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Temas tratados

Temas a tratar

● Aprobación de nuevos miembros
● Renovación de autoridades
● Comité de expertos técnicos
● Recambio de autoridades pendientes
● Monitoreo y NOC
● Nuevos Nodos
● Apadrinamiento para nodos de la

Sociedad Civil

.

Aprobación de nuevos miembros

Se aprobaron las 8 solicitudes recibidas a la fecha, con lo cual se incorporaron las
siguientes entidades como parte de BFA:

Fidtech - Industria y Comercio ; GMS - Industria y Comercio; Colegio de Médicos

de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX - Sociedad Civil; Consejo Profesional de

Ingeniería Civil - Sociedad Civil; Neocity Group - Industria y Comercio; Universidad

Nacional de La Matanza - Academia; Superintendencia de Seguros de La Nación -

Gobierno Nacional y Municipalidad de Rosario - Gobiernos Provinciales y CABA

Renovación de autoridades

Dada la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando en la actualidad y la
extensión de los procesos administrativos a partir del dictado del Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 260/20, publicado el 12.03.2020, que dispuso la ampliación de la
emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19. se
decidió postergar por 12 meses la renovación de autoridades. De ser necesario, se volverá
a tratar el tema en las próximas reuniones del Consejo de Administración.

Comité de expertos tecnicos

Se aprobó la recreación del comité de expertos técnicos definido en la creación de la BFA
que aconsejara a la CDA

● Miguel Montes  - UNC
● Robert Martin Legène - GDSI



Recambio de autoridades pendientes

Se establecerá contacto con autoridades del GCBA para validar el reemplazo de
autoridades pendientes

Monitoreo y NOC

Se trabajará en establecer nuevos equipos de trabajo para la reuniones de monitoreo y
NOC pendientes

Nuevos Nodos

Se aprobó la incorporación de nuevos nodos Selladores y Gateways a la red los cuales
estarán en la lista de espera como parte del proceso de reestructuración de Nodos.

● TECSO
● UTN La plata
● NEC Argentina
● UNNOBA
● UBA Ingenieria
● Universidad Nacional de San Luis
● Digital Beings
● Universidad Nacional de La Matanza
● Fedatario Digital

Apadrinamiento para nodos de la Sociedad Civil

Se aprobó el proceso de apadrinamiento de Nodos para colaborar con las entidades de
Sociedad Civil que no cuenten con infraestructura. Cada uno será aprobado en futuras
reuniones de CDA.


