
 

 Blockchain Federal Argentina   1 / 2 

 

Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

19 de octubre de 2018 

Participantes (33) 

Andrés Gonzalez Andujar (CESSI) 
Camila Trentadue (NIC) 
Clemente Edgardo Guillermo (ENACOM) 
Damian Kakazu (DGSI - SLyT) 
Daniel Franca (NIC) 
Fabián Varisco (AFIP) 
Fabio Frosellini (SIU) 
Gabriela Ramirez (NIC) 
Gonzalo Bellind (AFIP) 
Gudnar Chambi (Prefectura Naval) 
Juan Martín Heguiabehere (Fundación Sadosky) 
Juan Matías Cattaneo (ENACOM) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Manuel Colombini (RIU) 
María Estela Castillo (ASI, GCBA) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (Prefectura Naval) 
Mario Pellegrini (UNR) 
Martin Ruggieri (UNSAM) 
Milena Parra (NIC) 
Priscila Pretzel (ASI, GCBA) 
Ricardo Sopeña (UNSAM) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Roberto Pato (ONTI) 
Sebastián Resano (Kynetix) 
 

Participantes Remotos (20) 

 
Daniel Bellomo (UNRC) 
Miguel Braidot 
Miguel Montes (UNC) 
Santiago (Bahia Blanca) 
Gabriel Barrera (UP) 
 

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 

 Firma digital remota 

 Casos de uso: Revisar avances 

 Web institucional: revisar avances 

 Reunión semanal por Zoom y reunión 

técnica quincenal 

Temas tratados  

  Responsable Avances 

Contrato y 

adendas 

 Contrato y addendas se van volver a enviar a la lista blockchain@bfa.ar 

para que todos puedan revisarlos. También se puede descargar desde 

la wiki.  

Nodos Partes La red está operativa, con 9 nodos selladores ya incorporados (ARIU, UNC, 

UNSJ, DGSI, Prefectura Naval, ASI GCBA, CABASE BsAs, EVERIS, SYT). 

Seguimos trabajando en la incorporación de los demás nodos. 

TSA  DGSI Se analizó la GUI. Cada parte puede armar la propia o incluso su propio 

smart contract. Prefectura Naval desarrollo su propia interfaz sobre el 

desarrollo de DGSI: blockchain.prefecturanaval.goba.ar y 

http://blockchain.prefecturanaval.gob.ar/archivos/ 

mailto:blockchain@bfa.ar
https://gitlab.bfa.ar/blockchain/docs/wikis/Contrato,%20addendas%20y%20formulario%20de%20incorporaci%C3%B3n
http://blockchain.prefecturanaval.gob.ar/
http://blockchain.prefecturanaval.gob.ar/archivos/


 

 Blockchain Federal Argentina   2 / 2 

 

Destilería  NIC (RML) 

DGSI 

NIC preparó un mockup con la estructura de registro y de gestión para 

que la destilería dé ether a las cuentas. Si el mockup está ok, pasa a DGSI 

para desarrollo. 

Contenedores ENACOM No se presentaron novedades. 

Monitoreo ASI GCBA, 

CABASE, 

DGSI, 

Prefectura, 

ONTI 

ASI presentó una primera propuesta para estructurar el monitoreo. Se 
subrayo la idea de que los datos sean abiertos accesibles para todos. Se 
necesita terminar de definir la lista de responsables, sus IP públicas y los 
mails para recibir notificaciones. Se continúa trabajando a través de la lista 
de monitoreo y se propuso hacer otra reunión del grupo de trabajo para 
definir detalles. 

Firma digital  Se discutió la posibilidad de incorporar mecanismos de firma digital 

implementada a través de documentos con hash con fecha cierta (TSA) y 

firma digital previa con validez legal.  Se va a armar una propuesta de caso 

de uso. Hay que empezar a discutir hasta dónde es posible vincular firma 

a un account. 

Casos de uso   Está armada la lista de distribución, aquellos que ya tienen ideas pueden ir 

empezando a mandarlas. Hay que empezar a armar reuniones específicas. 

Se mencionó la posibilidad de armar labs. 

Web 

institucional 

NIC Se presentaron dos alternativas de diseño: celeste vs. violeta. Se votó la 

opción celeste.   

Prohibido no 

preguntar  

  Se evaluó el resultado de las sesiones remotas para consultas técnicas. 

Los temas tratados van a ser trasladados a un contenido en formato de 

FAQ. 

Seguridad  A través de los encuentros de Prohibido no Preguntar Francisco Erra de 

ONTI elaboró una primera versión de un modelo de amenazas que ya se 

compartió a través de la lista general.  

Acuerdos y próximos pasos 

 Se propuso realizar la Reunión Técnica de manera mensual. El Próximo encuentro será el 

9 de noviembre con sede a confirmar.  

 El miércoles 24/10 se realizará una reunión para tratar el tema de Identidad Digital en Av. 

Martín García 346, Piso 6, sala 65 a las 14hs. 


