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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

23 de agosto de 2019 

Participantes (33) 
Alan Marchesi (Ministerio de Producción) 
Alberto Sigal (C&S) 
Alejandro El Bacha (Dinamic Systems S.A y Centro 
Islámico de la República Argentina) 
Alejandro Elustondo (C&S) 
Camila Trentadue (NIC) 
César Contreras (Ministerio de Producción) 
Cristián Castello (PNA) 
Damián Palmiteste (Armada) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Diego Giordano (Observatorio – Min. de Transporte) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Guillermo Lescano (Matrice Consulting) 
Guillermo Marchesi ((Fundación Expoterra) 
Gustavo Rinaldi (Fundación Expoterra) 
Javier Díaz (Observatorio – Min. de Transporte) 
Juan Heguiabehere (Fundación Sadosky) 
Juan Pablo del Greco (Colegio de Médicos – D3) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Leandro Ezequiel Mascarello (ONTI) 
Leonardo Nicolini (Colegio de Médicos – D3) 
Luciano Minuchin (ARIU) 
Manuel Colombini (ARIU) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mauro Eskinazi (Colegio de Médicos) 
Maximiliano Oks 
Maximiliano Pizarro (GCBA) 
Maximiliano Zarza (Enargas) 
Pablo Almada (Colegio de Médicos – D3) 
Raúl Saldaño (Colegio de Médicos – D3) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Sandra Medina (ASI – GCBA) 
Walter Escalante (Armada) 
 

 

Participantes Remotos (33) 
Ana Canteros (Marandu Comunicaciones) 
Andrés Rahn 
Carlos Kupervaser (KYAS S.R.L.) 
Cristián Albornoz (ASI) 
Eduardo Casanovas (IUA - Córdoba) 
Esteban Voeffray (ENERSA) 
Facundo Alcalde (ALTEC S.E.) 
Gabriel (UNQUI) 
Grisela Vilas (CFI) 
Ignacio (ITC Soluciones) 
José A. Fernández 
Juan Santiago Preisegger (UNLP) 
Leonardo Magosevich (Telecom) 
Leonardo Pais (MSTechnologies) 
Lucas Barboza (FCAD – UNER) 
Marcelo Moreno (ITCSA) 
María Inés Abarrategui (Albremática) 
Mariano (UNQUI) 
Miguel Montes (UNC) 
Nicolás Aquistapace (ITC Soluciones) 
Pablo Revel (Universidad Nacional del Sur) 
Pedro Perrotta 
PLAPIQUI y B^2 
Renzo Ontivero (Última Milla) 
Víctor Villarreal 
Walter Tourn (CABASE) 
 

Temas a tratar 
 Nuevas Incorporaciones 
 Nodos 
 Registro y destilería 
 Stress testing 
 Casos de Uso 
 Canales de comunicación 

Temas tratados  

   Avances   

Nuevas Incorporaciones 
 

 42 entidades incorporadas a BFA. Recientes (4): Colegio de Sociólogos de la 
Provincia de Buenos Aires, CESSI, Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad de Entre Ríos (FCAD UNER) y KYAS S.R.L. 
Pendientes (2): InTerBS SRL (BAEHOST) y Universidad de Buenos Aires – UBA. 

Nodos -   La red cuenta con 26 nodos selladores. En lo posible, se apunta a que las entidades 
que instalen nuevos nodos selladores, deberían instalar además un nodo gateway. 
ITC Soluciones S.A., por su parte, ha instalado un nodo gateway; en total hay 21. 
Pendientes (2): KYAS S.R.L. y InTerBS SRL – BAEHOST. 
UNQUI: Próximo a levantar un nodo sellador. 
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Registro y destilería -  El registro está funcionando desde comienzos de junio (http://registro.bfa.ar) y 
hay 316 cuentas creadas (Account). Lo que no significa que todas estén realizando 
transacciones.  
Queda pendiente indicar la cantidad de cuenta funcionando. 
 

Stress testing -  En la red de prueba durante esta semana se han levantado algunos selladores 
más, sumando 5 nodos en total. A partir de allí, podemos evaluar comportamiento 
de la red. 
Es importante que otras entidades puedan aportar nodos selladores a la Tesnet. 
Además, es necesario contar con gateways para poder dar inicio a las pruebas. 
Dockers: No obligatoriamente es la solución, pero sí es un modelo más de 
instalación; tiene la ventaja de poder colocar nodos pares de la red “controlada” 
(en el sentido de versión a utilizar). Tener versiones en dockers para el que quiera 
armar el nodo en modo docker, lo pueda hacer. 

Casos de Uso 

 

 Ministerio de Producción: Concili.ar, están trabajando en la creación de una 
plataforma para terceras partes (empresas y consumidores). Su objetivo es que el 
ciudadano y las empresas puedan resolver sus conflictos sin tener que ir a una 
dependencia pública. Disponibilidad de un chat para ambas partes, plantear el 
problema, llegar a un acuerdo y que este documento se suba a la blockchain. Hoy 
se reciben 500.000 problemas, con este proyecto la idea es que se reduzcan a 
1.600. 
Fundación Sadosky: tenemos un programa desarrollado de gestión y comparación 
de perfiles genéticos para uso de los laboratorios de genética forense. Se recolecta 
la evidencia genética que haya y lo sube a una base de datos. Allí están todas las 
huellas, estas huellas son no codificantes, es decir, guarda como una huella digital 
del ADN de la evidencia. El software ya está desarrollado, está siendo aplicada en 
casi todas las provincias. Vimos que BFA tiene unas características de seguridad 
determinadas, como garantizar que un perfil ingresado en la base, está ingresado 
desde determinada fecha y que no ha sido modificado. Es por ello que están 
realizando una versión nueva que pueda subir el hash de un perfil a la base de 
datos y después verificar la fecha de ingreso del perfil. 
Ministerio de Transporte: cuentan con una plataforma colaborativa para caminos 
rurales. Se trata de una iniciativa que surgió hace un año y medio, para atender 
una necesidad: no había información de los caminos terciarios de la Argentina “en 
buen estado”, que hoy ya estamos difundiendo para sumar usuarios. Para darle 
veracidad, nos pareció oportuno subir el hash o la traza del camino, inclusive, a 
BFA. La aplicación se llama: “Plataforma Colaborativa de Visualización y Edición de 
Caminos Rurales”. 
Expoterra: Usos de blockchain en gestión y política ambiental. La idea es formular 
proyectos que estén relacionados con trazabilidad de productos (en toda la cadena 
de producción) para garantizar que ese producto, realmente tiene una política 
sustentable. 
C&S: Licitación Pública: el desarrollo ya está testeado y terminado. 
GEDONO: permite la generación de documentos digitales notariales implementado 
sobre Blockchain Federal Argentina. Está disponible en el sitio web del Colegio y 
le permite a ciudadanos e instituciones públicas y privadas verificar la validez de 
todos los documentos notariales digitales que reciben, sin necesidad de instalar 
certificados adicionales. 
Presupuesto Participativo (Municipalidad de San Lorenzo, Santa Fe): la gestión 
municipal todos los años destina una partida del presupuesto para que la 
ciudadanía decida directamente cómo gastarla. Esto se hace, en primera instancia, 
abriendo una convocatoria de propuestos en la que cualquier ciudadano o 
institución puede presentar proyectos. Luego, atraviesan una etapa de factibilidad 
y, en una segunda instancia, los mismos ciudadanos votan qué proyectos se van 
a ejecutar. En estos procesos de votación, se implementó un control de integridad 
basado en el Sello de Tiempo de BFA. 
Documentación Oficial de Procesos (Mun. de Mendoza): mediante este sistema 
desarrollado sobre BFA, cualquier ciudadano puede corroborar que nadie manipuló 
la información producida por el Municipio (transferencias de inmuebles, 

http://registro.bfa.ar/
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habilitaciones de comercio, obras privadas, y más) dando garantía que la 
documentación no fue adulterada. 
Última Milla: licitaciones en la Municipalidad de Guaymallén. 

Canales de 

comunicación 
 

 ARIU: se llevó a cabo una call, en la que se definió utilizar Rocket Chat, para probar 
cómo funciona el proceso de la mensajería. Si funciona bien debemos definir quién 
lo va a hostear y quién lo va a administrar. El link para que se puedan sumar es 
https://bfa.rocket.chat/, la idea es probarlo 20 días. Es posible manejar canales y 
dentro de ellos se pueden abrir threts para temas particulares. Esto permite que 
no se mezclen las conversaciones y encauzar los temas. La información se maneja 
de manera “histórica”, es decir, el que se suma hoy puede ver qué es lo que se 
habló anteriormente. Definir qué cosas pueden reemplazarse de los canales que 
actualmente están activos. Es de código abierto. 
Como aún no se cuenta con un canal de Red de Prueba en Telegram, por tres 
semanas se utilizará Rocket Chat para este tema. Link de ingreso: 
https://bfa.rocket.chat/ 

Acuerdos y próximos pasos 

 Sumar nuevos nodos selladores y gateway a la Tesnet para efectuar la pruebas 
en la red; 

 Continuar con la instancia de prueba de Rocket Chat. 
 Confirmar fecha Evento BFA 
 Fecha estimada de próxima reunión técnica: viernes 20 de septiembre (fecha a 

confirmar). 

https://bfa.rocket.chat/
https://bfa.rocket.chat/

