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TEXTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA 
BLOCKCHAIN FEDERAL AL 2 DE MAYO DE 2019 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2018, la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA 
TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en 
adelante “DNRDI/NIC”, representada por el Licenciado Julián DUNAYEVICH, DNI N° 
14.591.890, con domicilio legal en la calle San Martín N° 536, piso 1°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET – CABASE, en adelante “CABASE”, 
representada por el Ingeniero Ariel GRAIZER, DNI N° 12.807.098, con domicilio legal en la 
calle Suipacha N° 128, piso 3°, departamento “F”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominadas en adelante las “PARTES”, teniendo en cuenta: 
 
Que DNRDI/NIC tiene entre sus responsabilidades primarias las de administrar de manera 
eficiente el dominio de nivel superior “.ar”, de brindar un servicio de calidad, de fortalecer 
la confianza de los usuarios en la red, la de contribuir al crecimiento de Internet y difundir 
su cultura. 
 
Que CABASE administra una red de puntos de Intercambio de tráfico (IXPs) en el país y 
nuclea a múltiples prestadores de conectividad y transporte, hosting, servicios on line, 
aplicaciones y contenidos en Internet, siendo una entidad sin fines de lucro, referente en 
nuestro país en todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo de Internet, sus 
servicios, aplicaciones y contenidos. 
 
Incorpórase como CONTRATANTE a LA ASOCIACIÓN DE REDES DE INTERCONEXIÓN 
UNIVERSITARIA (ARIU). Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones 
necesarias a fin de adecuar el CONTRATO conforme la incorporación realizada. 
(Texto modificado por la Cláusula 1ª. y 2ª. de la Addenda I al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 28/06/2018) 
 
ARIU acepta expresamente todas y cada una de las Cláusulas del CONTRATO, con las 
modificaciones aprobadas por la ADDENDA II. ARIU se compromete a cumplir las mismas 
de conformidad con sus términos. 
(Texto modificado por la Cláusula 1a. de la Addenda II al Contrato de Colaboración Público 
– Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
En razón de lo expuesto, las PARTES convienen en celebrar el presente “CONTRATO DE 
COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA BLOCKCHAIN FEDERAL”, en adelante el 
“CONTRATO”, el que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. OBJETO. 
El presente CONTRATO tiene por objeto establecer una organización común con la 
finalidad de facilitar, desarrollar, incrementar y concretar acciones que permitan la 
aplicación de nuevas tecnologías en la generación de una PLATAFORMA MULTISERVICIOS 



implementada a través de una infraestructura BLOCKCHAIN, que consista en una bitácora 
de transacciones transparente y confiable y que a su vez, posibilite la participación 
ciudadana y el empoderamiento de la sociedad, todo ello como resultado de la gestión de 
las múltiples partes interesadas. 
 
Los servicios a brindar incluirán desde el simple registro de fecha y hora de una 
transacción, publicación, etc., hasta programas o “contratos inteligentes” (smart 
contracts) que registren el cumplimiento de etapas y ejecuten acciones en base a 
determinadas condiciones. Sobre la tecnología BLOCKCHAIN, la plataforma se desarrollará 
con la participación de la comunidad (gobierno, sector privado, instituciones académicas y 
dela sociedad civil) conformando una federación de validadores que construyen y 
verifican la validez de los bloques. La Red BLOCKCHAIN será semipública y permisionada. 
No tendrá criptomoneda asociada. Las transacciones serán gratuitas. 
 
SEGUNDA. DOMICILIO ESPECIAL. 
Las PARTES constituyen domicilios especiales para todos los efectos que se deriven del 
CONTRATO de la presente ADDENDA II, y de las sucesivas incorporaciones, tanto entre las 
PARTES como respecto de terceros, en los domicilios indicados en el encabezamiento de 
la presente ADDENDA II y en los Formularios de solicitud de incorporación. 
(Cláusula sustituida por la Cláusula 2a. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
TERCERA. VIGENCIA. 
El presente CONTRATO tendrá un plazo de vigencia de CINCO (5) años, pudiendo ser 
prorrogado antes de su vencimiento por decisión de las PARTES por sucesivos plazos de 
hasta CINCO (5) años. Las partes que no estuvieran de acuerdo con la prórroga del 
contrato podrán hacer uso del derecho que les confiere la Cláusula UNDÉCIMA del 
contrato. 
(Cláusula sustituida por la Cláusula 3ra. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
CUARTA. CONTRIBUCIONES. VENTAJAS ECONÓMICAS. 
Las PARTES se comprometen expresamente a trabajar en forma conjunta realizando los 
aportes que fueran necesarios para llevar a cabo en forma eficiente el objeto del presente 
CONTRATO. 
 
Los medios con los que se contará para la realización de su objeto, consistirán, en forma 
indistinta, en: 
 
1. El aporte que realicen las PARTES, de personal profesional y técnico, equipos y/o demás 
aportes que realicen las PARTES de acuerdo con la distribución de responsabilidades que 
las mismas asignen. 
2. La utilización de un Software libre cuyas modificaciones se publiquen en todo el mundo. 
3. Los demás aportes que realicen las PARTES. 



Las PARTES procurarán que todos los trabajos se ejecuten de acuerdo con las previsiones 
del presente CONTRATO. Ninguna de las PARTES estará obligada a realizar aportes ni a 
comprometer recursos sino en concordancia con lo establecido en este CONTRATO y/o en 
los compromisos adicionales que asuman las PARTES por escrito. 
Las PARTES no persiguen fines de lucro. Las ventajas económicas que se pudieran generar 
recaerán directamente en el patrimonio de las PARTES. 
(Cláusula modificada por la Addenda III al Contrato de Colaboración Público – Privada 
Blockchain Federal. 11/04/2019) 
 
QUINTA. INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMÍA. 
Ante cualquier circunstancia o hecho que tenga relación con este CONTRATO, las PARTES 
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras jurídicas, 
técnicas y administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades 
consiguientes. 
Ninguna de las PARTES tiene obligación con respecto a las otras en asuntos ajenos o 
extraños al objeto del presente CONTRATO. 
El personal que las PARTES aporten para la ejecución del objeto del presente CONTRATO 
estará exclusivamente relacionado con la PARTE que lo emplea sin que de ello derive la 
adquisición de algún tipo de derecho u obligaciones para con las otras PARTES. 
Cada PARTE será responsable de sus propias obligaciones impositivas, laborales y 
previsionales respecto de los empleados y/o dependientes que aporte para la ejecución 
del objeto de este CONTRATO. 
(Cláusula sustituida por la Cláusula 3ra. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
SEXTA. PARTICIPACIÓN ABIERTA. 
La PLATAFORMA MULTISERVICIOS implementada a través de una infraestructura 
BLOCKCHAIN que las PARTES desarrollarán de conformidad al presente CONTRATO podrá 
ser utilizada por cualquier interesado de conformidad a las reglas y principios establecidos 
en el presente CONTRATO, en el REGLAMENTO INTERNO  y en las políticas de uso de la 
plataforma que apruebe el CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
SÉPTIMA. DESTINO DE LOS BIENES APORTADOS. 
Los bienes muebles e inmuebles que las PARTES destinen al desarrollo del objeto de este 
CONTRATO, continuarán en el patrimonio de la PARTE a la que pertenecen o con cuyos 
fondos fuesen adquiridos, salvo determinación expresa en contrario para cada caso. 
A la finalización del CONTRATO, los bienes que se adquieran con los fondos destinados al 
cumplimiento del objeto de este CONTRATO quedarán en propiedad de la PARTE que 
efectuó el aporte. Los elementos que fuesen facilitados por alguna de las PARTES a otra u 
otras en calidad de préstamo deberán ser reintegrados a la PARTE que los aportó una vez 
cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de uso y 
conservación, excepto por el desgaste normal debido a la acción del tiempo. 
 
OCTAVA. ADMINISTRACIÓN. ATRIBUCIONES. REPRESENTACIÓN. 



El Consejo de Administración inicialmente estará integrado por tres miembros titulares y 
tres suplentes, a ser designados un titular y un suplente por el “Sector Gobierno 
Nacional”, un titular y un suplente por el “Sector Industria y Comercio” y un titular y un 
suplente por el “Sector Academia”. A tal efecto, dichos Sectores designan para integrar el 
primer CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN a las siguientes personas: 
 
Por el Gobierno Nacional: 
Consejero Titular: Julián DUNAYEVICH DNI N° 14.591.890; 
Consejero Suplente: Gabriela RAMIREZ DNI N° 25.127.632. 
 
Por la Industria y Comercio: 
Consejero Titular: Ariel GRAIZER DNI N° 12.807.098; 
Consejero Suplente: Walter TOURN DNI N° 13.138.405. 
 
Por la Academia: 
Consejero Titular: Carlos F. FRANK DNI N° 11.794.109; 
Consejero Suplente: Luciano MINUCHÍN DNI N° 24.754.764. 
 
El Consejo de Administración a partir del 1° de diciembre de 2018 estará integrado por 
cinco miembros titulares y cinco suplentes, a ser designados un titular y un suplente por 
cada uno de los Sectores: Gobierno Nacional, Industria y Comercio, Academia, Gobiernos 
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sociedad Civil. 
 
Tanto los Consejeros designados en este acto, como los que se designen a partir del 1° de 
diciembre de 2018 por los Sectores Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Sociedad Civil, permanecerán en sus cargos hasta el 30 de Septiembre de 
2020 inclusive. 
 
Los Consejeros Titulares y Suplentes serán elegidos por cada sector por la mayoría de 
votos dentro de cada sector, para lo cual cada una de las Partes contará con un voto. 
   
Los Consejeros Suplentes reemplazarán a sus respectivos titulares en caso de simple 
ausencia o impedimento de estos. 
 
Los Consejeros serán designados por el plazo de dos años y permanecerán en funciones 
hasta que sean elegidos sus reemplazantes, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 
 
Los Consejeros actuarán en representación del sector que los designó, y se reunirán 
periódicamente, al menos una vez cada dos meses, para tomar las decisiones relativas a 
los lineamientos generales para el mejor cumplimiento y desarrollo del objeto del 
presente CONTRATO, dejando constancia de sus decisiones en un libro de actas digital.  
Las reuniones podrán realizarse de manera presencial o a través de medios electrónicos. 
El quorum estará dado por la participación de la mayoría simple de los miembros del 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los 
Consejeros presentes. 
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN queda facultado para dictar un REGLAMENTO INTERNO, 
que prevea, entre otras medidas, la conformación de GRUPOS DE TRABAJO cuya principal 
función será la de asesorar al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN tiene las más amplias facultades para llevar a cabo 
todos los actos que fueran necesarios para el desarrollo y cumplimiento del objeto del 
presente CONTRATO para lo cual tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
 
1. Aprobar el plan de trabajo e inversiones. 
2. Determinar y requerir a las PARTES los aportes y anticipos transitorios que resulten 
necesarios para el cumplimiento del objeto de este CONTRATO. 
3. Elaborar, aprobar y presentar a las PARTES los informes de gastos y aplicación de 
fondos y/o de recursos. 
4. Aprobar todos los informes, estudios y especificaciones relativos al objeto de este 
CONTRATO. 
5. Establecer la política de financiación y el presupuesto de inversiones. 
6. Aprobar el REGLAMENTO INTERNO y sus actualizaciones. 
7. Aprobar las políticas de uso de la PLATAFORMA MULTISERVICIOS. 
8. Excluir o suspender el acceso a la PLATAFORMA  MULTISERVICIOS a los usuarios que no 
cumplan con los principios y normas contenidos en el presente CONTRATO, el 
REGLAMENTO INTERNO y/o las políticas de uso que defina el CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 
9. Aceptar la incorporación de nuevas PARTES y determinar el Sector al que se 
incorporarán. 
 
Las PARTES estarán representadas ante terceros, a los fines del presente CONTRATO por la 
persona humana integrante del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN que a tal efecto designe 
dicho CONSEJO. 
(Cláusula sustituida por la Cláusula 3ra. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
NOVENA. ADMISIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES. 
Cuando por las características del proyecto, en su totalidad o en parte, debiera 
desarrollarse en otros ámbitos, públicos, privados o mixtos, o existiera un interés especial 
de las PARTES, podrá incorporarse como PARTE a otros organismos, empresas o 
entidades, públicos o privados, debiendo para ello manifestar expresamente su 
conformidad para con los objetivos del CONTRATO. La incorporación como PARTE deberá 
aceptarse formalmente por mayoría simple de los miembros del CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. Los que sean aceptados recibirán la devolución del Formulario de 
solicitud de incorporación presentado, con la aceptación a partir de la fecha allí indicada y 
la asignación al Sector al que se incorporarán. 



Ninguna de las PARTES podrá ceder o transferir sus derechos, obligaciones o intereses 
emergentes y/o derivados de este CONTRATO. 
 
El REGLAMENTO INTERNO establecerá los derechos y obligaciones que tendrán las PARTES 
en adición a los previstos en el CONTRATO. 
(Cláusula sustituida por la Cláusula 3ra. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
DÉCIMA. RETIRO. SEPARACIÓN. EXCLUSIÓN. 
Son causales de exclusión del presente contrato, las siguientes: 
1. La presentación en concurso preventivo de acreedores. 
2. La celebración de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial previsto en la Ley N° 24.522 y sus 
modificatorias. 
3. Su declaración de quiebra. 
4. Su intervención judicial. 
5. El embargo o ejecución de parte sustancial de bienes afectados a la ejecución del 
presente CONTRATO. 
6. La obstrucción reiterada, por acción u omisión, del normal desarrollo del objeto del 
CONTRATO, el incumplimiento del REGLAMENTO INTERNO y/o de las políticas de uso de la 
PLATAFORMA MULTISERVICIOS. En este supuesto, la resolución de exclusión deberá ser 
adoptada por decisión de dos tercios de las PARTES. 
 
El CONTRATO se extinguirá por: 
1. La decisión de las PARTES. 
2. Expiración del plazo por el cual se constituye; por la consecución del objeto para el que 
se forma o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. 
3. Reducción a uno del número de PARTES. 
4. Las causas específicamente previstas en el CONTRATO. 
(Cláusula sustituida por la Cláusula 3ra. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
UNDÉCIMA. RESCISIÓN UNILATERAL. 
Cualquiera de las PARTES podrá dar por finalizado el presente CONTRATO en lo que a ella 
respecta, para lo cual deberá comunicar su decisión a las demás PARTES con un preaviso 
de SESENTA (60) días corridos. Durante dicho plazo deberá seguir cumpliendo con las 
obligaciones a su cargo. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. MODIFICACIÓN. 
El presente CONTRATO solo podrá modificarse por acuerdo de dos tercios de las PARTES. 
(Cláusula sustituida por la Cláusula 3ra. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 
 
DÉCIMO TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. 



Las PARTES acuerdan que tratarán en forma confidencial toda la información técnica, 
comercial y económica, así como todos los documentos, datos y planos intercambiados 
entre ellas que sean expresamente designados por la PARTE que los provee como 
Información Confidencial. Ninguna de las PARTES podrá, sin la previa aprobación de la 
PARTE que proveyó la Información Confidencial, divulgarla a terceros, a menos que ello 
fuere obligatorio como consecuencia de una orden emitida por un tribunal judicial u otro 
organismo competente. En tal supuesto, la PARTE que se encuentre obligada a revelar la 
Información Confidencial deberá informar dicha circunstancia al CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN y a las otras PARTES con la mayor antelación posible, a fin de permitir 
que se adopten las medidas que se consideren convenientes. Las PARTES no utilizarán la 
Información Confidencial para ningún otro propósito que no sea la ejecución del presente 
CONTRATO. 
La Información Confidencial protegida por esta cláusula no incluirá la información que: (i) 
se encuentre actualmente en poder de alguna de las PARTES, o (ii) que pase a ser de 
dominio público, o (iii) que fuera puesta a disposición de una de las PARTES por un tercero 
que no tenga obligación de confidencialidad asumida con dicha PARTE. 
 
DÉCIMO CUARTA. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
El presente CONTRATO se regirá por las leyes de la República Argentina. 
Toda disputa relativa a cualquier cuestión que surja en virtud de este CONTRATO será 
sometida, en primer término, a la decisión de las máximas autoridades de cada una de las 
PARTES quienes se reunirán conjuntamente con el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN dentro 
de CINCO (5) días corridos desde que la PARTE que entendiera que existe una controversia 
se lo hubiere comunicado a las otras. 
Si la cuestión no pudiera ser resuelta dentro de los QUINCE (15) días corridos desde que se 
hubiere cursado la notificación de la existencia de la controversia a la otra PARTE, las 
PARTES en disputa acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo 
Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con renuncia expresa e irrevocable a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles. 
 
REFERENCIA. 
Toda referencia que se haga al término CONTRATO, deberá ser considerada inclusiva del 
término CONTRATO tal como fuera definido por las PARTES con más sus respectivas 
ADDENDAS. 
(Referencia incorporada por la Cláusula 4a. de la Addenda II al Contrato de Colaboración 
Público – Privada Blockchain Federal. 21/11/2018) 


