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DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

La nueva sede cuenta con una sala de conferencias con sistema multimedio con capacidad 
para 170 personas. Primordial a la hora de pensar el equipamiento, fue la incorporación de 
tecnología de punta para este tipo de edificios como son las cámaras de video para seguridad 
y control de movimientos, entre otros recursos de última generación provistos por la empresa 
NIXON NET, que luego de los procesos licitatorios, instaló diferentes sistemas que hacen a la 
infraestructura informática  tales como:    
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ALGUNOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS 

 Central telefónica para 600 internos

 Teléfonos diferentes capacidades  por jerarquías

 Red de Telulares y celulares.

 Cableado estructurado para voz, datos y video.

 Software para control de la red.

 Red eléctrica estabilizada, familia de UPS.

 Instalación de 20 servidores de red

 Instalación sistema de visitas

 Turneros.

 Control de presentismo y haberes.

 Cableado estructurado. Conectividad.

 Administración y control de Redes.

 Seguridad Informática. Criptos, Firewall.

 Multimedia  en salón de actos.

 Sala de Situación, Comando y Control.

 Red protegida de voz y datos VPN.

 Telefonía IP:

 Criptografía de datos.

 Nodo de Internet.

 Voz por IP.

 Sistema contra incendio con gases inertes.

 Sistema de detección de intrusos.

 Sistema de video vigilancia con 55 cámaras.

 Sistema de control de accesos a oficinas con tarjetas de proximidad
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MATERIALES EMPLEADOS PARA LA OBRA 

Detección de incendio con gases inertes. 
Consola  de monitoreo y evacuación.  

Telefonía IP que le brinda soluciones en 
telefonía y mensajería, comunicaciones 
flexibles, movilidad inalámbrica, transmisión 
de voz en IP, y la integración de sus 
computadores mediante conexión directa a 
puertos USB 

Asignación de turnos (turneros) para la atención 

Lectores de huellas dactilares 
para control de presentismo.  
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Arquitectura Y Tecnología 

DGR Tucumán 
 Elegancia y funcionalidad en la nueva sede 

El Gobierno de Tucumán inauguró un edificio de 6.000 m2 para localizar la Dirección General 
de Rentas de la Provincia, en el microcentro de la capital, 24 de Septiembre 960/970. 

El acto de inauguración estuvo presidido por el Gobernador de la Provincia, CPN José Jorge 
Alperovich y el Director General de Rentas, Pablo Adrián Clavarino. 

Las nuevas instalaciones cuentan con cinco plantas, escaleras mecánicas y de ascenso y 
descenso, dos ascensores automáticos, y demandó una inversión cercana a los 14,5 millones 
de pesos.  

La nueva sede del Organismo Fiscal fue realizada a partir de una estructura de hormigón 
existente, que se encontraba construida desde los años ochenta y que había sido proyectada 
por el afamado arquitecto tucumano Eduardo Sacriste, para un edificio de oficinas.  

El planteo arquitectónico fue crear espacios transparentes para dotar a los trabajadores de 
amplias visuales tanto al exterior como al interior, donde se encuentra el amplio patio central, 
con una importante cúpula vidriada que ilumina naturalmente las cuatro plantas y donde se 
ubicó la circulación a través de las escaleras mecánicas para ascenso y descenso y entre 
ambas, una escalera con peldaños de vidrio. A nivel de subsuelo y aprovechando la luz natural 
de la cúpula, se ubicó un jardín que puede apreciarse desde la circulación horizontal de todos 
los pisos. 

Las plantas libres, permiten la organización y movilidad de acuerdo a las necesidades, 
lográndose además una interesante comunicación espacial interna como un aporte concreto 
de la arquitectura a las condiciones laborales, jerarquizándose el espacio del empleado en 
relación a sus tareas. Y como la funcionalidad está puesta también en la atención al público, 
se debe destacar no sólo la comodidad que implica la espera en confortables sillas, sino lo 
adecuado de cada espacio para cada trámite administrativo. 
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 

La nueva sede cuenta con un equipamiento mobiliario diseñado especialmente según las 
diferentes funciones. Las oficinas, de acuerdo a las jerarquías han sido equipadas con mesa 
directorio, baño privado e iluminación que responde a distintas situaciones; una biblioteca de 
consulta interna, una sala de conferencias con sistema multimedio con capacidad para 170 
personas y un salón directorio con iluminación natural cenital y con ventanales al exterior.  

Un aspecto primordial a la hora de pensar el equipamiento, fue la incorporación de tecnología 
de punta para este tipo de edificios como son las cámaras de video para seguridad y control 
de movimientos, entre otros recursos de última generación provistos por la empresa NIXON 
NET, que luego de los procesos licitatorios, instaló diferentes sistemas que hacen a la 
infraestructura informática como asignación de turnos para la atención, impresión de tickets 
por sector, lectores de huellas dactilares para control de presentismo, controles de acceso del 
personal y de vehículos con tarjetas de proximidad, detección de incendio con gases inertes, 
sistema de evacuación, control y central telefónica para 600 internos, cableado estructurado 
para voz, datos y video, y todo el software para control de la red (seguridad informática, 
estabilizadores, control de intrusos etc). La repartición cuenta con Internet corporativa y 
música funcional. 




