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Minuta de Reunión del Consejo de Administración - BFA  

12 de septiembre de 2019 

CdA presencial 
Gabriela Ramirez (NIC) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Luciano Minuchin (ARIU) 
Ricardo Cerdán (SSSyP – GCBA) 

CdA remoto 
Roxana Bassi (APC) 
Walter Tourn (CABASE) 
  

Otros participantes 
Andrés Pugawko (CABASE) 

Daniela Alvarez (NIC) 
Javier De Mayo (NIC) 
Milena Parra (NIC) 

Temas a tratar 

1. Elección del Representante del CdA 

2. Elección del Secretario del CdA 

3. Registro ante el INPI de la marca y logo de 

Blockchain Federal Argentina, definiciones. 

4. Organización y seguimiento del Evento BFA. 

5. Actualización de firmas de “Formularios de Solicitud 

de Incorporación como Parte” y firma de Minutas de 

Reunión de CdA pendientes. 

6. Aprobación de nodos gateway. 

Temas tratados  

1. Elección de Representante del CdA 

Por decisión de los 5 sectores se define como Representante del Consejo de 

Administración de BFA a Luciano Minuchin de ARIU. 

2. Elección del Secretario del CdA 

Por decisión de los 5 sectores se define como Secretario del Consejo de Administración de 

BFA a Walter Tourn de CABASE. 

3. Registro ante el INPI de la marca y logo de Blockchain Federal Argentina, definiciones 

Se define el registro de la marca BFA - Blockchain Federal Argentina y el logo en 5 

categorías. Cada sector será el encargado de realizar el trámite de registro dentro de una 

categoría, determinadas del siguiente modo: 

Sector y entidad registrante Clase y Descripción 

Academia: ARIU 
41: Educación; Formación; Esparcimiento; 

Actividades Deportivas y Culturales 

Gobierno Nacional: NIC 

Argentina 

45: Servicios Jurídicos; Servicios de Seguridad 

para la Protección de Bienes y de Personas; 

Servicios Personales y Sociales prestados por 
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terceros destinados a satisfacer Necesidades 

Individuales. 

Gobiernos Provinciales y CABA: 

Subsecretaría de Sistemas y 

Procesos (GCBA) 

42: Servicios Científicos y Tecnológicos así 

como Servicios de Investigación y Diseño 

Relativos a ellos; Servicios de Análisis y de 

Investigación Industrial; Diseño y Desarrollo de 

Ordenadores y Software 

Industria y Comercio: CABASE 38: Telecomunicaciones 

Sociedad Civil: APC (pendiente 

de confirmación) 

35: Publicidad; Gestión de Negocios 

Comerciales; Administración Comercial; 

Trabajos de Oficina 

Desde NIC Argentina se procederá al inicio del trámite y se enviará al resto de los sectores 

capturas de pantalla del procedimiento para llevar a cabo el registro. 

4. Organización y seguimiento del Evento BFA. 

Se decide modificar la fecha prevista del 26 de septiembre por considerar muy escasos 

los días previos para llevar adelante la organización y su difusión. Se establece como fecha 

mediados de octubre; se buscan opciones de lugar para el lunes 21 de octubre. 

El miércoles 11 de septiembre se visitaron las instalaciones de la FIUBA, el lugar presenta 

condiciones favorables para llevarlo a cabo allí, y cuentan con disponibilidad para el 

21 de octubre. 

Se envía como anexo la nueva propuesta del evento con los objetivos, la reorganización 

de la agenda y la definición del público objetivo. En base a esta propuesta, podemos dar 

inicio a la convocatoria de los speakers para fijar la agenda y poder publicarla. 

Dejamos abierta la posibilidad de buscar el sponsoreo por parte de diferentes entidades 

para que se responsabilice del coffee break, contemplando la posibilidad que haya 

almuerzo. Posibilidad de utilizar Eventbrite para las acreditaciones. 

Una vez la propuesta esté aprobada desde el CdA, se compartirá en la lista de correo 

partes@bfa.ar para que entre las entidades que ya se encuentran incorporadas a la BFA, 

se postulen voluntarios para responsabilizarse de las cuestiones necesarias (definidas en 

el punto 8 de la propuesta) para que el evento pueda llevarse adelante: 

mailto:partes@bfa.ar
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 Salón principal (capacidad para aprox. 200 personas): FIUBA 

 Salón anexo (capacidad para 50/100 personas para mesas temáticas): FIUBA 

 Espacio para almuerzo / coffee break: FIUBA 

 Conexión a internet: FIUBA, nexo con CABASE y ARIU 

 Técnica: micrófonos, parlantes, streaming, cámara, computadora, etc. 

 Catering (coffee breaks y almuerzo): FIUBA puede ofrecer café. 

 Merchandising (a definir). 

 Facilitadores: acreditaciones, micrófonos, sala, etc. 

 

5. Actualización de firmas de “Formularios de Solicitud de Incorporación como Parte” y 

firma de Minutas de Reunión de CdA pendientes: 

o BAEHOST (InTerBS S.R.L.) - Industria y Comercio 

o Universidad de Buenos Aires (UBA) – Academia 

 

6. Aprobación de nodos gateway 

Se aprobaron 2 nuevos nodos gateway que no se encontraban en la lista inicial de 

Distribución de Responsabilidades. Entidades que han solicitado autorización para 

ser parte de la infraestructura de la red: 

o KYAS S.R.L.; 

o InTerBS SRL – BAEHOST. 


