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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

8 de febrero de 2019 

Participantes (29) 
Alberto Sigal (CYS) 
Alejandro Elustondo (CYS) 
Alejandro Novillo (Mun. de la Matanza) 
Andrés González Andújar (Belatrix) 
Andrés Pugawko (CABASE) 
Cristián Castello (PNA) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniel Adrián Jattar (ONTI) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Fabián Ampalio (UNQUI) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Grisela Vilas (Consejo Federal de Inversiones) 
Guillermo Tala (SRT) 
Hernán Hegykozi (SRT) 
Hernán Merlino (UBA - FIUBA) 
Hernán Van Messem (NEC) 
Jorge Soto (PNA) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Luciano Minuchin (RIU) 
Mariano Absatz (NIC) 
Matías Vázquez (Col. de Escribanos - CABA) 
Néstor Markowicz (CertiSur) 
Rafael Giagante (ANSV) 
Ricardo Cerdán (SSSyP - GCBA) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Rodrigo Jiménez (DGSI) 
Sandra Beatriz Medina (ASI - GCBA) 
Santiago Alberch (DGSI) 
Sergio García (Col. de Escribanos - CABA) 

  
Participantes Remotos (17) 
Ana Canteros (Marandu Comunicaciones S.E.) 
CJM 
Cristián 
Esteban Voeffray (ENERSA) 
Fernando Fiorentino (Red Link) 
Fernando Martínez (Universidad Nac. del Sur) 
Guillermo 
Hernán Gambaro (Red Hat) 
Leonardo Pigñer (BASE4) 
Lucas Braun (Clínica CMIC, Neuquén) 
Mario 
Miguel Montes (UNC) 
Miguel Robledo (Min. Púb. Acusación, Santa Fe) 

Nicolás Passadore (Grupo CEMICO) 
PC 
Santiago (IXPBB) 
Yeison Torrealba (Red Link) 

Temas a tratar 

• Incorporación de nuevas partes; 

• Contrato; 

• Nodos: informar avances en la incorporación 

de los nodos selladores y los nodos Gateway; 

• Monitoreo y NOC: revisar avances; 

• Casos de uso: Revisar avances. 

• Destilería de Ether: revisar avances en el 

registro y validación de cuentas. Activación y 

Login de Usuarios en BFA. 
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Temas tratados  

  Responsable Avances 

Incorporación 

de nuevas 

partes 

NIC A la fecha, BFA cuenta con dieciocho miembros. Las diez nuevas 
entidades son: Belatrix Software, Secretaría de Modernización de 
la Gestión Pública Provincia de Neuquén, Última Milla, 
Universidad Nacional de San Juan, Practia, IPLAN, Cardinal 
Systems S.A., Everis, Marandu Comunicaciones S.E. y la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
Aún no hay representatividad por el sector Sociedad Civil. 

Contrato NIC En el contrato continúa figurando que las partes deben instalar 5 
nodos selladores. Esto está heredado del modelo original y hoy 
no tiene validez. 
Ninguna parte está obligada a instalar nodos selladores, y las que 

deseen hacerlo no deberán aportar esa cantidad. Es importante 
aclararlo cuando hablemos con nuevas entidades que están 
interesadas en participar, ya que genera cierta confusión. 
Se planea modificar esto, pero hay que tener en cuenta que el 
proceso de actualizar el contrato es complejo y puede llevar 
tiempo. 

Nodos Partes Está faltando incorporar nodos en representación del sector 
académico, el de la provincia de Neuquén, ENACOM y algunas 
empresas. 
ARIU: El proceso administrativo lleva más tiempo de lo que 
esperábamos. Los primeros 23 nodos deben estar distribuidos 
geográficamente, cubriendo la cuestión federal. En el resto de los 
nodos, la ubicación no debería ser un limitante. 
CABASE: Se instalaría un nodo en Puerto Madryn. Se debe 
realizar la votación, pero ya se encuentra en condiciones de ser 
levantado. 
Más allá que no hemos llegado a los 23 nodos, hay que ampliar la 
cantidad de nodos (47) cuidando fundamentalmente la 
distribución sectorial. 

Monitoreo ASI GCBA, 

UNC,  

UNC: Envió documento con propuesta. Respecto al documento 
inicial elaborado por la ASI, el elemento en el que no acordaba la 
UNC era en el esquema de tener agentes instalados dentro de los 
nodos selladores, porque considera que es posible monitorear de 
manera neutral sin brindar acceso (potencialmente inseguro) a 
equipos en infraestructura ajena. Los selladores deberían ser 
responsabilidad exclusivamente de cada uno de los titulares de 
los selladores, para asegurar la independencia de todos y 
garantizar que no existe una gestión centralizada de la red. 
Mediciones: -cantidad de bloques de todo lo que sería un cierto 
número de rondas en la que todos los selladores trabajaron; -cuál 
fue el último número de bloque que se selló; -cuál es la hora en 
la que se selló; -cuál es la dificultad; -el balance de selladores es 
la cantidad de transacciones que se han realizado. Esto, a 
nuestro criterio (UNC) permite determinar una idea de la salud de 
la red e indicar quiénes están en un cierto momento sellando o 
no y, en ese caso, el NOC podría notificar si el sellador no se dio 
cuenta que ha dejado de sellar, y podría notificar a esos que no 
están sellando. 
ASI: Propuesta de reunión específica con aquellos que realizarán 
monitoreo (CABASE, GCBA, PNA, DGSI, UNC) para que todos 
puedan aprobar el documento, probar las herramientas 
propuestas por la UNC y ver cómo es posible implementarlo. 
DGSI: Lo han probado y les parece pertinente. 



 

 Blockchain Federal Argentina   3 / 3 

 

Se debe realizar una reunión para ponerse de acuerdo entre los 5 
encargados de monitoreo. 
El monitoreo es público. Cualquiera que instale un nodo tiene 
acceso a la misma información: “Ocultarlo no nos agrega nada y 
mostrarlo nos da transparencia”. 

Casos de uso  NIC: Debemos incentivar que diferentes organismos empiecen a 
usar la red, que empiecen a implementar cosas, como estrategia 
2019. Debería ser el gran eje de BFA, darle contenido a la red. 
ARIU: Generar casos de uso por tipo de industria/organización, 
para entender el por qué o el para qué. Si ofrecemos más ideas 
sobre casos de uso para distintos tipos de servicios, se pueden 
despertar opciones para quienes se quieran sumar y, en algún 
momento, tener casos de éxito que se puedan publicar. 
UBA: Proponen la organización de frameworks para que salgan 
las aplicaciones mucho más. Se sumaría Belatrix a esta iniciativa. 
Consejo Federal de Inversiones: propone  intercambio de posibles 
casos de uso que cada entidad se encuentre desarrollando o 
planea desarrollar. Contacto a través de la lista 
casosdeuso@bfa.ar  

Registro y 

Destilería 

DGSI, NIC DGSI: A nivel desarrollo está concluido, resta validar. 
NIC: Hubo alguna cuestión de usabilidad que se está revisando y 
había algunos errores que se están corrigiendo. 
El registro que se está realizando a través de Google, la última 
medición fue de 95/97 inscriptos. 

Comunicación- 

Brief 

NIC Fue enviada la nueva versión. Está abierto a sugerencias para 
mejoras del documento. 

 

Acuerdos y próximos pasos 

 El equipo de monitoreo revisará y aprobará la propuesta de UNC. Se debe 

acordar una reunión para realizar las pruebas y lograr el acuerdo; 

 Definir cómo se incorporará la información de monitoreo a la página web; 

 Solidity: charlas sobre el tema. UBA, se ofrece para llevar adelante dicha 

propuesta. 

 Seguir incorporando los nodos selladores y Gateway; 

 Próxima reunión: Jueves 14 de marzo, 2019. 
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