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         Formulario de registro de dominios bajo .AR 
  
  
  
        Para establecer  un dominio  calificado de  Internet, 
 bajo los  dominios EDU.AR,  COM.AR, MIL.AR, GOV.AR, ORG.AR y 
 dominios provinciales  de Argentina,  se debe  completar  el 
 presente formulario  y remitirlo por correo electronico a la 
 direccion  adm-dominio@atina.ar,  o  por corrreo postal a la 
 direccion citada mas adelante. 
 
        Una vez  recibidos estos datos, la administracion del 
 dominio .AR procesara la presente solicitud, confirmando por 
 correo electronico  al administrador  del nuevo  dominio  la 
 aceptacion de  registro del  mismo. El  nuevo  dominio  sera 
 entonces incorporado a las tablas correspondientes y se hara 
 conocer en la red la incorporacion del mismo. 
 
        Se  pueden   efectuar  consultas  sobre  el  registro 
 enviando  correo   electronico  a   adm-dominio@atina.ar   o 
 telefonicamente al +54-1-315-4804. 
 
        Este registro  habilita a los nodos que esten bajo el 
 nuevo dominio,  a  utilizar  el  nombre  del  mismo  en  las 
 direcciones de  correo electronico.  Para el  intercambio de 
 correo electronico  con hosts de Internet se debe contar con 
 la colaboracion  de  un  host  de  Internet  que  preste  el 
 servicio de "mail forwarding". 
 
        Si el nodo que sirve de gateway se encuentra conectado 

a la red UUCP Argentina, el mismo debera estar registrado  en 
los mapas  UUCP  de  la  red  ( para registrar un nodo en los 
mapas   de  UUCP  solicitar  el  formulario   UUCP001.TXT   a 

 uumap@atina.ar ). 
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        El presente  registro es valido tambien para aquellos 
 casos en  los que una organizacion u entidad desee solicitar 
 la apertura y registro de un nuevo dominio directamente bajo 
 .AR. En  tal caso se debe justificar detalladamente el o los 
 motivos para la apertura del nuevo dominio. 
  
  
 Nota: 
        Las personas  citadas como contactos administrativo y 
        tecnico deben poseer direccion de correo electronico, 
        inclusive si forma parte de la misma el nuevo dominio 
        a registrar. 
        Se prevee  la implementacion  de una  base  de  datos 
        similar  al  "NIC"  utilizado  en  Internet,  por  el 
        momento los  campos 5a  y 6a  del presente formulario 
        deben  dejarse   en   blanco,   oportunamente   seran 
        completados con la informacion correspondiente por la 
        administracion del dominio AR. 
  
 (1) Nombre del dominio bajo el cual se desea registrar el 
 nuevo dominio ( EDU.AR, COM.AR, MIL.AR, GOV.AR, ORG.AR, 
 XX.AR - XX correspondiente a codigo de provincias - , AR ). 
  
      1.  Dominio principal: 
  
 (2) Nombre del nuevo dominio ( hasta 12 caracteres ). Este 
 sera el nombre oficial a ser utilizado en tablas y listas 
 que asocien al dominio con las direcciones de los domain 
 name servers que correspondan. ( Dado que este nombre sera 
 tambien utilizado  las direcciones de correo electronico 
 aconsejamos que sea lo mas corto posible ) 
 
      2.   Dominio: 
  
 (3) Datos de la entidad u organizacion que desea establecer 
 este nuevo dominio. 
  
      3a.  Direccion: 
  
      3b.  Nombre de la organizacion: 
  
      3c.  Breve descripcion de las actividades que 
           desarrolla la organizacion: 
  
 (4) Fecha en la que se estima que el nuevo dominio estara 
 operativo. 
  
      4.  Fecha operacional: 
  
 (5) Datos del administrador del dominio. 
 Esta es la persona a contactar para cuestiones 
 administrativas del nuevo dominio, en caso de tratarse de un 
 proyecto de investigacion, esta persona podria ser el 
 director o investigador principal. 
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      Contacto Administrativo 
  
      5a.  NIC ( Si es conocido ): 
      5b.  Nombre ( Apellido, Nombre ): 
      5c.  Cargo: 
      5d.  Organizacion: 
      5e.  Direccion: 
       
      5f.  Telefono: 
      5g.  Direccion de correo electronico: 
  
 (6) Datos del responsable tecnico del dominio. 
 Esta es la persona a contactar en caso de problemas tecnicos 
 o actualizacion de informacion del nuevo dominio. 
  
      Contacto Tecnico 
  
      6a.  NIC ( Si es conocido ): 
      6b.  Nombre ( Apellido, Nombre ): 
      6c.  Cargo: 
      6d.  Organizacion: 
      6e.  Direccion: 
       
      6f.  Telefono: 
      6g.  Direccion de correo electronico: 
  
 (7) Host de Internet que provee el servicio de "mail 
 forwarding". ( Incluir aqui copia del mensaje donde acuerda 
 con el presente host la prestacion de este servicio ). 
  
 (8) Registros adicionales sobre el nuevo dominio, que se 
 desee agregar a la base del nameserver de Argentina. 
  
 (9) Cantidades estimadas de hosts que existiran bajo el nuevo 
 dominio 
       
      9a.  Inicialmente: 
      9b.  En el transcurso de un a#o: 
      9c.  En el transcurso de dos a#os: 
      9d:  En el transcurso de cinco a#os: 
  
 (10) Si el host que actua como gateway para este nuevo 
 dominio se encuentra en la red UUCP, agregar aqui copia del 
 Registro en los mapas de UUCP correspondientes al mismo. 
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 Nota: 
        Una  vez  que  el  registro  del  nuevo  dominio  sea 
        aceptado se  debera incorporar  al  registro  en  los 
        mapas de  UUCP del  host que  actua como  gateway, la 
        informacion correspondiente  al nuevo  dominio (  Ver 
        ejemplo mas adelante). 
        Esta  informacion  no  es  requerida  para  nodos que  
        posean conectividad directa con Internet. 
  
  
                Para mayor informacion se puede enviar correo 
        electronico a la direccion adm-dominio@atina.ar, 
        telefonicamente al +54-1-315-4804, personalemente o 
        por correo a 
                 
                Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
                Informatica 
                Reconquista 1088 Primer Piso 
                (1003) Capital Federal, Argentina. 
                 
                Attn: Jorge M. Amodio 
                 
---------------------------------------------------------------------- 
  
                Ejemplo de Registro de Dominio 
                                
  
      1.  Dominio principal: EDU.AR 
  
 (2) Nombre del nuevo dominio ( hasta 12 caracteres ). 
  
      2.   Dominio: UNT 
  
 (3) Datos de la entidad u organizacion que desea establecer 
 este nuevo dominio. 
  
      3a.  Direccion: Corrientes 348 2do. Piso 
            
      3b.  Nombre de la organizacion: 
  
           Universidad Nacional del Tango 
  
      3c.  Breve descripcion de las actividades que 
 desarrolla la organizacion: 
  
                En esta universidad se cursa la carreras de 
        Experto en Musica Ciudadana. Se desarrollan tareas de 
        investigacion sobre la difusion del tango. 
  
 (4) Fecha en la que se estima que el nuevo dominio estara 
 operativo. 
  
      4.  Fecha operacional: Mayo 1991 
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 (5) Datos del administrador del dominio. 
  
      Contacto Administrativo 
  
      5a.  NIC ( Si es conocido ): 
      5b.  Nombre ( Apellido, Nombre ): Gardel, Carlos 
      5c.  Cargo: Director 
      5d.  Organizacion: UNT 
      5e.  Direccion: Corrientes 348, 2do Piso 
                      (1000) Capital Federal, Argentina. 
      5f.  Telefono: +54-1-313-1234 
      5g.  Direccion de correo electronico: 
                gardel@gotan.utn.edu.ar 
  
      Contacto Tecnico 
  
      El mismo que actua como contacto administrativo. 
  
 (7) Host de Internet que provee el servicio de "mail 
 forwarding". 
       
      Se utilizara a atina.ar como mail forwarder. 
  
 (8) Registros adicionales sobre el nuevo dominio, que se 
 desee agregar a la base del nameserver de Argentina. 
  
      Ninguno. 
  
 (9) Cantidad estimadas de hosts que existiran bajo el nuevo 
 Dominio 
       
      9a.  Inicialmente: 2 
      9b.  En el transcurso de un a#o: 5 
      9c.  En el transcurso de dos a#os: 10 
      9d:  En el transcurso de cinco a#os: Desconocido 
  
 (10) 
      #N   gotan 
      #S   Compaq 386; SCO Xenix System V 
      #O   Uhiversidad Nacional del Tango 
      #C   Carlos Gardel 
      #E   gotan!postmaster 
      #T   +54 1 313 1234 
      #P   Corrientes 348 2do. Piso, (1000) Capital Federal. 
      #L    
      #W   gotan!zorzal(Carlos Gardel);Wed Apr 4 03:35:16 1990 
      # 
      gotan = gotan.unt.edu.ar 
      gotan     atina(DAILY), milonga(EVENING) 



Historia de Internet en Argentina Registro Dominios bajo.AR Page 6 
©2009, All Rights Reserved DRAFT v1.0 3/19/2009 
Jorge Amodio  
 

 
 

 
   
 Nota: 
        Una vez  aceptado el  registro de  dominio, se debera 
        modificar el  registro en  los mapas de UUCP. Tomando 
        como base el ejemplo anterior, el registro quedara: 
         
         
      #N   .unt.edu.ar, gotan 
      #S   Compaq 386; SCO Xenix System V 
      #O   Uhiversidad Nacional del Tango 
      #C   Carlos Gardel 
      #E   gotan!postmaster 
      #T   +54 1 313 1234 
      #P   Corrientes 348 2do. Piso, (1000) Capital Federal. 
      #L    
      #W   gotan!zorzal(Carlos Gardel);Wed Apr 4 03:35:16 1990 
      # 
      gotan = gotan.unt.edu.ar 
      gotan     .unt.edu.ar 
      gotan     atina(DAILY), milonga(EVENING) 


