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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

12 de diciembre de 2018 

Participantes (33) 
Alejandro Popovsky (UP) 
Andrea Di Ciocco (Min. Educación - GCBA) 
Andrés González Andújar (Belatrix - CESSI) 
Beatriz Abaroa (Trenes Argentinos) 
Camila Trentadue (NIC) 
César Contreras (SSP - Ministerio de Prod. Y Trab.) 
Clemente Edgardo Guillermo (ENACOM) 
Cristián Castello (PNA) 
Cristián Paz Mezzano (ASI - GCBA) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Grisela Vilas (Consejo Federal de Inversiones) 
Gudnar Chambi (Prefectura Naval) 
Gustavo Sakuda (Consejo Federal de Inversiones) 
Hernán Merlino (UBA - FIUBA) 
Juan Matías Cattaneo (ENACOM) 
Juan Tapia (PAMI) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Luciano Minuchin (RIU) 
Manuel Ponce Peñalva (AM y Asociados) 
María Estela Castillo (ASI - GCBA) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (PNA) 
Martín Granero (eldial.com / Albremática SA) 
Matías Coca (Blockchain Consultant & Solidity 
Developer) 
Maximiliano (Ministerio de Producción) 
Milena Parra (NIC) 
Pablo Andribet (eldial.com / Albremática SA) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Roberto Pato (ONTI) 
Sandra Beatriz Medina (ASI - GCBA) 
Walter Tourn (CABASE) 
 

Participantes Remotos (13) 
Alejandro Mucic (SYT) 
CESPI 
Fabio Rosellini (SIU) 
Guillermo 
Guillermo Romero (SeTIC) 
Hernán Bugallo (ONTI) 
Juan Martín Heguiabehere (Fund. Sadosky) 
Leonel Ameneiros  (UP) 
Lucas von Corswant (YPF) 
Marcelo Gómez (UNSJ) 
Miguel Braidot (Modernización - GCBA) 
Miguel Montes (UNC) 
Víctor Figueroa (Prov. de Neuquén) 

Temas a tratar 

 Incorporación de nuevas partes y definición 

de representantes al Consejo de 

Administración de los sectores Sociedad Civil 

y Gobiernos Provinciales y C.A.B.A.; 

 Nodos: informar avances en la incorporación 

de los nodos selladores y los nodos Gateway 

a la red operativa; 

 Destilería de Ether: revisar avances en el 

registro y validación de cuentas. Activación y 

Login de Usuarios en BFA; 

 Contenedores: revisar avances; 

 Monitoreo y NOC: revisar avances; 

 Casos de uso: Revisar avances. 

Temas tratados  

  Responsable Avances 

Incorporación 

de nuevas 

partes y 

 A la fecha, BFA cuenta con ocho entidades incorporadas (ARIU, CABASE, 
Ministerio Público Fiscal –C.A.B.A.-, Prefectura Naval Argentina, 
Subsecretaría de Sistemas y Procesos -Ministerio de Jefatura de 
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elección de 

representantes 

Gabinete de Ministros, C.A.B.A.-, la Universidad Nacional de Córdoba, la 
Universidad de Palermo y NIC Argentina).  
Aún no hay representatividad por el sector Sociedad Civil.  
El sector “Gobiernos provinciales y C.A.B.A.” está conformados por MPF 
y ASI -GCBA. Se define ponerse en contacto entre ambas entidades para 
decidir quién será el representante del sector. La elección será el jueves 
20 de diciembre. 

Nodos Partes La red está operativa, con 15 nodos selladores ya incorporados. UNJ, 
UNSAM y ENACOM, están trabajando. Prov. de Neuquén: Víctor 
Figueroa, señala que tienen un sellador corriendo y que les resta agregar 
el Gateway (estiman diciembre o enero) para dedicarle tiempo y 
recursos para terminar de configurar los nodos. YPF: Lucas von 
Corswant, comenta que continúan analizando el documento de Políticas 
de Uso, desde el aspecto legal (se ofrece ayuda para avanzar con el 
nodo sellador). CABASE Puerto Madryn y Posadas: están trabajando. 

Red Link, contactar a Horacio Barrozo. APC: tienen el nodo, están 
instalándolo. IPLAN: revisión de aspectos legales. UNLP: Viendo la parte 
legal, con nodo sellador activo. 

Destilería de 

Ether 

 Se estableció que el procedimiento sea plasmado en las políticas de uso.  
Se dividirá el Ether disponible en múltiples cuentas. A su vez, se crearán 
múltiples claves de acceso para poder extraer Ether de esas cuentas en 
un esquema “M de N”, por ejemplo, 5 claves (una en mano de cada 
miembro del Consejo) y con 3 de esas 5 claves se podrá utilizar el Ether 
de esas cuentas. Ese Ether se utilizará para alimentar la destilería que, 
a su vez, alimentará las cuentas de usuarios (nodos transaccionales). 
Ante el desconocimiento del consumo periódico de Ether, se estudiará el 
consumo actual para poner los valores iniciales y se ajustará de modo 
tal que la “recarga” de la destilería se haga en períodos entre 3 y 6 
meses. Se establecerá un monitoreo para avisar con suficiente tiempo 
cuando la reserva de Ether de la destilería se esté agotando. 
Nadie puede transferir Ether a otro usuario. Toda cuenta recibirá el Ether 
necesario para poder realizar la transacción de acuerdo a su Smart 
Contract. El Ether recibido por parte de los nodos selladores, deberá ser 
reintegrado a la destilería. No hay que olvidar guardar estadísticas de 
uso de Ether. 

Registro de 

usuarios 

DGSI Desde la última reunión se solicitaron cambios. Los implementaron de 
este modo: desde una cuenta de BFA (validada), es posible adicionar 
una cuenta etherium, que debe ser validada con Ether, y debe estar 
asociada a una entidad. De esta forma el modelo puede crecer en base 
a las necesidades de BFA. Podrá haber personas físicas y jurídicas. La 
idea es incorporar un sistema de autenticación. Debe definirse el modelo 
entre todos los sectores. Nuevas cuentas o cuentas existentes. En la 
dirección se debe agregar el nombre; en el primer ingreso se valida la 
cuenta, una vez que adicionamos nuevos Account de Ether ya se 
empieza a utilizar el Account preexistente. 

Contenedores  No se presentaron novedades. 

Monitoreo ASI 

GCBA, 
CABASE, 

DGSI, 

Prefectur
a, ONTI 

ASI: se hizo una observación en el modo de intercambio de la 
información. Debemos avanzar en este tema. Necesita continuidad. No 
hubo buena coordinación entre las instituciones. Quizás era muy pronto 
utilizar el esquema de monitoreo propuesto. Se propone que las 
personas que ya cuentan con experiencia en monitoreo se sumen o 
expongan sus experiencias para poder trabajar colaborativamente en la 
creación del documento final. Se suma Miguel Montes. Y se propone una 
nueva reunión entre las entidades. 

Casos de uso   Hay diferentes avances. Robert Martin-Legene: Smart Contract de 
votación: puede utilizarse para probar actas, hacer la votación dentro de 
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BFA y para cualquier entidad que lo quiera utilizar. Pendiente: que 
alguien trabaje por encima del modelo. 
GCBA: Carpeta ciudadana, con ciudad móvil. Sistema de biometría. Test: 
en diciembre: títulos secundarios del 2018 (aplicativo beta); para abril 
de 2019. Registro: certificado de nacimiento, licencia de conducir, 
integración de barrio 21. Identidad digital.  

Web 

institucional 

NIC Se propuso nuevamente la incorporación de preguntas frecuentes de 
manera conjunta. Casos de consultas sobre el formulario de contacto: 
¿Cómo los gestionamos?, ¿qué criterios utilizamos? 
Se están elaborando respuestas predeterminadas. 

Comunicación  Se habló de la falta de preparación de respuesta ante consultas que 
hacen personas que aún no conocen BFA o defienden otros modelos. Se 
vuelve a mencionar la necesidad de la generación de FAQ para publicar 
en el sitio (plan de comunicación). 

Acuerdos y próximos pasos 

 Avanzar con la elaboración del documento con esquema de Monitoreo (ASI); 

 Avanzar con el modelo de contenedores; 

 Seguir incorporando los nodos selladores y Gateway; 

 Avanzar en el modelo de identidad soberana; 

 Próxima reunión: viernes 25 de enero, 2019. 


