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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

5 de octubre de 2018 

Participantes (33) 

Alejandro Mucic (Servicios y Telecomunicaciones SYT) 
Andrea Di Ciocco (ASI. GCBA) 
Andrés Gonzalez Andujar (CESSI) 
Camila Trentadue (NIC) 
Clemente Edgardo Guillermo (ENACOM) 
Cristian Castello (Prefectura Naval) 
Damian Kakazu (DGSI - SLyT) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniel Riganti (RIU) 
Francisco Ruiz (ENACOM) 
Gabriela Ramirez (NIC) 
Gudnar Chambi (Prefectura Naval) 
Gustavo Sa Zeichen (Ministerio Público Fiscal) 
Jorge Soto (Prefectura Naval) 
Juan Martín Heguiabehere (Fundación Sadosky) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Luciano Minuchin (RIU) 
Luis Staudenmann (Condor Technologies) 
Manuel Colombini (RIU) 
María Estela Castillo (ASI, GCBA) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (Prefectura Naval) 
Mario Pellegrini (UNR) 
Martin Escudero (Everis) 
Matías Puig (Ministerio Público Fiscal) 
Matías Williams (SSCIN, GCBA) 
Milena Parra (NIC) 
Pablo Langg (Trenes Argentinos) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Roberto Pato (ONTI) 
Roxana Bassi (APC) 
Sandra Beatriz Medina (ASI. GCBA) 
Walter Tourn (CABASE) 
 

Participantes Remotos (20) 
 
Alejandra Dantur 
Alejandro Popovsky (UP) 
Carlos Damián Piazza Orlando  
Daniel Bellomo  
Germán E. Jerez (UNJU) 
Germán Gazzoni (Ayi & asociados) 
Gonzalo (MREC) 
Gonzalo Zaccardi 
Horacio Barrozo (redLink) 
Marcelo Gómez (UNSJ) 
Matías Araujo 
Matías Ruggieri (UNSAM) 
Matías Sandoval (Prefectura Naval) 
Miguel Montes (UNC) 
Nestor Gareis () 
Patricia Rolón () 
Ricardo Sopeña (UNSAM) 
Santiago 
Santiago Liz (RIU) 
Sebastián 

Temas a tratar 

 Contrato y adendas: informar avances  
 

 Nodos: avances en la incorporación de los nodos 
selladores y los nodos Gateway a la red operativa 

 
 TSA: revisar avances  

 
 Destilería de Ether: revisar avances  

 
 Contenedores: revisar avances 

 
 Monitoreo: revisar avances 

 
 NOC operativo  

 
 Casos de uso: Posibles servicios/aplicaciones para 

comenzar a utilizar la BFA 
 

 Web institucional: revisar avances  
 

 Servicios mail: manejo de listas 
 

 Reunión semanal por Zoom para resolver temas técnicos 
 

 Capacitación sobre quorum 
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Temas tratados  

  Responsable Avances 

Contrato y 

adendas 

 Se propuso que todas las partes involucren a especialistas en cuestiones legales 

para analizar el contrato y la addenda y proponer comentarios, sugerencias, etc 

(Grupo de trabajo Legal). 

Nodos Partes La red está operativa con nodos en CABASE, RIU, UNC y DGSI. ASI, SyT, 

Prefectura y Everis ya están en condiciones de incorporar sus nodos al core. 

TSA  DGSI La API REST está disponible, con marcado y verificador. Todos los materiales 

están disponibles en GitLab. Es ideal que algunas instituciones tengan algo 

funcionando en la blockchain a través de la TSA. NIC está preparando la 

publicación de las altas y transferencias de dominio.  

Destilería  NIC (RML) 

DGSI 

Provisoriamente se armó un formulario en google para los que necesiten ehter 

ahora.  Se está avanzando en una aplicación web para que los participantes se 

puedan registrar vía mail y con unos datos básicos, para poder solicitar ether. 

Falta hacer el deploy.   

Contenedores ENACOM Agradece el apoyo de Matías Ruggieri. En el día de la fecha (5/10) se va a subir 
al gitlab la última versión con todos los códigos fuente. Se ofrece a todas las 
partes la posibilidad de sumarse para trabajar en este tema. 

Monitoreo y 

NOC 

Operativo 

ASI, CABASE, 

DGSI, 

Prefectura. 

ONTI (Monit) 

De ASI comentan que Montero compartió un modelo de monitoreo.  Está 
pendiente subirlo al gitlab.  
Se confirma la participación de ASI, CABASE, DGSI y Prefectura en el NOC. ONTI 
apoyará temas de Monitoreo. Sigue la invitación abierta a quienes quieran 
participar en el NOC o en Monitoreo.  

Casos de uso   Se propuso armar algún modelo genérico para, por ejemplo, licitaciones. Un 
smart contract modelo para 2 o 3 tipos de licitación. Lo mismo para modelos de 
votación. Armar tanto un smart contract como una API para que un tercero lo 
pueda implementar. Otro ejemplo mencionado fue el de aprobación de minutas. 
Luciano Minuchin propuso empezar a invitar a equipos de desarrollo a debatir 
estos temas a través de la lista de Casos de uso y continuar con la lita de 
Tecnología para temas de intraestructura. 
Vinculación firma digital con blockchain: se planteó ver hasta qué punto la firma 
que uno implemente en BFA esté asociada a alguna autoridad certificante de 
firma digital y firma electrónica. 
Se debatió el impacto del derecho al olvido y la protección de datos personales 
en el caso de la tecnología blockchain. Se resaltó la importancia del disclaimer 
de responsabilidad de la BFA. 
 
Se compartieron avances e ideas en casos de uso: 
 UNC está trabajando en un proyecto para validación de certificados de 

estudios contra actas de examen. En la TESTNET hay corriendo algunos 

contratos de prueba, cuando se avance en la depuración se van a desplegar 

en la red. 

 UNR: se están pensando dos casos de uso: seguimiento y elaboración de 

medicamentos, y la carga de archivos protegidos a un repositorio 

hipermedial.  

 UBA: digitalización de títulos secundarios de escuelas públicas, partidas de 

nacimiento y partidas de defunción  

 Prefectura: subir alturas de Agua y Certificados de Seguridad de Navegación 

 BORA: se van a publicar las 4 ediciones digitales con el Sello de Tiempo de 

BFA 
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 SAS: se compartió a Modernización una aplicación de escritorio para que se 

puedan subir los Libros Digitales verificados contra BFA. Falta definir algunos 

detalles técnicos para salir a producción.  

Web 

institucional 

NIC Se conversó con UNC sobre el hosteo del sitio. Ya están listos los ambientes de 

preproducción y producción. Se avanzó en el maquetado del sitio. Se planteó 

el tema de incorporar los logos de las partes habiendo firmado el contrato.  

Listas de Mail  Esta es la página para inscribirse en las listas: casosdeuso@bfa.ar, 

Monitoreo@bfa.ar, Tecnología@bfa.ar   

Por ahora la lista Blockchain@bfa.ar es la que usamos para convocatorias, etc, 

cuando se inicie la incorporación formal de las Partes se empezará a usar la 

lista partes@bfa.ar y se dejará la lista Blockchain@bfa.ar para temas genéricos 

referentes a la BFA. 

Se propuso a las partes interesadas incorporar al grupo de trabajo a sus 

responsables de comunicación y de legales para debatir en las listas de 

correo pertinentes los temas que surjan. 

Reunión 

semanal Zoom 

NIC Se realizarán reuniones a distancia semanales vía Zoom para resolver temas 

técnicos. 

Capacitación 

sobre Quorum 

Everis La capacitación sobre Quorum, una modificación de Ethereum que habilita la 

posibilidad de generar bloques privados, se realizará el 17, 18 o 19 de octubre 

en NIC Argentina. 

Seguridad  Se conformó de un Grupo de Trabajo de Seguridad para analizar las posibles 

vulnerabilidades de la red.  

Acuerdos y próximos pasos 

 Se espera recibir comentarios sobre el contrato y las adendas  

 Se realizará la capacitación sobre quorum en NIC Argentina. 

 Se incorporarán los nodos selladores de ASI, SyT, Prefectura y Everis al core 

 Se subirán al gitlab los códigos fuente de los contenedores 

 Se compartirá desde ASI un modelo de monitoreo 

 Se compartirán los avances en la página web 

 Las partes interesadas enviarán los contactos de sus responsables de comunicación y de 

legales para incorporarlos al grupo de trabajo (lista de mail) pertinente. 

 Las partes analizará si es posible proponer un servicio/aplicación para comenzar a utilizar 

la BFA 

 Próxima reunión: Viernes 19 de octubre 2018, 11hs. en NIC 
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