Telefonía y Telecomunicaciones
Calidad, Economía y Eficiencia en Soluciones Tecnológicas.

Innovación Tecnológica

Una provincia integrada

Nuestra premisa es ayudar al Desarrollo Eco-

Altec S.E. es responsable del desarrollo, puesta a

nómico y Social Regional mediante la Investi-

punto, mantenimiento técnico y operación de la

gación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

intranet pública provincial de Río Negro.

que aporten Soluciones a los problemas y que
generen oportunidades de mejora.
ALTEC S.E. despliega Acciones Tecnológicas, así como forma Recursos Humanos de Alto Nivel que contribuyen al
Desarrollo Regional y al fortalecimiento de los Sistemas
Regionales de Ciencia y Tecnología.
Un ejemplo en este aspecto es que ALTEC S.E., con la firme idea de que los parajes más remotos de la Provincia
cuenten con Telefonía y Acceso a Internet, dota a las familias que habitan los lugares más alejados de los centros
urbanos, de la Tecnología necesaria para un desarrollo y
oportunidades igualitarios.

Una vasta plataforma con 185 puntos de presencia en los
más de 200 mil kilómetros cuadrados de superficie provincial.
La IPP Altec, alcanza a organismos públicos del Estado
provincial fuera de Río Negro, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Bahía Blanca y será esencial para el desarrollo del ambicioso programa de seguridad ciudadana,
Río Negro Emergencias que ya está implementándose en
territorio provincial.

Seguridad e inclusión
en Zonas Rurales

Sobre suelo provincial:
Delegaciones de la Dirección General de Rentas.
Oficinas regionales, supervisiones y delegaciones del
ministerio de Educación.
Comisarías y destacamentos de la Policía de la
provincia de Río Negro.
Hospitales y decenas Centros de Atención Primaria
de Salud.
Delegaciones del Instituto Provincial del Seguro de
Salud (IPROSS), Delegaciones del Registro de la
Propiedad Inmueble y de Catastro provincial.
Ministerios de Turismo, de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Delegaciones en áreas de economía regional.
Secretaría de Energía.
Entre otros de importancia estratégica, hoy vinculados
con sofisticados sistemas de videoconferencia.
Todas ellas distribuidas en 34 localidades de Zona Andina,
Línea Sur, Alto Valle, Valle Medio, Zona Atlántica y Valle
Inferior del río Negro.

Con la integración de capitales franceses Altec
alcanzó durante 2015 a los parajes más alejados
de los grandes centros urbanos.
Y mediante el trabajo conjunto con la empresa
ARSAT a la provisión de internet en el interior
profundo de la provincia.

Desarrollos en Telefonía
y Telecomunicaciones:
Desarrollo e Innovación Tecnológica Regional
Soluciones de Telefonía y Acceso a Internet
Contribución al Desarrollo Económico y Social Regional
Acciones Tecnológicas y formación de
Recursos Humanos de Alto Nivel
Fortalecimiento de los Sistemas Regionales de
Ciencia y Tecnología

