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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

26 de abril de 2019 

Participantes (34) 
Alberto Sigal (CYS Informática) 
Andrea Díaz (Ministerio de Hacienda) 
Andrea Di Ciocco (Min. de Educación – GCBA) 
Andrés Pugawko (CABASE) 
Belén La Froscia (Fundación Activismo Feminista Digital) 
Camila Trentadue (NIC) 
Cristián Paz Mezzano (ASI - GCBA) 
Damián Kakazu (DGSI - SLyT) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Federico Rivada (Edenor S.A.) 
Fernando Lacu (Edenor S.A.) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Gudnar Chambi (PNA) 
Guillermo Lescano (Matrix Consulting) 
Guillermo Villanueva (Grupo Sabra) 
Iván Novakovich (Comisión Nacional de Valores) 
Juan Heguiabehere (Fundación Sadosky) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Leonardo Magosevich (Telecom) 
Luciano Minuchin (ARIU) 
Manuel Colombini (ARIU) 
María Caraballo (Ministerio de Producción y Trabajo) 
María Eugenia Orbea (Fundación Activismo Feminista Digital) 
María Inés Abarrategui (Albremática S.A.) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (PNA) 
Mariano Rentería (Comisión Nacional de Valores) 
Martín Rapallini (Edenor S.A.) 
Milena Parra (NIC) 
Ricardo Cerdán (SSSyP – GCBA) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Sandra Beatriz Medina (ASI - GCBA) 
Walter Martínez (Telecom) 
Walter Tourn (CABASE) 
 

Participantes Remotos (26) 
Agustín Ferrari 
Ana Canteros (Marandu Comunicaciones) 
Andrés González Andújar (Belatrix) 
Andrés Llinas (UPSO) 

Christopher Atanasopulo Tarello 
Claudio Wahnschaffe (Naturgy) 
Cristián Albornoz (ASI – GCBA) 
Damián Kruse (Honorable Tribunal de Cuentas - Prov. de Buenos 
Aires) 
Emanuel Molina (Ing. Agrónomo) 
Fabián Díaz Segovia (GARBARINO) 
Fernando Fiorentino (Red Link) 
Fernando Martínez (UNS) 
Grisela Vilas (CFI) 
Horacio Barrozo (Red Link) 
Juan 
Juan Diego Bonelli (Belatrix) 
Lucas 
Marcelo Gómez (UNSJ) 
Martín Escudero 
Maxi 
Miguel Montes (UNC) 
Miguel Morandi (UNSJ) 
Rafael Giagante (ANSV) 
Sergio Alé (Worldline) 
Renzo Ontivero (Última Milla) 
Yeison Torrealba (Red Link) 

 
Temas a tratar 
 Incorporación de nuevas partes; 

 Contrato: notificación de la Reunión de Partes 

del jueves 11 de abril por la revisión de la 
Cláusula Cuarta del contrato. 

 Nodos: informar avances en la incorporación de 

los nodos selladores y gateway. 
 Destilería de Ether: revisar avances en el registro 

y validación de cuentas. 

 Monitoreo y NOC: revisar avances. Pruebas de 

Stress; 

 Casos de uso: Revisar avances; 

 Políticas de Uso y Reglamento Interno 

Temas tratados  

  Responsable Avances   

Incorporación 

de Nuevas 

Partes 

NIC 

 

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Universidad 
Provincial del Sudoeste (UPSO), Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, PRINCE Consulting, Desarrollo Digital, Facultad de 
Ingeniería de la UBA, Municipalidad de Carlos Casares, Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Activismo 
Feminista Digital son las entidades que más recientemente se han 
incorporado como parte.  
Al día de hoy se cuenta con 32 miembros. 
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Contrato: 
notificación 

de la 

Reunión de 
Partes 

Partes El jueves 11 de abril se realizó la votación y por decisión unánime de 
las 21 entidades presentes se determinó la eliminación del Inciso 2 de 
la Cláusula Cuarta. El acta que se desprende de tal reunión, 
corresponde a la Addenda III, la cual ya está sumada en el contrato 
disponible desde la Wiki. El “Texto Actualizado del Contrato de 
Colaboración Público-Privada Blockchain Federal”, está en proceso de 
elaboración y en los próximos días estará disponible en la Wiki. 
Esta modificación puede facilitar la incorporación de miembros. 
Pendiente: mejora del método de firma de futuros acuerdos entre las 
partes. 

 

Nodos NIC, 

CABASE, 
Min. de 

Hacienda, 
UNC,  

Los 23 nodos planteados inicialmente ya están sellando (se sumaron: 
Última Milla S.A., Agencia Nacional de Seguridad Vial, IPLAN y CABASE 
Posadas). 
Puesta en común de sumar 24 nodos adicionales a la red. 
UNC: Por razones técnicas, el número que tenemos está bien y el 

aumentar el número produciría, como efecto negativo, el aumento del 
tiempo de los bloques en llegar a la cadena. Desde otro punto de 
vista, sería importante tener mayor distribución geográfica: al menos 
un nodo por provincia. 
Variables a tener en cuenta para los próximos nodos selladores: 
- Que un sector no supere el 30% en cantidad de nodos (pero no 

detener el crecimiento del sector de industria y comercio en este 
momento), 

- Rotación (posibilidad de hacerlo dentro del mismo sector, de dos 
o tres años), 

- Definir un SLA de los segundos, que dependerá de la cantidad de 
nodos selladores que se definan, 

- Tener en cuenta su ubicación geográfica, 
- BGP. 
Se decide aumentar la cantidad de nodos hasta 30 y que haya mayor 
cantidad de nodos gateway. 

 

Destilería de 

Ether. 

Registro 

DGSI Se realizaron las últimas modificaciones, debe ejecutarse el pase a 
producción y ya queda el registro funcionando para que cada usuario 
puede registrarse.  
El registro estará operativo implementándose un modelo de identidad 
a través de TAD (utilizando el trámite especial de NIC) hasta que 
podamos mejorar el registro pensando diferentes modelos de 
identidad para que se adecúe a las necesidades de los usuarios y de 
las aplicaciones, dando mecanismos para resolver la identidad de los 
usuarios con un modelo de autenticación que contemple varias 
alternativas (DNI, ANSES, AFIP, firma digital puede asociarse 
también). 

  

Monitoreo y 

NOC. Pruebas 

de Stress 

UNSJ, DGSI, 

Marandu, 

Educación de 

GCBA, 

CABASE, 

UNC 

Monitoreo: Aún no se levantó el sitio público que se había convenido. 
“Pruebas de Stress”: En el grupo integrado por aquellas entidades 
interesadas en participar, debe definirse qué pruebas se harán: qué 
se hará en la Blockchain operativa y qué en la Testnet.  
Desde NIC se está preparando hardware y equipo para hacerlas. 
CABASE y ARIU también sumarán equipo para poder ejecutar el 
procedimiento. 
El grupo está abierto para quienes quieran sumarse. 
Se está armando una nueva Testnet, porque la actual tiene algunos 
inconvenientes, es muy chica y no refleja los parámetros de BFA. La 
nueva tendría suficientes nodos selladores, nodos gateway y 
transaccionales. Se busca comenzar a “estresarlas” de diferentes 
modos: con cantidad de transacciones, con picos de transacciones, 
etc. 
Las máquinas virtuales se pueden sumar o quitar de acuerdo a las 
necesidades de cada entidad participante. 
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Casos de uso   Propuesta de encuentro para tomar Casos de Uso y poder comprender 
los casos en los que BFA puede agregar más valor. 
NIC: Se comenzó a trabajar en una matriz, realizando un relevamiento 
de casos de uso locales y a nivel internacional a través de gráficos. Se 
compartirá en el sitio. 
Las presentaciones están subidas en la BFA con un hash y puede 
compartirse en la Wiki. Estas últimas presentaciones ya cuentan con 
casos de usos. 
El método del Registro Civil puede ser tomado como caso de uso para 
mostrar cómo se puede utilizar. Sobre todo para comprender el flujo 
de movimientos dentro de un proceso para poder implementarlo en 
nuevos usos. 
Caso de Uso CYS: Primera app: Todos los días se barre la información 
y al cierre del mes, el último día, se genera un hash de toda la base y 
si se modifica cualquiera de los datos internos podemos ubicarlo y 
decir qué se modificó.  Segunda app: Es un trackeo de procesos (sirve 

para carne, envíos de verduras, planta productora de cosméticos, para 
cualquier tipo de proceso industrial). Se hace un hash entre la 
información que sacamos del producto y eso se va subiendo a la 
blockchain en cada uno de los pasos productivos y podemos trackear 
desde que se fabrica hasta que el consumidor final lo compra. Se trata 
de la trazabilidad completa de un producto. Es un proceso genérico, 
que sirva a la industria en general. 
Caso de Uso Telecom: App para hacer remesas internacionales, aún 
no está productiva el prototipo funciona bien. Para reducir la fricción 
que genera el roaming internacional. 

  

Políticas de 

Uso y 

Reglamento 

Interno 

NIC El miércoles 24/04 se envió la versión de las Políticas de Uso. Seguirá 
siendo revisada y se actualizará cuando sea necesario, pero por la 
proximidad de la salida del Registro se cerrará la versión 1 si no hay 
más comentarios.  
Respecto al Reglamento Interno, se trasladaron desde las Políticas de 
Uso al Reglamento Interno (en la sección 6) todas reglas referentes a 

los nodos selladores, gateway y bootnodes por ser algo interno y que 
solo corresponde a las Partes.  
Junto con lo que se conversó en la reunión de hoy, se conformará la 
versión 2 del Reglamento Interno. 

  

Acuerdos y próximos pasos 

 Redactar propuesta para el manejo y rotación de nodos selladores y gateway; 

 Las entidades informarán quienes pueden participar en las pruebas de stress de la red y 

en qué franjas horarias podrían hacerlo para poder coordinarlo; 

 Actualización del Reglamento Interno (versión 2); 

 Próxima reunión: viernes 31 de mayo. 


