamiento y
mantenimiento.
El Sistema GDE actualizado a
la última versión estable
publicada por Nación, puesta
en funcionamiento, migración
y mantenimiento inicial.

I.5

I.6

Capacitación y Transferencia
Tecnológica sobre el Sistema
GDE actualizado a personal de
la STG

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2
Desarrollar una aplicación para dispositivos
móviles “Mi Santa Fe” orientada al ciudadano,
mediante la cual realizar trámites y acceder a los
servicios disponibles.
La aplicación desarrollada deberá proveerse en su
totalidad (fuentes, binarios, documentación,
licencias, etc), instalarse, parametrizarse y quedar
operativo dentro de la infraestructura tecnológica
de la provincia de Santa Fe.
Ver 7.2. Aplicación para Dispositivos
Móviles para el ciudadano
Desarrollar / Proveer un Portal de Trámites
Digitales para el Ciudadano, que permita, desde
una plataforma WEB, realizar trámites y acceder
a los servicios disponibles.
Actualización de todos los módulos del sistema
Gestión
Documental
Electrónica
(GDE)
actualmente disponibles en la Provincia de Santa
Fe hacia la última versión estable publicada por
la Nación Argentina, incluyendo la total
migración de datos.
Ver ANEXO I - Sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE)
Capacitar a personal de la STG para que
adquieran las capacidades necesarias para asumir
el control del ecosistema GDE, su mantenimiento
y soporte.
Se deberá contemplar al menos los siguientes
perfiles:
desarrolladores,
implementadores,
administradores, arquitectos, especialistas de
infraestructura.
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Servicios para el desarrollo,
instalación y puesta en
funcionamiento de los
mecanismos de
interoperabilidad necesarios
para integrar el SGD con un
conjunto de sistemas internos
y externos a la APSF.

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2
Se deberán desarrollar, probar, instalar y dejar
operativos
todos
los
mecanismos
de
interoperabilidad necesarios para integrar el SGD
con sistemas internos y externos a la APSF.
Cada tipo de integración deberá ser analizada y
diseñada dependiendo el tipo, características
técnicas y operativas, necesidades específicas y
de seguridad de cada sistema a integrar.
Pipeline (Conectores especiales para interoperar
con flujos de trabajo: GDE, SIPAF, SIE)
Sistemas para el ciudadano (App “Mi Santa Fe”,
PTD): Web/API
Sistemas internos (Subasta interna, otros sistemas
GSF): API
Un módulo para la integración de sistemas
externos a través de la implementación de XRoad (https://x-road.global/), ajustados a las
especificaciones brindadas por la Provincia.
Autenticación vía CAS
Tablero de inteligencia de negocios

I.8
Desarrollo e implementación
de un tablero de inteligencia de
negocio (BI).

Desarrollo e implementación de un tablero de
inteligencia de negocio para la visualización,
monitoreo y explotación de información de la
plataforma de gestión digital
El desarrollo e implementación deberán utilizarse
los productos que brinde la provincia (Metabase ,
elasticsearch, kibana, pentaho)
Ver 7.5. Desarrollar e implementar un tablero
Inteligencia de Negocios (BI)

I.9

Producto de Software para la
gestión corporativa de
proyectos y servicios de
instalación, puesta en
funcionamiento y
mantenimiento.

I.10

Servicio para la
despapelización de trámites
(relevamiento, análisis,
mapeo, puesta en producción)

Implementar dos (2) grupos de trámites en
función a lo indicado en la sección 8.
Implementación de Trámites Digitales

Subasta inversa

Implementación de un sistema informático de
Gestión integral para la realización de subastas
inversas.

I.11

Proveer una herramienta para la gestión de
Programas y Proyectos conforme a estándares
internacionales de gestión de proyectos tales
como PMI, ANSI e ISO21500.
La herramienta deberá ser Open Source y deberá
quedar instalada y operativa en la infraestructura
tecnológica de la provincia de Santa Fe.
Las principales características se describen en el
punto 5 del ANEXO III - Plan Director del
Proyecto - Software de Gestión Corporativa de
Proyecto
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I.12
I.13

Base de datos documental
Capacitación y asistencia
integral para bases de datos
documentales estándares.

I.14
Mesa de ayuda - soporte y
monitoreo

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2
Implementación y puesta en servicio de un motor
de base de datos documental para el SGD.
Proveer capacitaciones con sus correspondientes
materiales didácticos sobre el uso, configuración
y mantenimiento de las herramientas de gestión
de base de datos documental.
Implementación de una mesa de ayuda y soporte,
monitoreo de eventos y registros, tickets de
soporte, parámetros de funcionamiento de la
infraestructura SGD y SGDE.

II

Chasis blade con 12 tarjetas,
con 2 CPU de 10 cores cada
una. Memoria RAM 768Gb

Según Anexo V

III

Stack de Switchs ethernet
administrable.

Según Anexo V

IV

Solución de Storages all flash
100TB - Activo-Activo con
deduplicación

Según Anexo V

V

Storage 100TB Híbrido
SDD- HDD 10K-RPM

Según Anexo V

VI

Librería virtual de backup
VTL 140TB

Según Anexo V

VII

VideoWall 4 pantallas

Según Anexo V

VIII

Monitor 23.5”+Soporte
VESA para escritorio

Según Anexo V

IX

Switch ethernet 1GB
administrable 24 ports

Según Anexo V

X

Telefonos IP

Según Anexo V

XI

Notebook Potencia Media

Según Anexo V

XII

Vinchas USB

Según Anexo V

XIII

Impresoras laser red B/N
volumen medio

Según Anexo V

XIV

Impresoras Ink red color
volumen medio

Según Anexo V

XV

Scanner alto volumen (para
mesas de entrada)

Según Anexo V
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Requerimientos Generales
6.1. Condiciones Generales
El Proveedor deberá entregar los productos (bienes o servicios) solicitados en la
presente licitación, debiendo asegurar la prestación normal del actual servicio de
gestión digital, sin provocar alteraciones o cambios en el funcionamiento en el
momento en que se actualice y se migre la versión actual del sistema GDE por la
nueva prestación.
Deberá indicarse la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos, apps, o
componente de software necesarios, para asegurar el adecuado funcionamiento de
los elementos ofertados, los que a través de este detalle quedarán automáticamente
incluidos en el precio total cotizado para las mismas.
En todos los casos el Proveedor deberá brindar asistencia técnica para la solución de
problemas, aclaración de funcionamiento y toda otra necesidad que surja de la
normal utilización del software contratado, como así también de las funciones de
hardware relacionadas.
El Proveedor deberá mantener informada a la STG de las innovaciones tecnológicas
en referencia tanto al hardware como al software contratado y/o adquirido durante la
vigencia del servicio de mantenimiento de software.
La omisión en la oferta de algún componente, que al momento de las pruebas o en
estado de producción, a juicio del Estado resulte necesario para el normal
funcionamiento del software ofrecido, obligará a la adjudicataria a proveerlo de
inmediato y sin cargo.
El Proveedor deberá hacerse cargo, sin costo adicional para el Estado, de
instalar y/o prestar todos los elementos físicos y lógicos que no se hayan
especificado en forma explícita, pero que resulten necesarios y sean requisitos para
el normal funcionamiento de los productos.
Todas las especificaciones mencionadas para el software solicitado deben ser
consideradas como mínimo si se tratase de prestaciones.
La necesidad de asistencia de personal especializado, extranjero o no, en cualquier
momento durante la vigencia de la garantía y/o el servicio de mantenimiento, se
considerará incluido dentro de los costos del Proveedor y no se reconocerá pago
adicional alguno por este concepto.
El Proveedor, en cuanto a la utilización de los documentos contractuales, no
revelará, sin previo consentimiento escrito de la STG, especificaciones, planos,
diseños, muestras o información suministrada por la STG o en su nombre que se
relacione con el servicio a ninguna persona, salvo a las empleadas por sus
proveedores a los efectos del cumplimiento del servicio.
Lo que se revele a esas personas será confidencial y no excederá de lo necesario para
el cumplimiento del servicio.
Respecto a los derechos de autor, propiedad intelectual o patente, el Proveedor
liberará de toda responsabilidad a la STG, en caso de acciones entabladas por
terceros a ésta en razón de transgresiones a los derechos de autor, de propiedad
intelectual o patentes, como consecuencia de la normal utilización de los bienes
contratados.
Asumirá a su costo la defensa en juicio y los eventuales perjuicios emergentes, en
caso de que se presente una demanda alegando que los bienes y/o servicios
proporcionados incluidos en este concurso violan una patente, derecho de autor o
licencias resultantes, quedando de esta manera totalmente salvada la responsabilidad
del Estado.
6.2.

Plan Director del Proyecto
El oferente deberá presentar un plan director de proyecto, conformado por varios
planes subsidiarios, formando parte de la oferta.
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La gestión del proyecto deberá basarse en función a las mejores prácticas de la Guía
de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) definidas por el Project
Management Institute (PMI).
El Proveedor deberá incluir como primer elemento a presentar, la elaboración y
presentación de un Plan Director de Proyecto, el cual deberá ser aprobado por la
(STG). Además deberá proveer el software de gestión corporativa de proyecto
indicado en el punto I.9 de la tabla de Entregables, Productos y Servicios, cuyas
especificaciones técnicas se detallan en los puntos 1, 2 ,3 y 4 del ANEXO III - Plan
Director del Proyecto - Software de Gestión Corporativa de Proyecto,
El plan director del proyecto integra todos los planes que contemplan aspectos de las
distintas gestiones a realizar durante el proyecto, a fin de establecer las
interrelaciones entre los mismos.
Incluye las actividades que estarán a cargo del Comprador y de terceros que pudieran
estar involucrados.
Se marcarán e identificarán hitos relacionados con las siguientes actividades como
mínimo:
- Control del Proyecto (control, reuniones de estado, etc.)
- Inicio y fin del proyecto.
- Inicio y fin de cada entregable.
- Revisiones técnicas especiales.
- Puntos de decisión y las medidas de orden administrativo a adoptar.
- Informes de aceptación de un entregable.
Los planes podrán ser ajustados antes de la realización de las actividades, de común
acuerdo entre el Proveedor y el personal técnico de la STG.
Para el desarrollo de los planes, el Proveedor deberá contemplar los entregables y el
orden de los hitos indicados en el ANEXO X - Planificación de entregables
correspondiente al presupuesto de software.
El Proveedor deberá presentar el Plan de Director del Proyecto el cual deberá
contener al menos los siguientes planes:
6.2.1. Plan de Gestión del Alcance
6.2.2. Plan de Gestión de Tiempo
6.2.3. Plan de Gestión de Costos
6.2.4. Plan de Gestión de Riesgos
En ANEXO III - Plan Director del Proyecto - Software de Gestión Corporativa de
Proyecto, se describirán en forma sintética, lo que debería contener como mínimo
cada uno de los planes que conforman el plan director de proyecto y las
especificaciones técnicas del software de gestión corporativa de proyectos.
6.3.

Charla Previa Obligatoria
A los efectos del debido conocimiento y todo otro aspecto que haga a una mejor
evaluación de los requerimientos, la Secretaría de Tecnologías para la Gestión,
convocará a las empresas interesadas a una jornada explicativa para ofrecer mayor
información respecto a la interpretación de los requerimientos establecidos en las
especificaciones técnicas de la presente gestión.
Las consultas que deseen realizar los posibles oferentes, deberán ser formalizadas
por escrito respetando el procedimiento establecido en la cláusula C del Anexo IV
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Como constancia de la participación se les entregará a los oferentes los
respectivos certificados, que deberá adjuntarse a la oferta.
El acta que se labre al término de la misma formará parte del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y será publicada en la página de la provincia
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www.santafe.gov.ar, en el Portal de Compras.
6.4.

Antecedentes Técnicos de los Oferentes
APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES DEL 1 AL 15
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando
la antigüedad en el ramo. En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las
empresas integrantes deberá cumplir con los requisitos formales requeridos en la
presente gestión. No obstante, se considerarán en forma conjunta los antecedentes
aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en
provisiones/contrataciones análogas y de similar envergadura a las requeridas,
realizadas con éxito y a satisfacción de los mandantes. Dicho listado deberá contener
nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de cada empresa o entidad, a los
fines de que el organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias.
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas humanas y/o
jurídicas, no sean comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores
mayoristas.
REQUISITOS PARTICULARES PARA EL OFERENTE DEL RENGLON N° 1
1. El oferente deberá acreditar una antigüedad societaria superior a los diez (10)
años. La misma será calculada como el período que va desde la fecha de
constitución de la sociedad según consta en el Contrato Social o Estatuto
Societario, hasta la fecha de apertura de la presente gestión. La antigüedad se
computará por año calendario, independientemente de las fracciones de tiempo
que correspondan al año de inicio o al presente año. En el caso de una Unión
Transitoria (UT) sólo se computará la antigüedad de la empresa con mayor
antigüedad.
2. Los requisitos en implementación de sistemas de gestión digital, trámites
digitales y gestión de proyectos que deben reunir los oferentes son:
•

Los antecedentes presentados deberán ser fehacientemente demostrados
mediante la presentación de contratos firmados a nombre del oferente o a
nombre de una UT en la cual el oferente sea miembro. No es requisito que
los contratos se encuentren vigentes al momento de presentación de ofertas,
aunque sí es requisito que el Sistema de gestión digital se encuentre
operativo y en pleno funcionamiento. El oferente deberá suministrar por
escrito la información requerida, junto con la totalidad de la documentación
respaldatoria correspondiente, la cual deberá estar legalizada por autoridad
competente.

•

Para cada proyecto nominado como antecedente se deberá presentar,
además de la información solicitada anteriormente, la siguiente:
a) Organización donde brindó los servicios, especificando
denominación, domicilio, y la persona a contactar, indicando el
teléfono, correo electrónico, función y cargo.
b) Descripción de las tareas realizadas.
c) Objetivos y tiempos del proyecto (fecha inicio y fin del proyecto).
d) Información general del proyecto: población destino, modelo de
negocios adoptado y cualquier otro dato que se considere relevante.
e) Personal de la empresa involucrado en el proyecto, y para cada
persona el rol desempeñado.
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3. El oferente deberá poseer experiencia específica en la puesta en servicio de
Sistemas de gestión digital e implementación de trámites digitales de similar
envergadura, incluyendo la provisión, instalación, configuración inicial y
mantenimiento de la solución, durante los últimos cinco (5) años en al menos
dos (2) organismos de la administración pública nacional, provincial y/o
municipal.
Se considerarán a los efectos de los antecedentes técnicos como
"implementación de trámites digitales en organismos de públicos de
envergadura semejante" a:
• los de trámites digitales con soporte en bases de datos relacionales, con
organización cuyo organigrama es dinámico, distribuida geográficamente
en una provincia y predominio de transacciones en tiempo real (24x7)
con requerimiento de alta performance.
• aquellos que cuenten además, con al menos 5.000 usuarios pertenecientes
a organismos públicos.
• Experiencia en el desarrollo de soluciones informáticas con más de 2500
usuarios concurrentes, procesamiento superior a 65.000 trámites virtuales
diarios y más de 200.000 instancias derivadas del procesamiento de estos
trámites y sus subprocesos asociados.
4. Experiencia en soluciones de firma digital/electrónica, aplicada a software de
gestión de documentos, realizadas en los últimos tres (3) años comprobable en
al menos dos (2) organismos de la administración pública nacional,
provincial y/o municipal.
5. Experiencia en el armado de formularios digitales con destino a ser
completados por clientes internos a la organización, como así también externos,
realizadas en los últimos tres (3) años comprobable en al menos dos (2)
organismos de la administración pública nacional, provincial y/o municipal
6. Experiencia en el manejo del concepto de expediente electrónico en el ámbito
del Sector Publico Nacional.
7. Experiencia demostrable en desarrollo de software utilizando buenas
prácticas: versionado de código, migración entre entornos con herramientas de
despliegue e integración continuo, arquitectura en capas, comunicación basada
en servicios securizados, utilización de herramientas de modelado y comentado
de código, generación de documentación formal sobre el proceso de discovery,
automatización de testing (detalle de las herramientas utilizadas), etc.
8. El oferente deberá ser el fabricante de la solución ofrecida para la gestión
corporativa de proyectos, el representante exclusivo o empresa autorizada por
el fabricante para ofrecer dicha solución. El presente requisito deberá
manifestarse mediante Nota en carácter de Declaración Jurada, debiendo
adjuntar documentación que certifique esta condición.
9. El oferente podrá presentar toda la documentación que crea necesaria para
reforzar sus antecedentes.
10. ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE PROYECTO.
Se deberá presentar la nómina del Director de Proyecto y del resto del equipo
de profesionales requeridos, con indicación y descripción del rol que asumirá
cada uno dentro del equipo tal cual se defina de acuerdo a las necesidades del
proyecto. Se deben presentar los "curriculum vitae" de los integrantes del
mismo, los cuales deberán contar con la firma del profesional comprometiendo
su participación y validando al mismo tiempo sus incumbencias profesionales o
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técnicas.
El Director del Proyecto deberá tener experiencia en conducción de equipos
interdisciplinarios para proyectos similares a lo solicitado en este pliego.
11. ANTECEDES DEL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES
DIGITALES
El equipo de implementación de trámites digitales deberá contar con recursos
humanos con formación y experiencia en gestión, procesos, implementación de
trámites, gestión del cambio y comunicación activa, que hayan cubierto dichos
aspectos en al menos un (1) contrato de implementación de trámites digitales en
organismos públicos de envergadura semejante de los solicitados en el pliego.
Se deben presentar los "curriculum vitae" de los integrantes del mismo, los
cuales deberán contar con la firma del profesional comprometiendo su
participación y validando al mismo tiempo sus incumbencias profesionales o
técnicas.
En los casos que el oferente resulte una Unión Transitoria de Empresas (UT) o
consorcio, los requisitos se considerarán cumplimentados si al menos uno de
los integrantes de la UT o consorcio los cumple, no permitiéndose la
acumulación de antecedentes de otros integrantes.
12. Equipo consolidado de desarrollo con los siguientes perfiles:
Analistas/Diseñadores, Arquitectos, Desarrolladores Backend, Desarrolladores
Frontend, Devops, Testing, QA, Gestión de Incidencias y Mesa de ayuda.
6.5.

7.

Descripción Técnica
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las características
técnicas de los bienes ofertados. Si con la información suministrada no se puede
determinar la oferta, la Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones
previas.

Requerimientos Específicos
7.1. Software para la Gestión Digital (SGD)
Este sistema debe permitir la gestión digital integral de los documentos electrónicos
que forman parte de todas las actuaciones administrativas de la APSF.
El sistema deberá proveer capacidades de administración descentralizada de la
herramienta. El sistema deberá permitir diferenciar usuarios con roles de
administración central, con capacidades para administrar y parametrizar
completamente la herramienta, como también usuarios con roles de administración
jurisdiccional para que cada organismo pueda disponer de grupos de usuarios
específicos con capacidades de administrar y parametrizar sus estructuras, usuarios,
trámites, etc.
El sistema deberá permitir gestionar la estructura organizacional diversa, compleja y
dinámica de la APSF, así como los distintos roles, permisos y relaciones jerárquicas
de los usuarios.
El sistema deberá permitir realizar auditorías completas de las acciones realizadas
sobre cualquier documento/expediente. Estas auditorías podrán ser realizadas por
auditores internos (agentes de la APSF, ejemplo: Sindicatura General de la Provincia
de Santa Fe) o bien por auditores externos (ejemplo: Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe). Los auditores deberán tener acceso a la herramienta con
perfiles específicos de acuerdo a cada caso (internos o externos).
Documentos electrónicos
• Creación, revisión, registro, firma y archivo de documentos electrónicos
16 / 68

LICITACION PUBLICA N° 185 / 21

•
•

•

•

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2

inherentes a las gestiones administrativas.
Los documentos electrónicos deberán contener una numeración única e
inmodificable y deberán garantizar su inalterabilidad una vez firmados.
Los documentos electrónicos deberán siempre estar firmados electrónica o
digitalmente, por uno o más usuarios, debiendo proveer un mecanismo de
integración con el firmador digital web de la Provincia.
Los documentos generados podrán ser comunicables a través de canales
externos (correo electrónico) o bien a través de canales internos provistos por la
propia herramienta.
Permitir la customización de los encabezados, logotipos y pie de página de los
distintos tipos de documentos y por jurisdicción/organismo.

Expedientes Electrónicos
• Caratulación de nuevos expedientes electrónicos.
• Esquema de numeración único para toda la APSF.
• Permitir el agregado de documentos electrónicos a los expedientes electrónicos.
• Permitir el pase de los expedientes electrónicos hacia otras oficinas y/o
usuarios.
• Permitir pases en simultáneo.
• Asegurar la inalterabilidad del contenido del expediente electrónico recibido,
sólo se podrán modificar las actuaciones/documentos que el usuario está
trabajando. Una vez confirmadas las actuaciones por dicho usuario las mismas
no podrán ser modificadas ni eliminadas.
• Permitir el archivado temporal y definitivo de los expedientes electrónicos.
• Asegurar la trazabilidad de los expedientes electrónicos en todo momento.
• Gestionar la vinculación/unificación de expedientes, así como la división de los
mismos.
• Gestionar restricciones de visibilidad de los expedientes, en especial para
aquellos casos en los que por el contenido sensible de los mismos sólo deberán
ser visibilizados y accedidos por personal autorizado a tal efecto.
• Permitir vincular expedientes electrónicos con expedientes papel y/o
expedientes electrónicos de otras aplicaciones.
• Permitir la configuración de flujos de trabajo para ciertos tipos de expedientes.
• Permitir la personalización de datos de las carátulas.
Búsquedas y Visualizaciones
Búsqueda y visualización de trámites y expedientes de forma ágil.
La aplicación debe proveer servicios y espacios de trabajo para consultar
cualquier tipo de información relacionada con trámites y expedientes con las
siguientes características:
• Trazabilidad de trámites y expedientes.
• Se debe poder visualizar el historial de todas las oficinas por donde pasó con
referencias a las fechas.
• Visualización de metadata de los trámites y expedientes.
• Acceso a todos los archivos pdf que contiene los expedientes. Se pretende que
el usuario pueda visualizar cada archivo pdf de forma continua, sin la necesidad
de tener que abrir y cerrar cada uno.
• Poder realizar búsquedas por cualquier tipo de metadatos de forma combinada y
agrupadas. Por ejemplo:
 nro de expedientes
 oficinas
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fechas
organigrama
estado

Visualizador de Proceso
Este componente deberá permitir la visualización y navegación, a través de una
interfaz web, de los procesos que residan en la Plataforma.
Para esto deberá contar con las siguientes funcionalidades:
• Visualización y navegación según el índice de evidencias.
• Validación contra el índice de evidencia de la integridad del formulario y de las
firmas que contenga.
• Paginado y carga asincrónica de los documentos.
• Reducción de resolución de las imágenes a visualizar para la optimización del
tráfico de red.
7.2.

Aplicación para Dispositivos Móviles para el ciudadano
Brindar servicios de gestión de trámites, atención ciudadana y otros servicios e
información de políticas públicas a través de una aplicación para dispositivos
móviles, denominada App Mi Santa Fe, destinada al uso del ciudadano.
Esta aplicación deberá interoperar con el resto de los sistemas de gestión de trámites
a través de la Plataforma de Gestión Digital, como por ejemplo GDE, Portal de
trámites ciudadanos, etc.
Para este propósito se requiere que el oferente ponga a disposición de la provincia un
equipo de desarrollo con las habilidades para implementar los requerimientos que
serán definidos por la Provincia. A continuación se describen parte de esos
requerimientos y características a implementar:
Funcionalidades
• Consultas y realización de trámites.
• Accesos a servicios que la provincia requiera exponer.
• Acceso a información general y servicios que se encuentren publicados en los
portales.
• Implementación de los servicios de autenticación, identificación ciudadana y
domicilio fiscal electrónico implementados en la provincia.
Características generales
1. El desarrollo de la aplicación debe servir como base del concepto de “Mi Santa
Fe”.
2. Debe poder ser extensible y configurable.
3. Debe estar diseñado y desarrollado para luego poder armar un ecosistemas de
aplicaciones y servicios provinciales.
4. El producto debe estar preparado para conectar e implementar servicios que
requieran geoposicionamiento, uso de las cámaras y cualquier otro servicio que
proveen los dispositivos móviles host.

7.3.

Actualización y puesta en marcha de la última versión de GDE
Se requiere actualizar la versión de GDE disponible en la infraestructura de la
Provincia de Santa Fe a la última versión disponible en Nación, incluyendo la puesta
en marcha del sistema parametrización, configuración, desarrollo o adecuaciones
funcionales del sistema y la disponibilidad de los ambientes necesarios (desarrollo,
testing, pre-producción, producción, etc), contemplando la migración total de los
datos actualmente disponibles.
La nueva versión de GDE deberá estar correctamente integrada con los sistemas de
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autenticación provincial (CAS) y el Firmador Digital Web.
La actualización de GDE deberá interoperar a través de la Plataforma de Gestión
Digital con otros sistemas como por ejemplo SIPAF.
A su vez, se requiere implementar los mecanismos necesarios (plugins custom) para:
• Generar webservices REST/SOAP para exportar y/o consumir información
desde GDE
• Generar FFCC
Los datos de la actual aplicación de GDE residen en bases de datos ORACLE en su
versión RAC 11g R2.
7.4.

Portal de trámites ciudadanos
De acuerdo a lo descrito en la situación actual con respecto al Portal de Autogestión
de Trámites a Distancia (TAD), se requiere contratar las acciones necesarias para
poder contar con un portal de trámites mediante el cual los ciudadanos puedan
realizar diferentes gestiones, acceder a información de políticas públicas e
interactuar de una manera eficiente con el Estado provincial.
Este portal deberá interoperar con el resto de los sistemas de gestión de trámites a
través de la Plataforma de Gestión Digital, como por ejemplo GDE, aplicación Mi
Santa Fe, TAD, etc.
Contar con las herramientas necesarias para poder publicar, de manera sencilla y
directa, ciertos trámites y/o formularios para que los ciudadanos puedan iniciar sus
gestiones desde una plataforma digital web.
Estos trámites web se deberán tramitar internamente como expedientes y/o
documentos electrónicos, los cuales podrán ser consultados en todo momento por el
iniciador
Permitir un mecanismo de interacción y comunicación con el iniciador para casos en
los que se deba solicitar más información, correcciones, etc.

7.5.

Desarrollar e implementar un tablero Inteligencia de Negocios (BI)
Se requiere implementar un software de BI que acceda a toda la información
disponible a través de su integración con la Plataforma de Gestión Digital, y poder
generar tableros de inteligencia de negocio para visualizar, monitorear y explotación
de la información.
Que puedan generarse tableros de control, datos estadísticos, fácil explotación de
datos, tablero de estadísticas, informes, semáforos, alertas y kpi.
Se requiere un servicio de tablero de control que permita tener, al menos, los
siguientes datos y presentación de la información:
• Cantidad, proporciones, proyecciones de expedientes por:
•
estado.
•
pases realizados
• usuarios.
• oficinas.
• documentos adjuntos, etc
• Tiempos de estadios de cada expedientes por:
• oficinas
• Ministerios
• Secretarías
• Gráficas, tablas, tablas dinámicas, reportes, etc.
• Comparativas entre períodos
La Secretaria de Tecnología para la gestión cuenta con una zona compuesta por dos
(2) redes (una de aplicaciones y otra de bases de datos), para la implementación de
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proyectos de BI, con esto se busca que las aplicaciones de BI no interactúen
directamente con los motores de bases de datos destinados a OLTP. Por lo expuesto
las aplicaciones de BI deberán implementar su propio datawarehouse el cual
preferentemente será implementado en bases de datos PostgreSQL.
Por otro lado se deberán proveer todos los mecanismos necesarios para la extracción,
transformación y carga (ETLs) necesarios para la carga de este datawarehouse.
7.6.

Actualizaciones y correcciones del software
La provincia de Santa Fe deberá tener el derecho y acceso a nuevos releases,
versiones y paquetes de corrección de software y la actualización de la
documentación correspondiente para todos los productos de software adquiridos e/o
implementados en la propuesta.

7.7.

Documentación técnica
Se deberá incluir toda la documentación técnica del software, modelo de datos,
arquitectura, etc., de todos los productos de software adquiridos e/o implementados
en la propuesta.

7.8.

Requerimientos técnicos para el Software
Todas las entregas de código deberán respetar, al menos, los requerimientos
actualmente definidos por la STG. En todos los casos la empresa contará con accesos
a los entornos de integración para validar el correcto despliegue del sistema.
PHP
Actualmente, la versión de PHP soportada es 7.4.
Para desarrollos de proyectos bajo PHP, se deberá utilizar el Framework Symfony en su
versión LTS. Los componentes estándares a utilizar incluyen Twig, Doctrine, etc
JAVA
Para desarrollo Java se utilizará el stack de tecnologías estándar para la implementación
de arquitecturas multicapa distribuidas. Las mismas pueden ser cliente-servidor, capa
web capa lógica de negocios – acceso a datos entre otras. Se puede utilizar el stack
parcialmente o completo.
Por ej: puede realizarse una aplicación web estándar utilizando JSF, CDI, JPA. Al
utilizar el stack completo se necesita un servidor de aplicaciones JEE Full:
●

Spring
Framework que provee un amplio modelo de configuración y desarrollo e
integración para aplicaciones empresariales modernas no dependiente del
entorno de despliegue (como es el caso de JEE). Ampliamente utilizado en el
mercado privado y producto opensource.

●

Primefaces para JSF
Librería de componentes gráficos avanzados para JSF.

●

Spring MVC
Framework MVC de Spring. Tiene además funcionalidades de publicación de
servicios Web.

●

Persistencia Hibernate ORM
Herramienta de mapeo objeto-relacional que facilita el mapeo de atributos entre
una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una
aplicación.
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Servidores de aplicación
JEE - Wildfly: es la opción más conveniente para futuros desarrollos.
Tomcat: Es un servidor que provee un contenedor web liviano para aplicaciones
no JEE (por ej: spring). Puede elegirse si no se requieren componentes del stack
JEE.

PYTHON
Actualmente, la versión de Python soportada es 3.8.
Para desarrollos de proyectos se deberá utilizar el Framework Django y/o Flask.
Entornos
• Desarrollo: cada estación de trabajo contará con entornos similares a los
Servicios on- premise de la APP. Se cuentan con imágenes Docker para
desarrollos LAMP.
• Integración: Se realizarán despliegues para verificar el correcto
funcionamiento en la infraestructura provincial. El acceso sólo es posible
desde la Red Provincial de Datos.
• Testing: Se realizarán los despliegues para que se implementen las revisiones
de seguridad, validación de la funcionalidad, conformidad del cliente, etc. El
acceso sólo es posible desde la Red Provincial de Datos pero puede solicitarse
acceso desde internet.
• Producción: entorno definitivo. Los accesos a producción son exclusivos de la
STG.
Despliegues
Se deberán proveer especificaciones de trabajos en Jenkins para automatizar la CI/DI
(Integración Continua/Despliegue Continuo). Se proveen templates estándares con
construcciones regulares de desarrollos. Cualquier especificación adicional quedará a
cargo del responsable de desarrollo.
Arquitectura en capas
Capa de Presentación
Se presentan distintas opciones aquí dependiendo si se quiere adoptar un estilo más
conservador o más modernos de implementación.
REST API con cliente Javascript. Angular es el estándar utilizado para aplicaciones
Frontend con lenguaje TypeScript. Para interacciones seguras y autenticadas, se
deberán implementar llamadas con Tokens JWT.
Capa de lógica de negocios y acceso a datos
Se deberían utilizar mecanismos de inyección de dependencias provistos por los
stacks previamente nombrados para la implementación de esta capa y utilizar el
soporte transaccional brindado.
IMPORTANTE: En términos de la infraestructura de la STG necesitará permisos
especiales de acceso a puertos entre las zonas externas e internas. Debe evaluarse
también si las políticas permiten la apertura de puertos entre la zona externa (donde
se ubicará la nueva aplicación) y la red donde se localiza la aplicación interna en este
momento. Esto debe plantearse antes de optar por la solución con el área de
Teleproceso ya que podría ser limitante y descartaría esta opción.
Servicios
Los desarrollos deberán respetar el mayor desacoplamiento posible entre sus
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componentes.
La integración de estos deberá cumplimentarse utilizando servicios que expongan la
información y permitan su acceso desde otros componentes, servicios, sistemas o
aplicaciones.
Los servicios deberán exponerse mediante REST en la medida que sea posible.
Asimismo, utilizar JSON como notación de transferencias.
Asincronismo
En caso de ser necesario, se podrán utilizar concentradores de mensajes para lograr una
comunicación asincrónica entre componentes. Se dispone de componentes basados en
RabbitMQ para estas funcionalidades.
Autenticación
Todo nuevo desarrollo deberá utilizar la autenticación prevista por la APP. Para esto
se provee un servicio de SSO (Single Sign ON) basado en CAS. Los protocolos,
estándares
y
lineamientos
se
pueden
consultar
en
https://www.apereo.org/projects/cas
Todos los ciudadanos (ya sean empleados públicos o no) cuentan con mecanismos de
auto- registro y manejo de cuenta y contraseña dentro de esta herramienta. El
sistema sólo debe solicitar el token de usuario y obtendrá el CUIL (atributo único)
del usuario conectado. El sistema gestionará los accesos a los recursos, ya que el
CAS provee autenticación y no autorización. Es responsabilidad del sistema definir a
que puede acceder el usuario conectado.
Bases de Datos
Los estándares provinciales son:
• Mysql 8
• Oracle RAC 19c
• Postgresql versión 13
Para la utilización de otro motor de bases de datos que no sea estándar de la
provincia se deberá proveer la capacitación necesaria de manera tal que permita
asumir la administración del mismo.
Dicha capacitación deberá abordar como mínimo las siguientes temáticas:
• Instalación y customización del producto.
• Manejo de seguridad.
• Backups y recuperación.
• Replicación e implementación de alta disponibilidad.
• Balanceo de carga
• Gestión de almacenamiento.
• Administración en general.
Desarrollo mobile
Se determina que el desarrollo de la app móvil sea un desarrollo nativo, para cada
plataforma existente (iOS y Android) y que ambos desarrollos sean tratados como
proyectos diferentes (versionado y repositorio, base de datos, etc).
• Desarrollo de una app nativa
Se utiliza el lenguaje específico de cada plataforma. Mayor acceso a capacidades
del dispositivo. No hay reutilización de código si se desea migrar a una nueva
plataforma.
En caso de desarrollo nativo, el proveedor deberá suministrar el código ejecutable
en los sistemas operativos que sean mayoritarios en el mercado, entregando el
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correspondiente código para cada arquitectura.
Algunos de los factores a analizar podrán los siguientes:
• Heterogeneidad de dispositivos en que correrá: si tenemos certeza de los
dispositivos en los que correrá la aplicación y estos se reparten entre
distintas plataformas (Android, iOS, Windows) entonces
lo más
conveniente será encarar el desarrollo de una aplicación híbrida y realizar
un único desarrollo para todas. Si por el contrario conocemos la plataforma
única en que correrá la aplicación, podremos sacar mayor provecho si el
desarrollo es nativo.
• Audiencia: relacionada con la anterior. La audiencia normalmente
determina la heterogeneidad de dispositivos. Siendo que la mayor
experiencia que se tiene hasta el momento está dada por el desarrollo de
aplicaciones para ciudadanos en general, casi siempre será conveniente
desarrollar una aplicación híbrida. Si por el contrario se desea desarrollar
para un grupo de agentes públicos que probablemente hayan sido dotados
con equipos de marca/modelo conocidos, por ej, puede convenir un
desarrollo nativo.
• Necesidad de acceder a funcionalidades del dispositivo: las aplicaciones
híbridas hacen uso de plugins para acceder a funciones nativas del
dispositivo. Si bien los repositorios de plugins crecen diariamente, existen
situaciones en las cuales no encontraremos el plugin que nos permita
acceder a una funcionalidad o característica de hardware específica. Cabe
aclarar que estos plugins pueden desarrollarse, necesitando contar con
conocimiento específico de cada plataforma para hacerlo. Las distintas
plataformas exponen APIs para acceder a todas las características del
dispositivo
• El rendimiento es muy importante: si el rendimiento es un factor
determinante, un desarrollo nativo dará mejores resultados por la menor
cantidad de capas intermedias de la aplicación. Si bien la brecha de
rendimiento entre apps híbridas y nativas se fue achicando como
consecuencia del mejor hardware de los dispositivos, siempre habrá una
diferencia, más o menos notable dependiendo de las características del
dispositivo de las que se quiera hacer uso.
Desarrollo multi-plataforma
En el caso de optarse por el desarrollo de una única aplicación mobile que funcione
en múltiples plataformas, como ser Android, iOS y Windows, se debe utilizar una
plataforma de desarrollo que permita desarrollar en un lenguaje común a todas como
HTML5 y JavaScript con adaptaciones menores para cada plataforma. En la STG se
ha utilizado un stack de herramientas basadas justamente en HTML5, CSS y
JavaScript para el desarrollo de aplicaciones híbridas que puedan desplegarse en
distintas plataformas. Si bien se desarrollaron aplicaciones híbridas, las experiencias
hasta el momento fueron en la generación de aplicaciones para Android y Windows.
No se han tenido experiencias en la generación de aplicaciones para iOS.
La herramienta principal para trabajar con aplicaciones híbridas en la STG es
Apache Cordova.
Notificaciones push
Las notificaciones push son útiles para enviar mensajes a los dispositivos que tienen
instalada la aplicación móvil. Para ello, se utiliza la plataforma de Firebase Cloud
Messaging (FCM). Para interactuar con dicha plataforma de mensajería, en la STG
se utiliza el plugin cordova-plugin- firebase.
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Seguridad
Autenticación por CAS: El mecanismo de autenticación y autorización de acceso a
recursos para aplicaciones móviles seleccionado es el protocolo OAuth2.0 a través
del SSO provincial.
Construcción con Jenkins
Para realizar la construcción de la aplicación se deben utilizar jobs de Jenkins. Estos
tomarán la información desde su repositorio GIT y pueden ser parametrizados para
realizar la construcción por ambiente, empaquetado, firmado, etc.
Es importante recalcar que este paso no es opcional en el ciclo de desarrollo, ya que
todas las aplicaciones que sean publicadas, deben estar firmadas con la clave privada
de la provincia y este proceso lo realiza Jenkins durante la ejecución del job
correspondiente.
Para solicitar la creación del job y la asignación de permisos para su ejecución se
debe crear un ticket en OTRS y asignarlo a la cola (STG-DPDS-Integración
Continua) especificando:
• Repositorio GIT del proyecto.
• Parámetros de la construcción (listado de opciones para los mismos).
• Especificar si la aplicación debe ser firmada o no.
• Usuarios autorizados para ejecutar el job, mediante sus IUPs.
Ponderación de Tecnologías
Respecto de los lenguajes de desarrollo:
• Mayor ponderación (estándares de STG): PHP/JAVA
• Ponderación media (algún conocimiento): Python/Javascript/Typescript
• Ponderación media-baja: Resto de lenguajes
Control de Versiones
Todo código utilizado y entregado deberá gestionarse y versionarse en el Git (Gitlab)
provincial git.santafe.gob.ar. Los procesos jenkins se despliegan refiriéndose a un
branch específico.
Cualquier entrega oficial que se realice deberá marcarse (TAG) para su
identificación y posterior control. El acceso al mismo es desde la Red Provincial de
Datos, por lo tanto para cada usuario que sea necesario interactuar deberá solicitarse
un acceso VPN al área de Teleproceso.
Diseño Gráfico
Todos los sistemas deberán adecuarse a los lineamientos descriptos en
http://www.santafe.gov.ar/assets. Los elementos allí definidos deben respetar sus
atributos de diseños y las imágenes debidamente referenciadas.
7.9.

Requerimientos de infraestructura
La Secretaria de Tecnología para la Gestión cuenta con una zona compuesta por dos
(2) redes (una de aplicaciones y otra de bases de datos), para la implementación de
proyectos de BI, con esto se busca que las aplicaciones de BI no interactúen
directamente con los motores de bases de datos destinados a OLTP. Por lo expuesto
las aplicaciones de BI deberán implementar su propio datawarehouse el cual
preferentemente será implementado en bases de datos PostgreSQL.
Por otro lado se deberán proveer todos los mecanismos necesarios para la extracción,
transformación y carga (ETLs) necesarios para la carga de este datawarehouse.
Requerimientos generales de Infraestructura central
Dado que esta solución se ejecuta e integra en la infraestructura central, en parte va a
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reutilizar componentes del hardware y software de base disponible en los CPD
(Centro de Procesamiento de Datos) principal y secundario. Los nuevos
requerimientos se detallan en el ANEXO V.
7.10. Requerimientos legales
Existen normativas legales a nivel nacional y provincial, las cuales deberán
respetarse, entre las principales se mencionan:
• Ley 25.326 y normas complementarias. Protección de datos personales.
• Ley 12.360 y normas complementarias. Software Libre en la provincia de Santa
Fe
• Ley Nacional N° 25.506 establece el valor jurídico del documento electrónico,
la firma electrónica y la firma digital.
• Ley N° 12.491. La Provincia de Santa Fe decide instrumentar los recaudos
necesarios para establecer dentro de su respectiva jurisdicción la operatividad
de los actos y mecanismos previstos en la citada Ley 25.506 de Firma Digital.
Dicha norma legal autorizó el empleo de la Firma Digital en todas las
dependencias del Sector Público Provincial.
• Decreto N° 1573/08 aprueba la reglamentación de la Ley 12.491, creando la
Infraestructura de Firma Digital del Gobierno de la Provincia de Santa Fe (IFDSF), y estableciendo que el Ministerio de Gestión Pública, a través de la
Secretaría de Tecnologías para la Gestión, actúa como Autoridad de Aplicación
de la misma.
8.

Implementación de Trámites Digitales
Se contratarán los servicios de consultoría necesarios para la despapelización de trámites
que se realizan actualmente en la APSF.
Comprende la puesta en producción de expedientes que actualmente están soportados por
los sistemas SIE y/o GDE. Debe incluir la adaptación de los mismos, para que estén
disponibles y funcionando en el nuevo SGD.
Se deberá desarrollar el plan de implementación y el armado de equipos (con personal del
sistema provincial de informática (SPI), ya sean de la STG y/o Sectoriales de informática)
para cada implementación, el cual deberá contemplar mínimamente los siguientes aspectos:
Planificación
El plan de implementación deberá basarse en las mejores prácticas de la Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) definidas por el Project
Management Institute (PMI), y deberá estar contemplado en el Plan Director de Proyecto
de acuerdo a lo especificado en el apartado 6.2. Plan Director del Proyecto y deberá estar
disponible en el software de gestión corporativa de proyectos especificado en el punto 5 del
ANEXO III - Plan Director del Proyecto - Software de Gestión Corporativa de Proyecto.
Equipos de trabajo
Por cada trámite se deberán conformar equipos de trabajo los cuales estarán integrados por
personal de la adjudicataria y por agentes del sistema provincial de informática (SPI) de la
provincia. Se deberán contemplar al menos los siguientes perfiles y roles: Director de
proyecto, analistas de procesos, implementadores, desarrolladores, administradores de la
herramienta, soportes técnicos y capacitadores. Estos equipos trabajarán en forma
coordinada y conjunta durante la implementación de cada trámite. Se deberá adjuntar en su
oferta los Currículum Vitae de dichas personas.
Propuesta de implementación
Durante la ejecución del proyecto, para cada trámite se deberá generar la documentación
con la propuesta de implementación que será validada por el referente técnico del
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equipo SPI. La propuesta deberá contemplar todo lo referido al relevamiento y análisis
previo, propuesta de cambios/mejoras, adaptaciones y parametrización de las herramientas,
pruebas de concepto, escenarios, alternativas de automatización, integración con sistemas
para el ciudadano (app "Mi Santa Fe", Portal de Trámites Digitales para el Ciudadano,
etc), interoperabilidad con sistemas internos y externos, identificación de los indicadores
claves de cada trámites (KPIs) para su utilización en tableros de control, implementación
en entornos bajos (capacitación/testing), pasajes a producción, etc."
Interoperabilidad con sistemas internos y externos
El relevamiento de cada trámite deberá contemplar el análisis de las necesidades de
interoperabilidad del mismo con otros sistemas internos de la provincia y/o con sistemas
auditores externos, con el objetivo de identificar y planificar todas aquellas acciones
necesarias para la implementación de los conectores o mecanismos de comunicación con
dichos sistemas, como por ejemplo: SIE, GDE, SIPAF, Firmador Web, sistemas de la
Sindicatura General de la Provincia, sistemas del Tribunal de Cuentas de la Provincia, u
otros sistemas.
Para más información ver sección 10. Interoperabilidad con Sistemas de la Provincia
Centros de Digitalización
El oferente deberá presentar un plan que incluya la implementación de un Sector de
Digitalización en cada Mesa de Entrada (según los organismos que indican en el
Anexo IV - Listado de trámites a digitalizar), para el escaneo/digitalización de trámites y/o
expedientes. Esto deberá incluir todo lo relativo al armado y puesta en funcionamiento de
dichos sectores, diseño de los puestos de escaneo, instalación equipos, capacitación
usuarios, procedimientos de escaneo e impresión, procedimientos de archivado, etc."
Capacitaciones
El plan deberá incluir, por cada trámite, todas las capacitaciones asociadas al mismo,
incluyendo: para capacitadores de usuarios finales, para implementadores y analistas de
proceso en el proceso y su implementación específica, para desarrolladores y equipos
técnicos en relación a las parametrizaciones, desarrollos y conexiones de interoperabilidad,
a soportes técnicos de 1er y 2do nivel, etc.
Documentación
Se deberá acordar con la STG el formato de las plantillas y/o documentos de trabajo que se
utilicen en las diferentes implementaciones. Toda la documentación generada por cada
implementación deberá quedar disponible en los repositorios definidos por la STG
En el ANEXO IV - Listado de trámites a digitalizar, se muestran los grupos de trámites
como referencia, a implementar por la Empresa Proveedora.
9.

Capacitación y Transferencia Tecnológica
Se contratarán los servicios de consultoría y/o de capacitación necesarios para la formación
del personal técnico de la STG y de sectoriales de informática. El personal a capacitar
deberá ser planta de la provincia de Santa Fe, y deberá recibir la formación y transferencias
necesarias para poder realizar todas las actividades operativas y/o de escalabilidad
asociadas con la administración, mantenimiento y mejora de los componentes de software,
infraestructura tecnológica y toda actividad técnica relacionada con el SGD.
9.1

Plan de Capacitación y Transferencia
El proveedor generará un plan de capacitación y transferencia que será parte de los
entregables de la etapa de planificación. Presentará los cursos en el orden, duración y
secuencia en relación a los hitos del proyecto. Esto se representará asimismo en el
“Plan Director del Proyecto”.
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Contemplará todas las actividades de capacitación y transferencia tecnológica que
correspondan a la formación de equipos técnicos. Y a las actividades de capacitación
que correspondan a formar un grupo de capacitadores en temas de operatividad de
los componentes de los sistemas.
Las capacitaciones deberán ser enfocadas en las distintas tecnologías que se utilicen
para las soluciones implementadas. Se incluirán también tecnologías que necesitan
dominarse como condición previa, a la incorporación de las tecnologías que
encuentran aplicación directa en este proyecto. A continuación se listan lenguajes
(con su framework correspondiente) y herramientas pertenecientes a los estándares
definidos:
• Python Flask
• Python Django
• PHP Symfony
• React Native
• Angular JS
• HTML5
• CSS3
• JavaScript
• Java Spring
• Firebase
• MySQL 8
• Oracle RAC 19c
• Postgresql versión 13
• Elasticsearch
• Kibana
• Metabase
• Rest API (json)
• Despliegues con Jenkins.
• Integración con X-Road
• Administración y gestión de base de datos documentales (instalación,
configuración y puesta a punto, manejo de seguridad, backups, recuperación,
balanceo de carga, infraestructura de alta disponibilidad, herramientas de
monitoreo y de performance, tuning, etc).
• Administración y gestión de las herramientas de virtualización open source,
gestión de backups, continuidad, contingencia, integración con despliegue
continuo y nube privada. Seguridad y hardening.
• Utilización de Docker y Kubernete para la generación de infraestructuras
tecnológicas en ambientes de integración, testing y capacitación.
• Diseño e implementación de data warehouse para la explotación de la
información almacenada.
• Técnicas de ciencia de datos, minería de datos y su utilización.
Cualquier tecnología no listada aquí, pero empleada en el desarrollo del proyecto, se
incluirá sin costos adicionales. Debiéndose indicar en la concepción del plan de
capacitación, en el que estará incluida.
Para cada actividad (curso, taller, charla, debate, etc.) desarrolladas en conjunto entre
personal de la STG, Sectoriales de Informática y del proveedor, contendrá el
siguiente detalle:
• Objetivo
• Correlatividades
• Perfil requerido para los participantes o asistentes.
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Docentes o instructores.
Duración en horas (no más de 4 horas diarias cuando se trate de cursos de
capacitación).
Distribución horaria.
Cantidad de participantes.
Temas, indicando la extensión horaria de cada uno.
Material a entregar a la STG y a cada asistente.
Métodos a utilizar para el proceso de entrenamiento / enseñanza / aprendizaje.
Método de evaluación (cuando se trate de cursos de capacitación debe ser por
nota de 0 a 100, considerándose no aprobado menos de 70).

Para la planificación se deberá tener en cuenta:
•
Interferir lo mínimo posible en las actividades diarias del personal.
• Prever un examen recuperatorio para los asistentes que no hayan aprobado la
primera evaluación.
• La inserción de las actividades de capacitación en el cronograma general deberá
prever que las mismas se realicen en el momento oportuno, es decir
inmediatamente antes de que el personal comience a poner en práctica los
conocimientos adquiridos.
• La capacitación requerida por la Dirección de Desarrollo de Software no podrá
ser menor a cinco (5) agentes para tecnologías que no sean de uso habitual en la
STG (Python, Angular, React y Firebase).
• El tamaño del equipo y cantidad de participantes a recibir las transferencias y
capacitaciones:
• De antemano el proveedor deberá considerar grupos de diez (10)
agentes a capacitar en implementación, mantenimiento y operación
de la solución provista. Así como el perfil requerido para estas tareas.
• Es facultad del contratante, adicionar participantes hasta un máximo
del 100% del equipo establecido.
9.2

Capacitaciones
Las capacitaciones deberán planificarse de forma que se brinden en plataformas
alternativas (cliente y/o proveedor).
Todos los cursos deberán ser dictados y planificados de tal forma que el personal
capacitado pueda desarrollar su actividad específica de manera autosuficiente y ser
capaz de desempeñarse en su área respectiva con el máximo nivel de idoneidad,
debiendo ajustarse este nivel.
Una vez finalizado cada uno de los cursos, el Proveedor otorgará a los alumnos que
hayan aprobado las exigencias impuestas, un certificado, en el que deberá constar el
tipo de capacitación recibida, nombre del curso y total de horas.
El proveedor, dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización de cada
curso, deberá remitir al área de Capacitación de la STG, los resultados de todas las
evaluaciones efectuadas al personal que realizó los distintos cursos. Los perfiles de
los participantes deberán ser de acuerdo al tema específico que se trate y deberán ser
aceptados por la STG.
Todos los cursos que se realicen deberán ser aceptados por la STG. En el caso de no
aceptarse uno o más cursos, el Comprador se reserva el derecho de solicitar su
repetición.
Deberán considerarse asistencias de hasta veinte (20) alumnos en temas técnicos.
9.2.1 Del Material para el Dictado
El Proveedor deberá hacerse cargo del material didáctico, gráfico y
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audiovisual, en idioma castellano y cualquier elemento de aula necesario para
la instrucción, la que deberá realizarse en la ciudad de Santa Fe, en local
provisto a tal efecto por el Proveedor con excepción de la práctica en máquina
que pudiera ser necesaria y que eventualmente a solicitud del Proveedor y
dependiendo de la disponibilidad, la STG pondría a disposición previa
solicitud con una semana de anticipación y completando las formas que se
provean oportunamente.
9.2.2 Del software y el hardware
Se requiere que la empresa Proveedora provea el todo software (licenciado o
no) que se usará para los cursos de capacitación, efectúe su instalación así
como en el caso en que ocupe las instalaciones de la STG - previo solicitud y
acuerdo - constate que el equipamiento disponible posea la configuración de
hardware requerido por el software a utilizar y en caso contrario deberán ser
provistos por la empresa por el tiempo que se requiera.
9.2.3 De los Instructores
Deberá adjuntarse currículum vitae de los instructores mediante el cual se
pueda verificar su capacidad, experiencia e idoneidad adecuadas a cada tipo de
capacitación a impartir. Discriminando estas en clases magistrales o prácticas.
De ser necesario reemplazar algún instructor por causas imprevistas o de
fuerza mayor comprobadas, los reemplazantes deberán reunir capacidades
equivalentes.
9.2.4 De las Prácticas
Las prácticas relacionadas con productos de software serán utilizando
ambientes de características equivalentes a los que serán utilizados en
producción.
9.2.5 Metodología
La capacitación del personal afectado al proyecto se efectuará bajo tres (3)
modalidades complementarias:
9.2.5.1 Transferencia de conocimiento.
Debe realizarse una transferencia de conocimiento de la totalidad de los
entregables del proyecto, por lo cual el Proveedor deberá realizar dicha
transferencia durante la etapa de ejecución.
En todos los casos y para los diferentes cursos, prácticas y charlas se
deberá proveer con un nivel de profundidad para que el asistente
adquiera las capacidades y conocimientos necesarios para actuar en el
ambiente productivo. En ningún caso se aceptarán cursos de nivel
inicial salvo que se trate de una introducción al curso principal.
9.2.5.2 Capacitación específica
•
Serán brindadas en dependencias de la STG, en la Ciudad de Santa
Fe.
• Todos los cursos que se realicen deberán ser aceptados por la STG.
Se debe indicar además, por curso, el porcentaje relativo que éste
representa con respecto al total del plan de capacitación.
•
El Proveedor deberá proveer copia de las presentaciones y deberá
especificar si además del entorno operativo para efectuar las
prácticas en máquina necesita de algún otro requerimiento de
infraestructura.
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Dependiendo de la disponibilidad, la STG pondrá a disposición
estos elementos previa solicitud con una semana de anticipación y
completando los formularios que se proveerán oportunamente.
En caso de necesitar software licenciado para los cursos de
capacitación, el mismo será provisto por el Proveedor, quién
deberá detallar en su oferta el tipo de equipos que deberán estar
instalados en la sala donde se brinde la capacitación.
La misma deberá contener evaluaciones finales que permitan
establecer objetivamente si se alcanzaron los objetivos planteados
para la capacitación.
El oferente podrá cotizar como opcionales los cursos adicionales
que considere necesario para la mejor utilización de la
plataforma.

9.2.5.3 Soporte sobre temas específicos relacionados con el presente proyecto
Adicionalmente el Proveedor deberá poner a disposición de la STG, una
determinada cantidad de horas adicionales, para que puedan responder
inquietudes particulares o repasar los temas que se dispongan entre los
líderes de proyecto de ambas partes.
Se preverá un equivalente al 20% de las horas impartidas como
transferencia/capacitación. De recomendarse otra cosa puede ser
acordado entre las partes.
9.3

Detalles de Capacitación
• Sobre Tecnologías empleadas en el desarrollo
El oferente deberá capacitar en las tecnologías empleadas, al nivel necesario
para posibilitar desarrollos adicionales y modificaciones o adecuaciones de las
funcionalidades previstas. Para ello se pondrá a disposición por parte de STG,
personal con experiencia en tareas comparables.
Las capacitaciones serán extensivas a todas las tecnologías empleadas y a todos
los módulos API funcionales (SGD, GDE, BI, etc.).
• Sobre las relaciones estructurales
El oferente deberá transferir al personal de STG las funcionalidades y
correlaciones entre todos los componentes del sistema y sus partes – ya sean
incorporaciones nuevas o preexistentes. Esto es extensivo tanto en hardware
como en software. Para ello se integrará personal del oferente, durante la etapa
de preparación para formar al equipo receptor durante la implementación. De
esta forma comenzando tempranamente la transferencia íntegra. El objetivo es
la configuración, administración, mantenimiento y explotación independiente y
eficaz de todos los componentes y sus interacciones.
• Sobre roles funcionales
El oferente deberá capacitar al nivel necesario, personal que desempeñe al
momento de la certificación, los roles funcionales necesarios para el desempeño
normal de las funciones previstas de todos los módulos API. Esto en el sentido
de niveles de usuarios, administradores y gestores.
Asimismo se desprenderá de este grupo, el grupo ulterior de multiplicadores o
capacitadores internos. Que recibirán una capacitación 50% más extensa para
asegurar este rol junto con las prácticas necesarias. También se mantendrá por
parte del oferente para los capacitadores internos una línea de consulta durante
un mínimo de seis (6) meses que acompaña la etapa de implementación /
expansión en el GPSF.
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• Sobre soporte y producción
El oferente deberá capacitar al nivel necesario, personal que desempeñe al
momento de la certificación, los roles requeridos para el funcionamiento normal
de todos los módulos API. Generando los roles operativos necesarios para una
explotación, mantenimiento y desarrollo de los componentes provistos. Siendo
esto extensivo tanto a hardware como a software.
• Sobre los materiales
Todo material explicativo o ejemplificador empleado en capacitaciones y
transferencias, ya sea de índole física o digital quedará a disposición de la STG.
Pasando a su propiedad como parte componente de los entregables totales. En
caso de cursos virtuales, esto se extiende a grabaciones que deberán hacerse de
todas las instancias.
10. Interoperabilidad con Sistemas de la Provincia
Es necesario que el SGD pueda interoperar con algunos de los principales sistemas de la
Provincia de Santa Fe. Por ejemplo:
• SIPAF (Sistema de Información Para Administración Financiera), Sectorial de
Informática del Ministerio de Economía.
• SIE (Sistema de Información de Expedientes). Sectorial de Informática de la
Sindicatura General de la Provincia.
• GDE Actualizado (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos). STG
• Firmador Digital Web, DEIM - STG
La forma de interoperación entre sistemas internos y externos debe respetar la arquitectura,
diseño y recomendaciones expuesta en el ANEXO VI - Alcance general de la Plataforma.
Además, el adjudicatario debe brindar documentación y servicio de asistencia técnica
adecuada para facilitar la integración a los técnicos que la implementen.
En la siguiente tabla se brinda información sobre la relación entre los sistemas a integrar y
la tecnología requerida:
Sistema

Tecnología de integración

SIPAF

Se integra a través de API.

SIE

Se integra mediantes mecanismos intermediarios
de pasaje de información.

GDE

Se integra a través de las APIs expuesta por GDE
a partir de la versión de Provincias 4.

Sistemas externos que no se
encuentren en la infraestructura
provincial.
Sistemas y servicios que se
encuentren alojados en la
infraestructura provincial.

Se integran a través del servicio X-Road.
La integración debe quedar a consideración de las
áreas técnicas de la provincia.

Podrán utilizarse dos (2) mecanismos de interoperabilidad entre sistemas:
Sincrónico: Para este caso, se realizará una invocación desde el sistema cliente hacia el
sistema destino.
Recomendaciones:
• Uso de webservices sobre HTTP.
• Priorizar REST con formato JSON. El formato JSON deberá ser legible y con
31 / 68

LICITACION PUBLICA N° 185 / 21

•
•

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2

información completa.
El servicio deberá estar debidamente documentado utilizando herramientas tipo
Swagger.
En la medida de lo posible, generar casos de uso utilizable con herramientas
Postman, SoapUI o similar.

Asincrónico: El cliente envía un mensaje a un gestor y asume que dicho mensaje
llegará al servicio destino. Para estos casos se utilizará RabbitMQ como gestor de colas.
Recomendaciones:
• Utilizar mensajes con formato JSON.
• Los servicios deberán ser independientes. El mismo mensaje repetido deberá
ser inocuo para el sistema.
Por esta razón, se requiere identificar claramente las necesidades de interoperabilidad para
desarrollar e implementar los mecanismos (plugins custom) necesarios a tal fin, donde se
pueda:
• Consultar Webservices REST/SOAP.
• Consultar distintas bases de datos de los sistemas anteriormente mencionados.
• Generar documentos en distintos formatos (PDF. .ods, planillas de cálculo, etc)
- Formularios nativos digitales.
- Impresión automática desde distintos sistemas de la provincia.
Los servicios de consultoría mencionados, deberán contemplar las siguientes tareas:
conducción, análisis y resolución del diseño de las interfaces que permitan interoperar a los
sistemas mencionados con el SGDD, quedando a cargo de la STG y/o de la Sectorial
Informática que corresponda, la codificación de las adaptaciones necesarias en los sistemas
provinciales a fin de facilitar la interoperabilidad.
10.1 X-ROAD
X-Road® es una solución de ecosistema y software de código abierto que
proporciona un intercambio de datos unificado y seguro entre organizaciones. XRoad se lanza bajo la licencia de código abierto del MIT y está disponible de forma
gratuita.
La idea básica de X-Road es que los sistemas de información no intercambian datos
directamente entre sí. En cambio, los sistemas de información están conectados a
través de puntos de acceso estandarizados adicionales (Servidores de Seguridad) que
implementan las mismas especificaciones técnicas y, por lo tanto, pueden
comunicarse entre sí.
X-Road implementa un conjunto de características estándar para respaldar y facilitar
el intercambio de datos y garantiza la confidencialidad, integridad e
interoperabilidad entre las partes que intercambian datos:
• Gestión de direcciones
• Enrutamiento de mensajes
• Gestión de derechos de acceso
• Autenticación a nivel de organización
• Autenticación a nivel de máquina
• Cifrado a nivel de transporte
• Estampado de tiempo
• Firma digital de mensajes
• Inicio sesión
• Manejo de errores.
La descripción detallada y el alcance de la implementación requerida de X-Road están
ampliados en el Anexo VII - Capa de Intercambio de Datos X-ROAD
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11. Servicios de soporte y mantenimiento técnico de Software y Hardware
11.1 Servicios de soporte y mantenimiento técnico del hardware para SGD y SGDE
4.0
Las condiciones de soporte de hardware del equipamiento a adquirir están descriptas
en el Anexo V (GSPV_STD y GSPV_7x24) según el componente.
11.2 Servicios de soporte y mantenimiento técnico para SGD
Durante la vigencia del contrato, el Proveedor deberá asegurar el mantenimiento
de la solución SGD que se vaya desplegando, en los mismos términos expresados
en el punto 11.3 para SGDE.
11.3 Servicios de soporte y mantenimiento técnico para SGDE 4.0
Se contratarán los servicios de consultoría y/o desarrollos necesarios para el
soporte y mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo con el objetivo de
estabilizar la implementación de la plataforma de gestión digital de documentos y
expedientes, y acompañar los primeros pasos en la mejora continua.
El Proveedor deberá asegurar a partir de la Fecha de Aceptación Definitiva (FAD)
brindada por el Comprador, el servicio de mantenimiento técnico correctivo que
cubra el adecuado funcionamiento del software, y que brinde respuestas técnicas a
problemas derivados de los distintos usos para los cuales el software contratado
está previsto que brinde.
El servicio técnico deberá asegurar atención permanente de cero (0) a veinticuatro
(24) horas los trescientos sesenta y cinco (365) días del año.
El Proveedor deberá asegurar el correcto funcionamiento del software,
estableciéndose que el Estado no aceptará interrupciones y/o funcionamiento
restringido, por falta de solución técnica, que excedan períodos detallados en la
Tabla de NIVELES DE CRITICIDAD DE EVENTOS a partir del momento en el
cual el personal de soporte del proveedor tome conocimiento.
Cuando el proveedor brinde una solución alternativa temporaria se suspenderán los
plazos quedando a criterio del Comprador determinar el final de esta suspensión.
Cuando el problema derive de un sistema en estado de desarrollo, los plazos se
comienzan a contar a partir del momento en que deba entrar en producción el
sistema por el cual se detectó el inconveniente.
En el ANEXO V se describen con mayor detalle los servicios de soporte y
mantenimiento del hardware.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CPDP: Centro de Procesamiento de Datos Primario. Data Center Primario del Gobierno de
Santa Fe, sito en calle San Martín 1339 – 1° piso – de la ciudad de Santa Fe.
CPDS: Centro de Procesamiento de Datos Secundario. Data Center Secundario del Gobierno de
Santa Fe, sito en el edificio de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, calle San Martín
2466 – 7° piso – de la ciudad de Santa Fe.
Estrategia Básica: Es una estrategia cuyo enfoque es relevar el trámite e implementarlo en el
nuevo software lo más parecido posible al relevamiento, sin mejoras ni rediseños. Esta
estrategia es la equivalente a la “despapelización”.
Estrategia de Mejora: Es una estrategia cuyo enfoque es relevar los trámites, realizar rediseños
y/o mejoras de procesos, y luego implementarlos en el nuevo software.
Despapelización: Término utilizado para designar el propósito de conversión de todos los
documentos registrados sobre papel – soporte físico – a un registro electrónico – soporte digital.
Trámite: Conjunto de actuaciones administrativas producidas sucesivamente, sobre un mismo
asunto o materia.
Expediente: serie ordenada de actuaciones administrativas correspondientes a un asunto.
Expediente Electrónico: Conjunto de documentos que componen un procedimiento
administrativo y que están configurados en soporte digital, permitiendo así, su ágil consulta
mediante recursos electrónicos y asegurar, también, la integridad de los archivos.
Actuación administrativa: Acción de orden interno en relación a la resolución parcial o total
de un trámite, determinada por el grado de competencia de cada repartición en función a la
problemática planteada. Pueden ser de los siguientes tipos: carpeta, registro, nota, memorando,
oficios judiciales y presentaciones a agregar en expedientes.
Firma digital: Es la creada y verificada mediante técnicas de criptografía asimétricas, similares
a las utilizadas para encriptación. Se generan dos (2) claves complementarias y se asignan al
usuario. Una de ellas, una clave de firma, es guardada en privado constituyendo una clave de
uso privado, mientras que la otra, una clave de verificación de firma es publicada,
conformando una clave pública. Su utilización otorga los parámetros de seguridad necesarios
que brindan certeza de autenticidad y, paralelamente, mejora y racionaliza los circuitos y
tiempos administrativos.
Firma electrónica: Conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera
lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el suscriptor como su medio de identificación.
En caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su
validez.
Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por las
entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación.
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los
procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de
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información y conocimiento entre ellos.
Metadatos: Dato que define y describe otros datos.
Migración: Proceso de mover o transferir objetos digitales de un sistema hacia otro.
PDF: Sigla del inglés Portable Document Format. Formato para almacenar documentos. Los
documentos PDF soportan textos, imágenes, hipervínculos y gráficos vectoriales. Es
multiplataforma y está sumamente extendido, especialmente, en lo referido a documentación de
manuales y libros.
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ANEXO I

Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)
El sistema GDE es una plataforma de gestión de trámites digitales, implementada mediante el
Decreto Provincial N° 426/2017, que integra la caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de diversas actuaciones y expedientes de la APSF.
Objetivos del GDE
• Despapelizar: Reemplazar la documentación impresa por documentación
electrónica.
• Seguridad: Los documentos electrónicos se resguardan en la infraestructura
tecnológica de la provincia, garantizando su preservación, no pudiendo ser
eliminados, modificados o sustituidos.
• Transparencia: El sistema registra la información sobre los usuarios que
intervinieron en la producción, revisión y firma de los documentos y fecha y
hora en que se produjeron las actuaciones.
• Eficientizar la gestión administrativa, reduciendo los tiempos de trasladar los
documentos en forma física y la posibilidad de producción colaborativa.
Módulos GDE implementados
El sistema GDE se compone de módulos que se interrelacionan entre sí y contemplan las
distintas actuaciones que se realizan en la APSF. La Provincia adhirió a los siguientes:
Escritorio Único (EU)
El módulo de Escritorio Único (EU), es la presentación inicial del sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE). Este módulo se inicia luego de ingresar los datos del usuario y
contraseña, y actúa como interfaz facilitando el acceso a los módulos que integran el sistema
GDE, lo cual dinamiza su operatoria. Se lo considera la cara visible de GDE.
El módulo facilita la administración, control y seguimiento de las tareas pendientes de ejecución
por parte del usuario en curso y de su personal supervisado. Permite, además, la administración
de los datos personales del usuario y habilita a cada superior a visualizar la carga de trabajo del
personal que tiene a cargo en su sector.
Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO)
Este módulo se utiliza como medio de creación, registro y archivo de los documentos inherentes
a la gestión administrativa. Todos los documentos firmados electrónica o digitalmente mediante
GEDO tienen la misma validez jurídica y probatoria que aquellos documentos firmados
ológrafamente.
El proceso de trabajo comienza con el inicio de un documento, que el usuario puede enviar a
producir por otro agente o confeccionarlo él mismo, luego se lo puede enviar a revisar.
Finalmente, cuando el documento es firmado, ya sea por el usuario que lo produjo o por otro
agente a quien fuere remitido para tal fin, recibe un número único.
Se puede configurar cada tipo de documento para que permita asociar datos o metadatos al
mismo a través de formularios controlados, lo cual permite controlar la información que se
registra en cada trámite (tipo, formato, validaciones, etc) y brindar la posibilidad de indexar
búsquedas por algunos de estos campos.
En cada tarea, el proceso completo puede ser realizado por un usuario o por un grupo de ellos.
En la revisión, el usuario puede modificar la referencia y el contenido del documento y puede
enviarlo a revisar por otro usuario, enviarlo a armar o armarlo él mismo.
El usuario que recibe el documento para firmar, puede enviarlo a revisar, modificarlo o firmarlo.
Una vez firmado, el sistema cierra el documento con la estampa de la numeración, el sello del
usuario firmante y el sello del servidor.
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Comunicaciones Oficiales (CCOO)
Posibilita el intercambio electrónico de las Notas, Memos y similares documentos, que se
realicen dentro del ámbito de la APSF. El mismo permite la creación, numeración, firma,
comunicación y archivo de las comunicaciones de un modo más seguro, controlado, automático;
con un soporte y registro digital, que elimina la necesidad de su registro y conservación en
soporte papel.
Expedientes Electrónicos (EE)
Se entiende por Expediente Electrónico al conjunto ordenado de documentos electrónicos que
se encuentran en el Repositorio Único de Documentos Oficiales, para la resolución de un
trámite.
Todos los documentos que formen parte de un expediente electrónico tendrán que ser
previamente generados en forma electrónica a través de CCOO (Comunicaciones Oficiales),
GEDO (Generador de Documentos Oficiales), el propio módulo de EE, o bien, si existieran en
papel u otro formato, deberán ser digitalizados a través de GEDO.
De esta manera, un EE es el contenedor de documentos electrónicos generados previamente en
GEDO y CCOO, con el fin de conformar el expediente que tramitará en la APSF.
Los pases de un expediente pueden hacerse a un Usuario Particular, a una Repartición/Sector
(Grupo de Trabajo) o a una Mesa Virtual de la Repartición.
De acuerdo al tipo de implementación del trámite, el mismo puede requerir un workflow de
trabajo o bien ser de tramitación libre, lo que implica que no tenga rutas ni tareas
preestablecidas. De todas formas, para cada trámite, se debe tener en cuenta la normativa que
regula el procedimiento administrativo del mismo.
Las Providencias de pase se generan en forma automática sin necesidad de ir al módulo GEDO
para producirlas.
Se pueden adjuntar documentos de trabajo, sin ser parte del expediente, ya que no requieren de
una firma digital y carecen de número de identificación. Por ejemplo, una normativa que
complemente alguna etapa de la tramitación.
• Se permiten realizar asociaciones entre Expedientes.
• Se permiten realizar fusiones de Expedientes.
• Se pueden realizar pases paralelos de Expedientes.
• Se puede asociar un documento a más de un Expediente.
Al crear una carátula se permiten asociar datos o metadatos al trámite o Código de Trámite
seleccionado, esta modalidad es de utilidad para la búsqueda e identificación de los expedientes.
Tramitación a Distancia (TAD)
Esta plataforma Web oficia como una mesa de entrada electrónica disponible al ciudadano,
ofreciéndole la posibilidad de iniciar sus trámites y presentar la documentación correspondiente
de manera remota, así como también interactuar con las oficinas correspondientes y realizar el
seguimiento detallado de su trámite.
Actualmente este módulo se encuentra sin capacidad de atención ni escalabilidad.
Porta Firma (PF)
Este módulo administra la firma de los actos administrativos permitiéndole al usuario firmar
electrónicamente lotes de documentos.
Sistema Integrado de Archivo (ARCH)
Administra el archivo de los Expedientes. Este módulo es de uso exclusivo de la Mesa General
de Entradas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica.
Actualmente este módulo no se encuentra operativo.
Registro/Legajo Multipropósito (RLM)
Administra en forma electrónica los diversos registros públicos que se deben registrar y
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controlar en el ámbito público. Genera un archivo electrónico con validez legal con información
actualizada y en línea.
Actualmente este módulo no se encuentra operativo.
Gestor Único de Proveedores (GUP)
Gestiona información, documentación y antecedentes para la inscripción de los proveedores del
Gobierno de la Provincia.
Actualmente este módulo no se encuentra operativo.
Los datos de este sistema residen en una infraestructura de bases de datos ORACLE RAC
versión 11gR2 ubicada en la red interna de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
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ANEXO II

Sistema de Información de Expedientes (SIE)
El Sistema de Información de Expedientes (SIE) es un sistema transversal a toda la
Administración Pública Provincial, Poder Judicial y Poder Legislativo. Se encarga del registro
de pases de todos los expedientes generados en la provincia, unificando la numeración y
centralizando la información.
Actualmente los mantiene la sectorial de informática de la Sindicatura General de la Provincia.
El decreto 0483/85 dispone el uso obligatorio del Sistema de Información de Expedientes
(S.I.E.) en todo el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, con lo cual es de vital importancia que
funcione.
Está programado en Cobol y los datos están almacenados en una base de Datos Jerárquica IMS.
El sistema tiene 5.000 usuarios nominales aproximados y por día alcanza a 3.000 usuarios
concurrentes pertenecientes a todas las reparticiones del Estado Provincial. El uso es diario, en
su mayoría de lunes a viernes.
Los programas que componen el sistema son 80 con aproximadamente 3.000 líneas cada uno
entre códigos y formatos.
Existen también alrededor de 30 programas listados que tienen aproximadamente unas 200
líneas cada uno.
El sistema funciona en el entorno de IMS para los usuarios finales y el mantenimiento de la base
de datos, en TSO para el mantenimiento diario, la generación de listados, realización de
respaldos, etc.
Existe una consulta web desarrollada por el Departamento de Desarrollo e Implementación
(DEIM) que está disponible dentro de los boxes de la intranet y que consume los datos de la
base IMS a través de un webservice implementado con IMS SOAP.
Además está disponible en internet una consulta de expedientes que se realiza a través de la
copia de la base de datos al día anterior a la diferencia de la opción anterior que tiene la
respuesta actual. El único contacto en este caso es la exportación de una copia de la base IMS a
un formato compatible con bases de datos relacionales.
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ANEXO III

Plan Director del Proyecto - Software de Gestión Corporativa de Proyecto
El Plan de Director del Proyecto deberá contener al menos los siguientes planes:
1. Plan de Gestión del Alcance
2. Plan de Gestión de Tiempo
3. Plan de Gestión de Costos
4. Plan de Gestión de Riesgos
1.

Plan de Gestión del Alcance
Este plan forma parte del plan director del proyecto.
Se obtendrá un documento donde se describirán en detalle:
● Los requisitos de los interesados
Incluyen condiciones o capacidades que el proyecto debe cumplir o estar
presentes en el bien o servicio para satisfacer un acuerdo u otra especificación
formalmente impuesta.
Incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas del
patrocinador, usuarios y otros interesados.
● Definición del alcance del proyecto
Contendrá los requisitos incluidos en el proyecto y también los que están
excluidos del alcance del proyecto.
Los supuestos, es decir condiciones que se asumirán como ciertas; y las
restricciones del proyecto.
Contendrá la estructura de desglose de tareas del proyecto (EDT) y el
diccionario de la EDT (describe cada uno de sus componentes e incluye su
código, descripción del trabajo a realizar, productos entregables, supuestos y
restricciones, unidad responsable e hitos).
Incluye el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto
que se hayan completado.
Incluye el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y
del producto, y cómo se gestionan los cambios a la línea base del alcance.

2.

Plan de Gestión de Tiempo
Este plan forma parte del plan director del proyecto.
Se obtendrá un cronograma de actividades y recursos que permita el seguimiento de las
actividades y su control por parte de la Provincia.
En todos los casos para cada actividad o tarea se indicará:
• Duración de cada tarea, en días.
• Relaciones o dependencias entre tareas. Fecha de inicio y fecha de fin de
cada tarea. Hitos.
• Responsables.
• Recursos.
Se deberán detallar los recursos a utilizar durante el proyecto. Distinguiendo los recursos
en tres (3) clases:
• Recursos humanos, indicando el tipo de especialidad, el tipo de
conocimiento que debe tener cada una de estas personas involucradas para
el desarrollo de las tareas, indicar la cantidad necesaria y disponibilidad de
tiempo en un calendario de estos recursos humanos.
• Equipo y herramientas, indicar los equipos como computadoras, máquinas
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especializadas, herramientas, que van a tener que utilizar cada una de las
personas involucradas en las tareas. Además de las cantidades de estos
tipos de recursos.
Insumos. Indicar los materiales o insumos necesarios durante el proyecto.

Se preverán las tareas a cargo de terceros.
Deberán prever los tiempos adecuados para que las actividades a cargo de la STG se
realicen en forma eficaz, evitando cuellos de botella que afecten el desarrollo general del
proyecto.
Se deberá prever la participación de personal técnico de la STG en todas las actividades
determinadas en este pliego, a fin de:
• Favorecer el intercambio de ideas
• Involucrar al personal
• Hacer eficiente la Transferencia Tecnológica
Se incluirá el proceso en el cual se monitorea el estado de la gestión del tiempo del
proyecto, y como se gestionarán los cambios a la línea base del tiempo.
3.

Plan de Gestión de Costo
Este plan forma parte del plan director del proyecto.
Se definirán los elementos necesarios para administrar los costos del proyecto. El plan de
costo deber tener al menos:
• Estimación de los Costos: Consiste en desarrollar una aproximación de los
recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto.
• El presupuesto: Consiste en sumar los costos estimados de actividades
individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo
autorizada.
• Control de los Costos: Consiste en monitorear la situación del proyecto
para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea
base de costo.

4.

Plan de Gestión de Riesgos
Este plan forma parte del plan director del proyecto.
Se definirán los elementos estratégicos para la administración de los principales riesgos
del proyecto, tales como: identificación, análisis, plan de respuesta a riesgos, seguimiento
de riesgos.
El plan de Gestión de Riesgos incluirá cómo mínimo lo siguiente:
• Matriz de Riesgos.
La organización: roles y responsabilidades de cada actividad de la
administración de riesgo.
• Identificación de riesgos
- Categorías o agrupaciones de riesgo.
- Factor de riesgo.
- Descripción del riesgo.
• Análisis del riesgo
Calcular probabilidad e impacto, cualitativo y/o cuantitativo; Priorización.
• Plan de respuesta a riesgos.
- Tipo de acción.
- Acción recomendada.
- Responsable.
• Periodicidad que se realizarán las revisiones.
Consiste en determinar las acciones a tomar ante situaciones de riesgo en el desarrollo de
las actividades del proyecto, y en el funcionamiento del software.
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Software para la Gestión Corporativa de Proyectos
Se deberá proveer en su totalidad (fuentes, licencias, documentación, capacitaciones, etc)
e implementar en la infraestructura tecnológica de la provincia de Santa Fe, un software
para la Gestión Corporativa de Proyectos que cumpla los siguientes requisitos:
- Permitir la gestión de proyectos, programas y portafolios conforme a los
estándares PMI, brindando soluciones para las distintas gestiones que
conforman la gestión de proyectos: alcance, recursos, tiempos, riesgos,
comunicaciones, costos, etc.
- Permitir configurar vistas o tableros de control para el seguimiento y monitoreo
de programas y proyectos.
- Permitir la gestión corporativa de los recursos organizacionales.
- Permitir diferentes vistas en función de los distintos perfiles de usuario.
- Integración con las herramientas de gestión de tareas utilizadas en la STG:
Redmine y ProjectLibre
- Deberá contar con capacidades y/o conectores para integrarse con motores de BI
y de gestión documental
- La herramienta deberá ser Open Source y deberá quedar instalada, configurada
y operativa en la infraestructura tecnológica de la provincia de Santa Fe.
- No deberá contar con limitaciones de cantidad de usuarios y/o accesos
- Deberá tener representación comercial y técnica en Argentina con capacidades
para brindar servicios de soporte técnico y mantenimiento.
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ANEXO IV

LISTADO DE TRÁMITES A DIGITALIZAR
Se pretende dejar una plataforma de gestión digital operativa que mejore la productividad de los
organismos del GSF, como así también, mantenga centralizada la información de los ciudadanos
para evitar que los mismos sigan siendo “cadetes del Estado”, evitando pedirles documentación
que el mismo Estado “debe tener” disponible en otros de sus organismos dependientes.
Para cada trámite se deberá evaluar la estrategia (básica o de mejora) que se aplicará.
Los primeros grupos de trámites que se desea incorporar a la plataforma de gestión digital, son
los siguientes:
1.

Trámites en que interviene la Secretaría de Tecnologías para la Gestión
1.1 Proceso de autorización del Comité TICs.
Este trámite se debe realizar para aquellos expedientes que lleguen a la Mesa de
Entradas a la STG con un pedido de autorización del Comité TICs; se contemplan
todos los expedientes electrónicos y también aquellos en formato papel que cumplan
ciertos requisitos de digitalización (formato, tamaño, etc). Para los que no cumplan
estos requisitos siguen su circuito habitual en papel. Aquellos expedientes en papel
que cumplen los requisitos, deberán ser escaneados y archivados temporalmente en
un sector específico de la Mesa de Entradas, mientras se inicia un nuevo expediente
electrónico con dichas actuaciones digitalizadas.
Todas las actuaciones administrativas internas del expediente electrónico se realizan
de manera digital, cada actor y/o repartición que debe participar incorpora
progresivamente los documentos electrónicos pertinentes junto con las firmas
electrónicas correspondientes, para que finalmente el Comité TICs se expida
mediante un acta firmada electrónicamente o digitalmente.
Una vez firmada el acta, el expediente electrónico debe seguir su curso
administrativo por fuera de la STG. Dependiendo de las características de la
organización destino, dicho expediente se puede enviar en formato electrónico o bien
se pueden imprimir todas sus actuaciones e incorporarlas al expediente original en
formato papel, debiendo facilitar un acceso a los documentos electrónicos originales
que conforman dicho expediente, para futuras validaciones de contenido y firmas.
1.2 Pago de servicios a terceros
El Pago de Servicios a Terceros comienza con la presentación de la factura del
interesado, por ejemplo vía correo electrónico. Las áreas administrativas
correspondientes de la STG realizan una serie de controles y verificaciones para
luego, si corresponde, confeccionar un expediente electrónico donde se incorporan
una serie de documentos electrónicos como ser: factura digitalizada, contrato y orden
de provisión del servicio, certificación de servicios al área técnica pertinente, etc.
Una vez que se agregan al expediente electrónico todos los documentos
administrativos necesarios, cada uno confeccionado por diferentes actores y/o
reparticiones de la STG, se genera un Certificado de Recepción Definitiva del
Servicio (CRDS) y una nota donde se resume todo lo actuado en el expediente y se
eleva a los funcionarios de la STG para que tomen conocimiento y aprueben la
gestión.
Por último, se caratula un nuevo expediente papel en SIE, se imprime todo lo
actuado y se remite al Servicio Administrativo Financiero, debiendo facilitar un
acceso a los documentos electrónicos originales que conforman dicho expediente,
para futuras validaciones de contenido y firmas.
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Trámites comunes a la totalidad de la APSF
2.1. Recursos Humanos
- Certificación del personal en comisión de servicios, adscriptos
- Otorgamiento de licencias, justificaciones y franquicias
- Renuncia para acogerse al beneficio de jubilación
- Adicionales por título y por antigüedad
2.2. Contrataciones
Contratación directa por monto, previsto en el artículo 16 inciso c) apartado 1
de la Ley 12.510, reglamentado por Decreto 1247/08

3.

Trámites particulares
3.1 Partida de nacimiento
Solicitud de partida de nacimiento certificadas. Organismo: Registro Civil Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.
3.2 Permiso para transporte de carga
Solicitud de permiso para realizar transporte de cargas dentro del ámbito de la
Provincia de Santa Fe, por medio de Bitrenes y/o Escalables. Intervendrían 3
organismos: Transporte (Ministerio de Producción. Ciencia y Tecnología),
Dirección Provincial de Vialidad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial
(Ministerio de Seguridad).
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ANEXO V

HARDWARE A ADQUIRIR
En la siguiente tabla definimos los componentes de hardware y software de base requerido
para la implementación del proyecto, sumado a recursos existentes en el Centro de
Procesamiento de Datos Principales y el Centro de Procesamiento de Datos Secundarios.
Hardware a adquirir
Descripción

Cantidad

Ficha técnica (FT)

1

Chasis blade con 12 tarjetas, con 2 CPU
de 10 cores cada una. Memoria RAM
768Gb

2

FTPD-CHASIS-BLADE

2

Stack
de
administrable.

2

FTSWDC

3

Solución de Storages all flash 100TB Activo-Activo con deduplicación

1

FTPD-STORAGEALLFLASH

4

Solución de Storages 100TB Híbrido
SDD- HDD 10K-RPM

1

FTPD-STORAGE-SLG

5

Librería virtual de backup VTL 140TB

1

FTPD-VTL

6

VideoWall 4 pantallas

1

FTPD-VW43

7

Monitor 23.5”

12

FTPD-LCD-23,5

8

Soporte VESA para escritorio

12

FTPD-M-VESA

9

Switch ethernet 1GB administrable 24
ports

2

FTSWGIGA-24-POE+

10

Telefonos IP

6

FT-TELIP-GIGA

11

Notebook Potencia Media

8

FTPD-CP-P-GM

12

Vinchas USB

24

FT_VINCHA_USB

13

Impresoras laser red B/N volumen
medio

2

FTPD-IMP-EF30

14

Impresoras Ink red color volumen
medio

2

FTPD-IMP-TC-R

15

Scanner alto volumen (para mesas de
entrada)

20

FTPD-ESC-N

Switchs

ethernet
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Las fichas técnicas - FT - correspondientes se adjuntan al documento en Anexo XI (archivo
complementario).
VISITA PREVIA OBLIGATORIA (APLICABLE PARA LOS RENGLONES N° 2 AL 7)
A los efectos del debido conocimiento de las instalaciones y una mejor evaluación de los
requerimientos, los interesados en la presente gestión deberán concurrir a los sitios de
instalación, a fin de obtener por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la
información que pueda necesitar para la preparación de la oferta. Todos los costos de la visita al
lugar correrá por su cuenta.
El Organismo solicitante dispondrá las medidas necesarias para que el potencial Oferente y/o
cualquier integrante de su personal y/o su agente autorizado puedan ingresar a los lugares
pertinentes en el período comprendido desde la publicación hasta la fecha de presentación de las
ofertas.
El potencial Oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida antelación, su
intención de realizar dichas visitas, identificando las personas, lugares y los objetivos concretos de la
misma, la que se realizará durante un tiempo máximo acordado previamente.
El organismo solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la oferta.
CONTACTO: Departamento Procesamiento Distribuido – Secretaría de Tecnologías para la
Gestión – Correo electrónico: pdistribuido@santafe.gov.ar. Tel: (0342) 4508700.
GARANTÍA Y SERVICIO POST VENTA STANDARD
REF: GSPV_STD DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los equipos/ software involucrados en la presente gestión deberán contar con la garantía
mínima indicada en las fichas técnicas que se adjuntan. La garantía comenzará a regir a partir de
la fecha de aceptación definitiva (F.A.D.) brindada por la Provincia. Alcanzará a los repuestos
que fueren necesarios para la reparación, sin excepción alguna, como así también la mano de
obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, para asegurar el correcto funcionamiento
dentro de los plazos estipulados.
El adjudicatario estará obligado a prestar la garantía y servicio técnico en el domicilio del
usuario del equipamiento, en las ciudades de Santa Fe y Rosario; sin perjuicio que de común
acuerdo con el Proveedor y sin gastos adicionales para la Provincia, pueda brindarse el servicio
en cualquier otro punto de la Provincia.
1. Mantenimiento Técnico
El adjudicatario deberá asegurar mediante la Garantía y Servicio Posventa (GSPV) el buen
funcionamiento del equipamiento comprendido por la presente gestión, con las
prestaciones que cada uno de los equipos se espera que brinde.
2. Horario de Atención del Servicio de Mantenimiento Técnico y Tiempos de Solución
HORARIO DE ATENCIÓN
El adjudicatario, por medio del respectivo contrato de GSPV, deberá arbitrar todas las
acciones tendientes a asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento, brindando el
servicio de recepción de problemas y/o desperfectos con atención efectiva de los mismos
en el horario de ocho (8) a dieciocho (18) horas, todos los días hábiles de la República
Argentina. A tal efecto deberá disponer de medios para recibir las comunicaciones de
pedido de servicio.
A partir de la entrada en vigencia del servicio contratado, la comunicación de pedidos de
servicio técnico se canalizará por vía telefónica y/o sistema de correo electrónico, sirviendo
cualquiera de las formas como medio de notificación fehaciente.
El adjudicatario deberá ofrecer una interfaz de consultas (preferentemente vía web) de los
incidentes reportados.
46 / 68

LICITACION PUBLICA N° 185 / 21

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2

TIEMPOS DE ATENCIÓN
La STG establece un plazo de máximo de cinco (5) días corridos de atención, a partir de
que un incidente sea reportado por alguno de los medios anteriormente mencionados. Esto
significa que dentro de dicho plazo, un técnico por parte del adjudicatario deberá ponerse
en contacto con personal técnico de la STG para el diagnóstico del problema.
TIEMPOS DE RESOLUCIÓN
La STG establece un plazo de máximo de diez (10) días hábiles, a contar a partir del pedido
de servicio técnico, para la resolución de incidentes. Estos plazos serán considerados como
plazo de gracia para la aplicación de las penalidades.
PENALIDADES: Multa por Demora en el Tiempo de Solución
En caso de que el adjudicatario incumpliese los plazos establecidos en el punto anterior
para la resolución de los incidentes reportados, será pasible de aplicación de una multa que
se calculará de la siguiente forma:
M = (Dd - Dg) * Ce * 0,05
Donde:
M = multa por incumplimiento
Dd = cantidad de días de demora en la resolución del incidente reportado desde el
reporte del incidente hasta la solución del mismo.
Dg = cantidad de días de gracia, en este caso diez (10)
días hábiles. Ce = costo del equipo involucrado.
El valor máximo que puede tomar la multa es el correspondiente a dos (2) veces el
valor del equipo afectado.
GARANTÍA Y SERVICIO POST VENTA 7x24
REF: GSPV_7x24 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El Adjudicatario será responsable por el correcto funcionamiento de la plataforma, incluyendo
todos sus componentes de software y hardware, durante la totalidad del período de servicio
establecido en la presente.
Las condiciones de prestaciones de servicios de soporte y mantenimiento descripto en el
presente deberán ser respetadas tanto dentro del período de garantía inicial del equipamiento
como del propio SMT.
A tal efecto, se deberán realizar las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo
necesarias, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la presente sección.
El servicio estará brindado por el proveedor y/o fabricante de la plataforma durante el período
de soporte establecido en la presente, más allá de la garantía estándar de los productos e
independientemente de sus condiciones, para lo cual el proveedor deberá documentar en su
oferta, la relación contractual con el fabricante que asegure la disponibilidad de repuestos y
asistencia técnica de alto nivel, en las condiciones solicitadas en la presente y con
independencia de la capacidad del proveedor.
Se deberá presentar mensualmente un Informe de Mantenimiento Técnico sobre la ejecución de
las distintas acciones efectuadas, detallando las tareas realizadas y toda otra información que
tenga que ver con los servicios y trabajos objeto de la contratación.
La solución ofertada en su conjunto deberá incluir la garantía y SMT por un período de sesenta
(60) meses.
El servicio técnico deberá asegurar atención permanente las 24 horas de los 365 días del año.
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Soporte Remoto: la solución deberá estar monitorizada 24x7 por el fabricante. Para ello, deberá
de implementar mecanismos de “llamada a casa”, que permitan al fabricante actuar para la
detección preventiva de problemas y prevención de fallos o correctiva ante errores o fallos en la
infraestructura involucrada.
Todo servicio que implique actualización de microcódigo, software de administración,
sustitución y/o reemplazo de partes, así como los repuestos en sí mismos estarán a cargo del
proveedor de la solución sin costo adicional para la Provincia. La necesidad de asistencia de
personal especializado, extranjero o no, en cualquier momento durante la vigencia del servicio,
se considerará incluido dentro de los costos del adjudicatario y no se reconocerá pago adicional
alguno por este concepto.
Durante el período establecido de garantía y servicio de mantenimiento técnico, la Provincia
deberá contar con el acceso a las versiones actualizadas del producto y parches o revisiones de
corrección de errores o mejoras.
El proveedor obligatoriamente deberá informar oficial y fehacientemente tanto la fecha de
discontinuidad de comercialización del producto como la fecha de finalización del servicio de
soporte, en forma inmediata a lo anunciado por el fabricante.
Cuando el proveedor brinde una solución alternativa temporaria se suspenderán los plazos
quedando a criterio de La Provincia determinar el final de esta suspensión.
•

Mantenimiento preventivo
El oferente deberá entregar el programa de mantenimiento preventivo de todos los
elementos que componen la plataforma, donde se detallen las acciones a llevar adelante,
su forma, duración y frecuencia.
Deberá incluir una revisión trimestral del estado de la plataforma, análisis de registros de
eventos, variables de estado, control de versiones, parches y actualizaciones, y demás
información autogenerada por el sistema que permita anticipar problemas de
funcionamiento y/o fallas.
Esta revisión deberá producir un Informe de Estado del Sistema que se entregará a la
Provincia el cual deberá incluir las acciones recomendadas sobre la plataforma.
Las fechas y horas del mantenimiento preventivo, así como de las tareas que deriven del
mismo, deberán ser coordinadas entre el proveedor y la Provincia, a fin de no entorpecer
las tareas y el funcionamiento operativo del sistema.
La oferta deberá incluir un detalle del servicio de mantenimiento preventivo ofrecido,
indicando el protocolo que se seguirá durante cada una de las visitas periódicas.

•

Mantenimiento correctivo
Consiste en el conjunto de acciones encaminadas a corregir las anomalías que se pudiesen
presentar para el restablecimiento de la completa operatividad de la plataforma, los
equipos y los sistemas.
El mantenimiento correctivo alcanza la reparación y/o sustitución de elementos/software,
como así también la mano de obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, para
asegurar el correcto funcionamiento dentro de los plazos estipulados, independientemente
de la causa del problema.
De necesitar sustituir un equipo y no haber en el mercado equipos de la misma marca y
modelo, se deberá proponer el reemplazo del mismo por otro de características
equivalentes o superiores, y deberá, previa implementación, ser aceptado por la Secretaría
de Tecnologías para la Gestión.
El Proveedor deberá asegurar el correcto funcionamiento del sistema, estableciéndose que
La Provincia no aceptará interrupciones y/o funcionamiento restringido, por falta de
solución técnica que excedan períodos detallados en la Tabla “NIVELES CRITICIDAD
DE EVENTOS”, a partir del momento en el cual el personal de soporte del proveedor
tome conocimiento. El tiempo de respuesta no podrá superar las cuatro (4) horas.
48 / 68

LICITACION PUBLICA N° 185 / 21

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2

El proveedor deberá contar con un centro de atención de llamadas de operación continua
durante las 24 horas, los 7 días de la semana, y deberá mantener actualizados los datos de
contacto para la notificación de incidentes.
Todos los incidentes reportados deberán ser registrados en un sistema de administración
de problemas, donde se mantendrá registro de las actuaciones realizadas hasta la efectiva
solución de los mismos. Se deberá poner a disposición de La Provincia al menos dos (2)
accesos al sistema de administración de problemas, con posibilidad de lectura de toda la
información reportada para cada incidente.
Deberá incluir cada mes en el Informe de Mantenimiento Técnico un reporte de los
incidentes, indicando al menos la siguiente información:
• Número de incidente
• Descripción del incidente
• Descripción de la solución
• Nombre y Apellido del operador que reporta
• Fecha y hora del reporte
• Fecha y hora de efectiva solución
• Impacto
Estos informes deberán ser firmados por el responsable técnico designado por el
proveedor del servicio.
Todos los tiempos serán medidos desde que La Provincia notifica al proveedor del
incidente. Superados los tiempos máximos establecidos en la presente, se aplicarán las
penalizaciones correspondientes, de acuerdo a lo especificado en el apartado
“Penalizaciones”.
•

Mantenimiento evolutivo
Corresponde al mejoramiento del sistema en los aspectos de seguridad, funcionalidad o
performance que pueden implicar upgrade de distintos componentes del sistema, mejoras
del código existente o cambios funcionales que desemboquen en un cambio de versión
siempre que sea sobre la misma plataforma de hardware.
Son consideradas tareas de mantenimiento evolutivo las siguientes:
• Cambios y/o agregados de requerimientos funcionales.
• Parches de software de componentes de sistema.
• Mejora de los tiempos de respuesta de los sistemas.
• Instalación de paquetes de servicio.
• Actualizaciones de software y firmware de los equipos involucrados.
El proveedor deberá notificar obligatoriamente las novedades de actualizaciones, parches
y/o revisiones que se publiquen y brindar las recomendaciones correspondientes respecto
a la aplicación teniendo en cuenta la configuración del equipamiento adquirido.
Para los servicios de mantenimiento evolutivo que impliquen cambio de versión o release
del sistema operativo, deberán planificarse en conjunto con el Personal Técnico de la
Secretaría de Tecnologías para la Gestión, estando a cargo del proveedor la ejecución de
las tareas.

•

Personal técnico
Se deberán detallar los integrantes del personal técnico propuesto para brindar el servicio
de mantenimiento, indicando para cada uno el perfil técnico específico y el tipo de
soporte para el cual se lo nomina. En todos los casos, se deberá adjuntar el material
necesario (CV, certificados, diplomas, antecedentes, etc.) para acreditar la idoneidad
técnica de la persona para las tareas para las cuales se las nomina.
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•

Asistencia Técnica Local
El proveedor deberá designar un equipo técnico con conocimiento y experiencia
específica en la solución implementada, quien será el responsable del seguimiento de la
totalidad de los reclamos y solicitudes de servicio, independientemente del canal por el
que hayan ingresado los mismos.
Deberá proveerse un canal de comunicación personalizado y de nivel corporativo, a
través de teléfono y correo electrónico, para la atención y resolución de problemas de
servicio generados con un nivel de respuesta 7x24x4 (esto es, los siete (7) días de la
semana, durante las veinticuatro (24) horas del día, con un tiempo máximo de atención de
cuatro (4) horas).

•

Call Center para reporte y seguimiento de problemas
El proveedor deberá disponer de un número único al que se pueda llamar para comunicar
incidentes. Será responsabilidad de la empresa:
• El registro de incidentes.
• La gestión para que expertos apropiados realicen las reparaciones necesarias.
• El seguimiento de los eventos hasta su cierre.
• Presentar un reporte mensual de incidentes, y de las actividades desarrolladas como
parte del servicio de mantenimiento técnico.
Este servicio deberá estar disponible las 24 horas de los 365 días del año.

•

Penalizaciones
En caso de incumplimiento de los plazos aquí establecidos, el proveedor será pasible de la
aplicación de penalizaciones. La penalización correspondiente se computará de acuerdo al
siguiente cálculo:
M = (Hd - Hg) * Ce * 0,001
Donde:
M = multa por incumplimiento
Hd = cantidad de horas de demora en la resolución del incidente reportado desde el
reporte del incidente hasta la solución del mismo.
Hg = cantidad de horas de gracia, en función a la criticidad del incidente, de acuerdo
a la Tabla de NIVELES DE CRITICIDAD DE EVENTOS.
Ce = costo del equipo involucrado.
El valor máximo que puede tomar la multa es el correspondiente a la suma de dos (2)
veces el valor del equipo afectado.
La aplicación de esta multa no eximirá al proveedor de las garantías de mantenimiento y
respaldo exigidas en el presente pliego.
A continuación se establecen los tiempos máximos de resolución de incidentes
permitidos, de acuerdo a la criticidad de los mismos, medida en función del impacto que
significa para el sistema:
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NIVELES DE CRITICIDAD DE EVENTOS

Prioridad

Impacto

Tiempo Máximo de
resolución (en horas
corridas)

1

Interrupción en el sistema por falta de repuestos y/o de
solución técnica

8

2

Capacidad funcional reducida de la Plataforma

12

3

Incidente en la Plataforma que no afecta su capacidad
funcional

36

4

Actualización de firmaware y/o software de la
plataforma

168

•

Interrupción del sistema
Se entiende como interrupción o parada del sistema a todo evento de hardware y/o
software que inhabilite el uso de algunos de los componentes de solución implementada
implicando la inoperatividad del sistema.

•

Capacidad funcional reducida
Se entiende por capacidad funcional reducida a cualquier inconveniente de hardware y/o
software/firmware que impida utilizar las funcionalidades normales del sistema.

•

Incidente en la Plataforma que no afecta su capacidad funcional
Se entiende por incidentes que no afectan la capacidad operativa a incidentes con
componentes redundantes que, si bien no afectan la capacidad funcional, ponen en riesgo
al sistema de que una nueva falla sí lo haga.

•

Actualización de firmware y/o software de la plataforma
Se entiende como tal a todas tareas que deban realizarse sobre los componentes del
sistema que aseguren la vigencia de las versiones de software y firmware de acuerdo a las
recomendaciones brindadas por el fabricante.
Todos los tiempos serán medidos desde que La Provincia notifica al proveedor del
incidente. Superados los tiempos máximos establecidos en la presente, se aplicarán las
penalizaciones establecidas.

EQUIPOS DE RESPALDO
El oferente podrá, de común acuerdo con la STG retirar el equipamiento para su reparación. En
este caso deberá proveer, en su lugar y en forma provisoria, un equipo de igual o superior
rendimiento que asegure el normal desenvolvimiento de las actividades que se venían
desarrollando en el equipo hasta antes de producida la falla. El tiempo máximo permitido para
que un equipo sea cedido como respaldo es de quince (15) días corridos, luego del cual se
considerará como cambio definitivo del equipo original.
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ANEXO VI

ALCANCE DE LA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA SOLUCIÓN
En este anexo se presenta una breve descripción de los componentes que integran la solución
total del producto que se pretende adquirir. En el Anexo VIII - Descripción de las principales
componentes de la infraestructura tecnológica donde debe alojarse la plataforma adquirida, se
brinda información específica sobre elementos de la infraestructura tecnológica provincial,
donde deberá ser alojado todos los productos de la solución provista por el oferente.
Descripción general de la arquitectura
En el siguiente gráfico se esquematiza la Plataforma de Gestión Digital, objeto del presente
pliego, sus componentes más importantes y sus interacciones.

La Plataforma de Gestión Digital (PGD) está compuesta por una serie de sistemas, componentes
y artefactos de software integrados. PGD está diseñada a través de una arquitectura provista por
un núcleo central implementado por el Sistema de Gestión Digital (SGD), al que se le agrega una
capa de infraestructura donde se implementan conectores y adaptadores para integrarse con otros
servicios, módulos, herramientas y sistemas. Para el diseño e implementación de la PGD se
deben adecuar a los estándares y soluciones impuestas por la Provincia de Santa Fe,
representados en la figura X por la capa denominada “Servicios y soluciones para todos los
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sistemas”. Partiendo de este diseño, se permite extender propiedades y servicios mediante el
agregado de conectores y módulos, manteniendo aislado y seguro el módulo central del SGD.
Descripción resumida de los componentes y sus interacciones
La PGD deberá facilitar la integración entre el SGD con los diferentes sistemas y componentes
de su arquitectura, asegurando la interoperabilidad y la seguridad de toda la arquitectura.
La forma en que el SGD se conecte con el resto de los sistemas dependerá en gran medida del
tipo, características, necesidades específicas y de seguridad de cada sistema a integrar.
Para aquellos sistemas de gestión de trámites y flujos de trabajo (GDE, SIE, SIPAF), se deberá
utilizar un pipeline de conectores especialmente diseñados para interoperar con estos sistemas.
Los sistemas de la APSF y otros sistemas que se encuentren dentro de la red provincial de datos
deberán interoperar con el SGD a través de APIs, mientras que los sistemas externos a la red
provincial de datos deberán utilizar el protocolo de intercambio de información X-Road. La PGD
deberá también integrarse con los distintos Tableros BI que se desarrollen para seguimiento y
monitoreo de expedientes
Además de interactuar con otros sistemas, la PGD deberá integrarse con la infraestructura
necesaria para almacenar los documentos electrónicos gestionados por los diferentes sistemas,
especialmente el SGD.
Existen diferentes tipos de usuarios de la PGD. En la figura X se identifica el usuario Ciudadano
que se relaciona con los módulos de App Mi Santa Fe y un sitio Web donde de accesos a
información, servicios y trámites online. A su vez, estos módulos se conectan con la
infraestructura de la plataforma a través de puertos de conexión representados por círculos
pequeño de color amarillo. Siguiendo la misma lógica, los usuarios Funcionarios, Agentes y
Personal de entidades autorizadas, ingresan a la PGD a través de la intranet provincial que
permitirá acceder a la infraestructura para conectarse con el SDG. De igual manera, los técnicos
que administran la infraestructura tendrán su punto de acceso a través de los módulos de los
sistemas de gestión de infraestructura.
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ANEXO VII
CAPA DE INTERCAMBIO DE DATOS X-ROAD®
X-Road® es una solución de ecosistema y software de código abierto que proporciona un
intercambio de datos unificado y seguro entre organizaciones. X-Road se lanza bajo la licencia
de código abierto del MIT y está disponible de forma gratuita.
La idea básica de X-Road es que los sistemas de información no intercambian datos
directamente entre sí. En cambio, los sistemas de información están conectados a través de
puntos de acceso estandarizados adicionales (Servidores de Seguridad) que implementan las
mismas especificaciones técnicas y, por lo tanto, pueden comunicarse entre sí.
X-Road implementa un conjunto de características estándar para respaldar y facilitar el
intercambio de datos y garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre las
partes que intercambian datos:
• Gestión de direcciones
• Enrutamiento de mensajes
• Gestión de derechos de acceso
• Autenticación a nivel de organización
• Autenticación a nivel de máquina
• Cifrado a nivel de transporte
• Estampado de tiempo
• Firma digital de mensajes
• Inicio sesión
• Manejo de errores.
Descripción General de la Tecnología X-ROAD®
X-Road garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre las partes que
intercambian datos.
X-Road es una capa de intercambio de datos distribuidos administrada de forma centralizada
entre sistemas de información que proporciona una manera estandarizada y segura de producir y
consumir servicios. X-Road garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre
las partes que intercambian datos.
ECOSISTEMA X-ROAD
Un ecosistema X-Road es una comunidad de organizaciones que utilizan la misma instancia
del software X-Road para producir y consumir servicios. El propietario del ecosistema, el
operador de X-Road, controla quiénes pueden unirse a la comunidad y el propietario define
las regulaciones y prácticas que debe seguir el ecosistema. El ecosistema puede ser a nivel
nacional o puede estar limitado a organizaciones que cumplen con criterios específicos, por
ejemplo, clientes de un proveedor de servicios comerciales. Técnicamente, el software XRoad no establece ninguna limitación al tamaño del ecosistema o de las organizaciones
miembro.
RED DE CONFIANZA
Incluso si el software X-Road es de código abierto, unirse a un ecosistema X-Road requiere
pasar por un proceso de incorporación. Durante el proceso, la identidad de cada organización
y punto de acceso técnico se verifica mediante certificados emitidos por una Autoridad de
Certificación (CA) confiable. Las identidades se mantienen de forma centralizada, pero
todos los datos se intercambian directamente entre un consumidor de servicios y un
proveedor de servicios.
El enrutamiento de mensajes se basa en identificadores de nivel de servicio y organización
que X- Road asigna a las ubicaciones de red física de los servicios. Todas las pruebas
relacionadas con el intercambio de datos se almacenan localmente por las partes del
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intercambio de datos, y ningún tercero tiene acceso a los datos. El sello de tiempo y la firma
digital juntos garantizan el no repudio de los datos enviados a través de X-Road. Los
registros proporcionados por X-Road se pueden utilizar en un procedimiento judicial como
prueba.
MARCO DE AUTORIZACIÓN
X-Road implementa un marco de autorización que se utiliza para administrar los derechos de
acceso a los servicios. La gestión de los derechos de acceso se basa en la organización y los
identificadores de nivel de servicio.
La idea clave de X-Road es que cada proveedor de servicios es propietario de sus datos y es
responsable de administrar los derechos de acceso a sus servicios. En otras palabras, publicar
el servicio para X-Road no significa que el servicio sea automáticamente accesible para
todas las organizaciones miembros de X-Road. Por lo general, los derechos de acceso se
otorgan a nivel del sistema de información: un proveedor de servicios otorga a un sistema de
información específico acceso a un servicio.
SEGUIMIENTO Y REPORTE
X-Road proporciona capacidades de seguimiento y generación de informes que se pueden
utilizar para recopilar datos de informes operativos e información de seguimiento técnico del
ecosistema. La información se puede utilizar para medir el uso de servicios individuales,
comprender las dependencias y relaciones entre los diferentes sistemas y servicios de
información, monitorear el estado del servicio, monitorear las versiones usadas del software
X-Road, etc. Cada organización miembro de X-Road puede acceder a sus propios datos,
mientras que el operador de X-Road puede acceder a todos los datos de los miembros.
INTERCAMBIO DE DATOS TRANSFRONTERIZO
X-Road proporciona soporte integrado para el intercambio de datos transfronterizos a través
de la federación, lo que significa unir dos ecosistemas X-Road. Los miembros de los
ecosistemas federados pueden publicar y consumir servicios entre ellos como si fueran
miembros del mismo ecosistema. Es posible crear conexiones de federación con varios
ecosistemas, pero no se admiten las relaciones de federación transitivas. Un ecosistema no
tiene una relación de federación con otro ecosistema con el que no está directamente
federado.
Modelo Organizacional X-ROAD
El ecosistema de X-Road consta de: un operador de X-Road, organizaciones miembros y
proveedores de servicios de confianza.
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OPERADOR DE X-ROAD
Como propietario del ecosistema X-Road, el operador es responsable de todos los aspectos
de las operaciones. Las responsabilidades incluyen definir regulaciones y prácticas, aceptar
nuevos miembros, brindar apoyo a los miembros y operar los componentes centrales del
software X-Road.
MIEMBROS DE X-ROAD
Los miembros de X-Road son organizaciones que se han unido al ecosistema y producen y /
o consumen servicios con otros miembros. Una organización miembro puede ser un
proveedor de servicios, un consumidor de servicios o ambos. Las organizaciones pueden
convertirse en miembros de un ecosistema completando el proceso de incorporación definido
por el operador. Además, los miembros deben tener acceso al componente técnico que se
requiere para intercambiar mensajes a través de X-Road y el servidor de seguridad.
PROVEEDOR DE SERVICIO DE CONFIANZA
Un ecosistema de X-Road en funcionamiento requiere dos (2) tipos de servicios de
confianza:
• Autoridad de estampado de tiempo (TSA)
• Autoridad de certificación (CA). Los proveedores de servicios de confianza son
organizaciones que brindan estos servicios. Los proveedores de servicios de
confianza pueden ser terceros comerciales, o el operador de X-Road también
puede proporcionar y mantener los servicios.
Arquitectura X-ROAD
El ecosistema de X-Road consta de servicios centrales, servidores de seguridad, sistemas de
información, TSA (s) y CA (s).
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SERVICIOS CENTRALES
Los servicios centrales constan de servidor central y un proxy de configuración. El Servidor
Central contiene el registro de miembros de X-Road y sus Servidores de Seguridad.
Además, el servidor central contiene la política de seguridad de la instancia de X-Road que
incluye una lista de autoridades de certificación confiables, una lista de autoridades
confiables de estampado de tiempo y parámetros de configuración. Tanto el registro de
miembros como la política de seguridad están disponibles para los Servidores de Seguridad a
través del protocolo HTTP. Este conjunto distribuido de datos forma la configuración global
que utilizan los servidores de seguridad para mediar en los mensajes enviados a través de XRoad. El operador de X-Road es responsable de operar el servidor central.
Proxy de Configuración es un componente opcional que se puede utilizar como proxy para
publicar la configuración global en los Servidores de Seguridad para su descarga. El proxy
de configuración primero descarga la configuración global del servidor central y luego la
distribuye de forma segura. El proxy de configuración se puede utilizar para aumentar la
disponibilidad del sistema mediante la creación de una fuente de configuración adicional y
reducir la carga en el servidor central. El operador de X-Road es responsable de operar el
proxy de configuración.
SERVIDOR DE SEGURIDAD
El Servidor de Seguridad es el punto de entrada a X-Road y es necesario tanto para producir
como para consumir servicios a través de X-Road. El Servidor de Seguridad media las
llamadas de servicio y las respuestas de servicio entre los sistemas de información. El
Servidor de Seguridad maneja los aspectos de seguridad de la infraestructura de X-Road:
administrar claves para firma y autenticación, enviar mensajes a través de un canal seguro,
crear el valor de prueba para los mensajes con firmas digitales, estampado de tiempo y
registro. Para un consumidor de servicios y un sistema de información de proveedor de
servicios, El Servidor de Seguridad ofrece un protocolo de mensajes basado en REST y otro
basado en SOAP. El protocolo es el mismo tanto para el cliente como para el proveedor de
servicios, lo que hace que el Servidor de Seguridad sea transparente para las aplicaciones.
Un único Servidor de Seguridad puede alojar varias organizaciones (multicliente). La
organización que administra el Servidor de Seguridad es la propietaria del servidor y las
organizaciones alojadas son clientes de él.
El Servidor de Seguridad gestiona dos (2) tipos de claves. Las claves de autenticación se
asignan a un Servidor de Seguridad y se utilizan para establecer canales de comunicación
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criptográficamente seguros con otros Servidores de Seguridad. Las claves de firma se
asignan a los clientes del Servidor de Seguridad y se utilizan para firmar los mensajes
intercambiados. Una autoridad de certificación emite certificados para las claves. Los
certificados emitidos por otras autoridades de certificación se consideran inválidos.
Para poder mediar mensajes, el Servidor de Seguridad debe tener una copia válida de la
configuración global disponible todo el tiempo. El Servidor de Seguridad descarga la
configuración global del servidor central con regularidad y utiliza una copia local mientras
procesa los mensajes. El Servidor de Seguridad permanece operativo siempre que tenga una
copia válida de la configuración global disponible localmente. De manera similar, la
información de validez del certificado se descarga de la Autoridad de certificación y se
almacena en caché localmente. El almacenamiento en caché permite que el Servidor de
Seguridad funcione incluso cuando las fuentes de datos de configuración no están
disponibles.
El Servidor de Seguridad tiene un balanceador de carga interno del lado del cliente y también
admite el balanceo de carga externo. El balanceador de carga del lado del cliente es una
función incorporada y proporciona alta disponibilidad. En cambio, el balanceador de carga
externo proporciona alta disponibilidad y escalabilidad desde el punto de vista del
rendimiento.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
El Sistema de Información produce y/o consume servicios a través de X-Road y es propiedad
de un miembro de X-Road. X-Road admite el consumo y la producción de servicios REST y
SOAP. Sin embargo, X-Road no proporciona conversiones automáticas entre diferentes tipos
de mensajes y servicios.
Para un sistema de información del consumidor de servicios, el Servidor de Seguridad actúa
como un punto de entrada a todos los servicios X-Road. El consumidor puede descubrir
miembros registrados de X-Road y sus servicios disponibles utilizando el protocolo de
metadatos de X-Road.
El sistema de información de un proveedor de servicios implementa un servicio REST y/o
SOAP y lo pone a disposición en X-Road. Los servicios REST existentes no requieren
ningún cambio; se pueden publicar tal cual. En su lugar, los servicios SOAP deben
implementar el protocolo de mensajes X-Road para SOAP. Las descripciones de servicios de
los servicios REST se definen mediante la especificación OpenAPI3, y las descripciones de
servicios de los servicios SOAP se definen mediante WSDL. Los consumidores de servicios
pueden descargar descripciones de servicios utilizando el protocolo de metadatos X-Road.
AUTORIDAD DE ESTAMPADO DE TIEMPO (TSA)
Todos los mensajes enviados a través de X-Road tienen una estampa de tiempo y el servidor
de seguridad los registra. El propósito del estampado de tiempo es certificar la existencia de
elementos de datos en un momento determinado. La TSA proporciona un servicio de
estampado de tiempo que el Servidor de Seguridad utiliza para estampar todas las solicitudes
/ respuestas entrantes / salientes. Sólo se pueden utilizar las TSA de confianza definidas en el
servidor central.
La autoridad de estampado de tiempo debe implementar el protocolo de estampado de
tiempo compatible con X-Road. X-Road utiliza estampado de tiempo por lotes, lo que reduce
la carga del servicio de estampado de tiempo. La carga no depende de la cantidad de
mensajes intercambiados a través del X-Road. En cambio, depende de la cantidad de
servidores de seguridad en el sistema.
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (CA)
La autoridad de certificación (CA) emite certificados a los servidores de seguridad
(certificados de autenticación) y organizaciones miembros de X-Road (certificados de
firma). Los certificados de autenticación se utilizan para asegurar la conexión entre dos (2)
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servidores de seguridad. Los certificados de firma se utilizan para firmar digitalmente los
mensajes enviados por los miembros de X-Road. Sólo se pueden utilizar los certificados
emitidos por autoridades de certificación de confianza que están definidas en el servidor
central.
El Servidor de Seguridad comprueba la validez de los certificados de firma y autenticación
mediante el Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP). Cada Servidor de
Seguridad es responsable de consultar la información de validez de sus certificados y luego
compartir la información con otros Servidores de Seguridad como parte del proceso de
intercambio de mensajes. Sólo los Servidores de Seguridad con certificados de autenticación
y firma válidos pueden intercambiar mensajes con otros Servidores de Seguridad.
Alcance de la solución a implementar
En el marco de este proyecto, se requiere la implementación de una arquitectura que abarque:
• Servicios Centrales
• Servidor de seguridad
• Sistema de información
Esto debería disponibilizar la integración del SGD mediante la capa de intercambio de datos
provista por X-Road.
Las funciones de Autoridad de TimeStamp y Certificación no están contempladas, ya que se
utilizarían las provistas por Nación o equivalente, a definir en el momento de la
implementación.
Deberá también generarse un instructivo para que pueda desplegarse e integrarse un servidor de
seguridad y un sistema de información en cualquier organización para poder integrarse al
ecosistema mediante X-Road
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ANEXO VIII
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DONDE DEBE ALOJARSE LA
PLATAFORMA ADQUIRIDA
Descripción de la Infraestructura de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
Introducción
La Secretaría de Tecnologías para la Gestión, a través de la Dirección Provincial de
Infraestructura Tecnológica, provee infraestructura para el despliegue de aplicaciones de las
distintas jurisdicciones. A continuación se detalla la misma, con cada uno de sus componentes:
Balanceadores de carga
En el diagrama podemos observar una capa de balanceadores, la cual provee el acceso a los
usuarios a las aplicaciones web, proporcionando una capa de caché (opcional) y balanceo de
carga entre los distintos servidores de aplicaciones.
Los balanceadores de carga de la red externa serán asignados al nombre DNS
www.santafe.gob.ar, mientras que los balanceadores de carga internos responderán al nombre
app.santafe.gob.ar.
Las distintas aplicaciones que se publiquen para su utilización en el ambiente de producción
serán asignadas a las URL correspondientes mediante la siguiente convención:
Aplicaciones de uso interno: http://app.santafe.gob.ar/nom-corto-proy
Aplicaciones de uso interno y externo: http://www.santafe.gob.ar/nom-corto-proy
Administrador de Servicios Web
Este servicio proporcionará a la aplicación, a desplegar, los servicios web con que la misma
podrá interactuar con otras aplicaciones de la Administración Pública Provincial.
La interacción con este servidor será de acuerdo a los estándares de interoperabilidad de la
Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
Servidores de Aplicaciones
Los servidores de aplicaciones contendrán la aplicación en sí misma, en un esquema de
escalamiento horizontal, proporcionando elasticidad y eficiencia en el uso de la misma.
El despliegue de las aplicaciones deberá realizarse de acuerdo al tipo de servidor de
aplicaciones, ya sea PHP, Java u otras tecnologías.
Servicio de Autenticación Central
Para todas las aplicaciones web de la Provincia que requieran de un acceso restringido por
usuario y contraseña, se define que la autenticación se realice a través del servicio CAS
(Servicio Central de Autenticación). Dicho servicio se encargará de autenticar a los usuarios a
través de los servidores de directorio.
Una vez autenticado el usuario, las aplicaciones siguen teniendo la responsabilidad de la gestión
de la autorización.
Servicio de Bases de Datos Estructuradas
Este tipo de servidores proveen el almacenamiento de datos estructurados para los servidores de
aplicaciones Oracle, Postgresql y MySQL (estándares de la Provincia).
Zonas
Respecto a la ubicación de nodos en la infraestructura, se definen las zonas de servidores de
aplicaciones y las de servidores de datos, externas e internas, como se muestra a
continuación.
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Las comunicaciones entre las distintas zonas de servidores se encuentran reguladas por el
documento de Políticas de Seguridad N° 3, Acceso a Redes de Servidores, el cual se
encuentra publicado en la Intranet Provincial.
Cabe destacar que cada una de estas zonas puede estar comprendida por una o más redes, de
acuerdo a las necesidades específicas de cada una.

Internet
Incluye a cualquier nodo externo que acceda a servicios prestados hacia Internet por la
Provincia de Santa Fe. Cabe destacar aquí que expresamente no incluye a las entidades
externas que accedan a servicios provinciales a través de Redes Privadas Virtuales (VPN).
Red Provincial de Datos
Incluye a todos los nodos de la red de la provincia, incluyendo Computadoras de Escritorio,
Portátiles, Dispositivos Móviles que se conecten mediante LAN, MAN, WAN o VPN.
Zona Externa de Aplicaciones
En esta zona se ubican los balanceadores de carga y los servidores de aplicaciones y
servicios que se brindan tanto a la Red Provincial de Datos como a Internet.
Zona Externa de Datos
En esta zona se ubican los servidores de datos (MySQL, PostgreSQL) que son accedidos
por los servidores de la Red Externa como de la Red Interna.
Zona Interna de Aplicaciones
En esta zona se ubican los servidores de aplicaciones y servicios que se brindan
exclusivamente a la Red Provincial de Datos, por sus requerimientos de seguridad y
confidencialidad.
61 / 68

LICITACION PUBLICA N° 185 / 21

EXPEDIENTE N° 00108-0014624-2

Zona Interna de Datos
En esta zona se ubican los servidores de datos (MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.) que
son accedidos exclusivamente por los servidores de la Red Interna de Aplicaciones.
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ANEXO IX

PLANIFICACIÓN DE ENTREGABLES DE HARDWARE Y SOFTWARE DE BASE
Descripción

Cantidad

Ficha técnica (FT)

Plazo de
Entregas
(días)

Chasis blade con 12 tarjetas, con 2 CPU de 10
cores cada una. Memoria RAM 768Gb

2

FTPD-CHASIS-BLADE

60

Stack de Switchs ethernet administrable.

2

FTSWDC

60

Solución de Storages all flash 100TB - ActivoActivo con deduplicación

1

FTPD-STORAGEALLFLASH

90

Solución de Storages 100TB Híbrido SDDHDD 10K-RPM

1

FTPD-STORAGE-SLG

60

Librería virtual de backup VTL 140TB

1

FTPD-VTL

60

VideoWall 4 pantallas

1

FTPD-VW43

60

Monitor 23.5”

12

FTPD-LCD-23,5

45

Soporte VESA para escritorio

12

FTPD-M-VESA

45

Switch ethernet 1GB administrable 24 ports

2

FTSWGIGA-24-POE+

60

Telefono IP

6

FT-TELIP-GIGA

60

Notebook Potencia Media

8

FTPD-CP-P-GM

60

Vincha USB

24

FT_VINCHA_USB

60

Impresora laser red B/N volumen medio

2

FTPD-IMP-EF30

45

Impresora Ink red color volumen medio

2

FTPD-IMP-TC-R

45

Scanner alto volumen (para mesas de entrada)

20

FTPD-ESC-N

60
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ANEXO X

PLANIFICACIÓN DE ENTREGABLES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO
DE SOFTWARE
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ANEXO XI

FICHAS TÉCNICAS
(EN ARCHIVO COMPLEMENTARIO AL PRESENTE PLIEGO – ADJUNTO A LA
PUBLICACION WEB)
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