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Histórico de Revisiones 
 

Revisión Descripción del Cambio Actualizado por Fecha 

V 22.0 Versión original Pablo Ferrante 16/12/2016 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

  



 
 

Descripción de los cambios generales realizados 

En esta nueva versión de los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP) se han 

reorganizado los contenidos, para facilitar la búsqueda y aprovechamiento de las especificaciones técnicas 

contenidas en los mismos. 

Los dos cambios principales que se introdujeron son los siguientes: 

1) Separación de cada una de las diferentes CATEGORÍAS en las que se agrupaban los estándares, en 

archivos individuales que contienen una única especificación técnica o “Código ETAP”. Por ejemplo, la 

CATEGORÍA “Computadoras Personales PC-XXX” que era un único archivo compuesto por 7 (siete) 

especificaciones de computadoras con Código ETAP PC-001, PC-002, PC-003, PC-004, PC-006, PC-

007 y PC-008, fue separado en 7 (siete) archivos independientes que incluyen entre otras 

informaciones, el Código ETAP y su especificación técnica. 

2) Modificación de la estructura del documento que contiene cada una de las especificaciones técnicas, 

incluyendo varias secciones organizativas estandarizadas que permiten: 

 Contar con información detallada sobre la versión e historial de los cambios realizados. 

 Interpretar el contenido del documento. 

 Contar con una breve descripción del estándar del que se trata, aplicaciones, etc. 

 Acceder a la especificación técnica propiamente dicha, que es la que los organismos deberán 

incluir en sus Pliegos de Bases y Condiciones o Contrataciones. 

 

Descripción de los cambios introducidos desde la versión ETAP V21 

En las siguientes tres secciones se detallan los cambios que se han realizado sobre la versión 

anterior (v21) de los ETAP, indicando una breve descripción del motivo que los originó y agrupándolos 

según que el cambio realizado corresponda a: 

 Una corrección y/o modificación 

 Un agregado 

 Una eliminación de una especificación. 

 

  



 
 

Códigos y Modelos de Pliego CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS 

 Modelo 51 – Lineamiento de Digitalización: Se han corregido citas a normativas. 

 Modelo 06 - Enlaces Punto a Punto: Se eliminó la referencia a anchos de banda específicos, los 

que deben ser completados por los organismos en función de sus requerimientos de 

comunicaciones. 

 Código ST-019 “Unidad de DVD-RW”: Se han actualizado las velocidades de acceso. 

 Código SR-001 “Servidores de Red Arquitectura X86”, se actualizó lo siguiente: 

 Cantidad de núcleos por CPU. 

 Forma de solicitar la configuración de memoria. 

 Forma de solicitar el sistema de almacenamiento interno. 

 Referencia a los dispositivos de resguardo. 

 Sistemas operativos. 

 Código SR-002 “Servidores de Red Arquitectura RISC/EPIC”, se actualizó lo siguiente: 

 Forma de solicitar la configuración de memoria. 

 Forma de solicitar el sistema de almacenamiento interno. 

 Referencia a los dispositivos de resguardo. 

 Código SR-008 “Servidores Blade (Lámina)”, se actualizó lo siguiente: 

 Cantidad de núcleos por CPU. 

 Forma de solicitar la configuración de memoria. 

 Forma de solicitar el sistema de almacenamiento interno. 

 Referencia a los dispositivos de resguardo. 

 Código LAN-000/3: Se actualizó Windows Server 2008 a Windows Server 2013 o superior. 

 Códigos PR-010 (Impresora Multifunción de Tinta Color), PR-025 (Impresora Multifunción 

Electrofotográfica B&N), y PR-026 (Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N de alto volumen): 

Se han hecho actualizaciones menores. 

 Software antivirus (SW-XXX): Se han hecho modificaciones en las certificaciones de protección 

solicitadas. 

 Placas Opcionales (PQ-XXX), UPS (UPS-XXX), y Escáneres (SC-XXX): se han hecho 

actualizaciones menores, como por ejemplo, actualización de la referencia a los sistemas 

operativos soportados por los drivers. 

 Monitores (MN-XXX): Se ha actualizado la referencia a la normativa ISO que clasifica los monitores 

en función de los pixeles quemados provenientes de fábrica. Se agregó la capacidad de elegir la 

Clase mínima a la que debe ajustarse el monitor solicitado. 

 Computadoras de Escritorio y Portátiles (PC-XXX): Se actualizó el tipo y la capacidad de la 

memoria RAM, se actualizó la capacidad mínima de disco duro, y otras modificaciones menores 

relativas a puerto USB 3.0, rueda de scroll en el ratón, etc.  



 
 

Códigos y Modelos de Pliego AGREGADOS 

 Código ST-034 “Dispositivo de Cinta LTO-7 (capacidad 6 TB/15 TB)” ya que es un estándar de 

mercado compatible con las dos versiones anteriores LTO-6 y LTO-5. 

 Código SEG-002 “Dispositivos Criptográficos para Firma Digital – TOKEN (apto sistema GDE)” 

que es un token con las características técnicas necesarias para ser usado en la firma digital de 

documentos GEDO. 

 Lineamiento Código LI-56 “Licencias de Software”, que describe los elementos a tener en 

cuenta al adquirir licencias perpetuas o de uso por tiempo determinado, y cómo solicitar los 

servicios de renovación, ampliación, actualización y/o mantenimiento. 

Códigos y Modelos de Pliego ELIMINADOS 

 Modelos de Pliego 16 (Soporte Técnico y Actualización de Licencias de software). Se incorporó 

como parte del Lineamiento 56 (Licenciamientos de Software). 

 Modelos de Pliego 17 (Renovación Soporte Técnico Actualización Licencias Software). Se 

incorporó como parte del Lineamiento 56 (Licenciamientos de Software).  

 Modelos de Pliego 22 (Renovación de Licencias de Software en Uso). Se incorporó como parte 

del Lineamiento 56 (Licenciamientos de Software). 

 Modelo de Pliego 21 (Servicios para Terminales Móviles 4G): Se eliminó debido a que este tipo 

de contrataciones se cursarán a través de un “Acuerdo Marco”. 

 Modelo de Pliego 53 (Pautas de Sitios y Portales en Internet para la APN), debido a que su 

contenido quedó obsoleto. 

 Código ST-031 (Dispositivo de Cinta LTO-4) por obsolescencia. 

 Código PR-022 (Servidor de Impresión) por obsolescencia y baja solicitud. 

 Código PQR-012 (Modem 56 Kbps) porque este tipo de placas han caído en desuso. 

 Código SR-007 (Cluster de servidores) por su escaso uso, ya que hoy día es más común la 

adquisición de servidores rackeables para ampliar el Datacenter. 

 Código ST-018 (DVD-ROM) porque la mayoría de las solicitudes son de DVD-RW (ST-019). 

 Código PQS-001 (Placa de sonido) porque hoy día vienen mayormente integradas. 

 PQR-007 (Placa de Red ATM para servidores) por su baja solicitud. 

 PQR-009 (Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet para portátiles) porque hoy día vienen 

mayormente integradas. 

 PQR-005 (Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet multipuerto para servidores) ya que hoy día 

vienen integradas mínimamente dos puertos Gigabit Ethernet. 

 PQV-001 (Placa de captura de video) por su escasa solicitud. 

 PQV-002 (Cámara Web) porque hoy día vienen mayormente integradas. 

 


