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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

-Revisión de los avances del documento "Requisitos mínimos para la implementación de un Datacenter"
-Establecimiento de la metodología de trabajo para el documento
-Acuerdos y cierre de la reunión

DESARROLLO:
Se da inicio a la reunión a las 15:00 de la tarde.

AGETIC inicia la presentación del documento de “Requisitos mínimos para la implementación de un Datacenter”;
exponiéndose los diferentes aportes de las instituciones.

AGETIC plantea tener una estructura básica, sobre la cual se debe adecuar los aportes de las instituciones en el
avance del documento.

Los representante de la AJ, SEGIP,  ATT, de la Escuela Publica, Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de
Economía  y  Finanzas,  BCB,  INE,  ASFI,  YPFB,  SEGIP  realizan  intervenciones  opinando  sobre  el  documento
presentado y sobre la estructura planteada, acordando que se seguirá la estructura planteada por la AGETIC.

Luego de un pequeño debate entre  los representantes del  Ministerio de Minería, SEGIP,  ATT, de la Escuela
Publica, Ministerio de Obras Públicas, de la AGETIC, de EMAPA, de YPFB, del INE, llegan a coincidir en adecuar y
adicionar puntos al indica del documento de lineamientos para Data Center, acordando que el documento debe
tener lineamientos y recomendaciones y no debe ser una copia de las normas vigentes, por que se debe realizar
una redacción propia e incorporando imágenes para un mejor entendimiento. 

AGETIC, empieza a adecuar el indice para dicho documento, asimismo incorporando a los representantes de la
diferentes instituciones:

INDICE
1- Objetivo
2- Alcances
3- Selección del sitio para Datacenter (INE-AGETIC)
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4- Planificación de espacio (INE-EGPP)
5- Sistema de energía (SEGIP-ATT)

a. Diseño eléctrico
i. Tableros eléctrico
ii. Circuitos eléctricos
iii. Aterramiento y pararrayos

b. sistemas de reserva alternos y emergencias
i. Grupo electrógeno
ii. sistema de ups y baterías 

c. iluminación
6- Sistema de climatización (YPFB-IBMETRO)

a. tipos de climatización
7- Sistema de infraestructura y telecomunicaciones
8- Sistema de seguridad Física (ATT)

a. Sensores y alarmas 
b. sistemas anti incendios
c. Monitoreo
d. control de accesos
e. seguridad

9- Gloriaros de términos
10-Anexos
11-Referencias

Así mismo se definió la estructura para cada sección

1. Norma
2. Desarrollo y propuesta con imágenes
3. Recomendaciones
4. Consideraciones adicionales

Se acuerda realizar la siguiente reunión el día viernes 16 de Junio a las 15:00, en ambientes de IBMETRO.
ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se acordó que hasta el viernes 16 de Junio, los representantes de la mesa de Infraestructura realizarán los
portes al documento “Buenas Prácticas en Infraestructura Tecnológica”.
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Se acordó realizar los aportes al nuevo documento como guía de lineamientos para Data Center, definiendo
el índice y la estructura para cada sección, donde las diferentes instituciones revisaran el viernes 16 de
Junio. 

INDICE
• Objetivo
• Alcances
• Selección del sitio para Datacenter (INE-AGETIC)
• Planificación de espacio (INE-EGPP)
• Sistema de energía (SEGIP-ATT)

◦ Diseño eléctrico
▪ Tableros eléctrico
▪ Circuitos eléctricos
▪ Aterramiento y pararrayos

◦ sistemas de reserva alternos y emergencias
▪ Grupo eletrógeno
▪ sistema de ups y baterías 

◦ iluminación
• Sistema de climatización (YPFB-IBMETRO)

◦ tipos de climatización
• Sistema de infraestructura y telecomunicaciones
• Sistema de seguridad Física (ATT)

◦ Sensores y alarmas 
◦ sistemas anti incendios
◦ Monitoreo
◦ control de accesos
◦ seguridad

• Gloriaros de términos
• Anexos
• Referencias

Así mismo se definió la estructura para cada sección:

• Norma
• Desarrollo y propuesta con imágenes
• Recomendaciones
• Consideraciones adicionales
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Se acordó que la siguiente reunión se llevara a cabo el viernes 16 de Junio de horas 15:00 a 17:00, en
ambientes de IBMETRO (lado Viceministerio de exportaciones sobre la Av. Camacho, casi en la puerta se
encuentra una  parada de movilidades).
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LISTA DE ASISTENCIA
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