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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

12 de julio de 2019 

Participantes (31) 
Alan Marchesi (DNST) 
Alejandro El Bacha (Dinamic Systems S.A y Centro 
Islámico de la República Argentina) 
Andrea Di Cioccio (GCBA) 
Andrés Pugawko (CABASE) 
Camila Trentadue (NIC) 
Damián Palmiteste (Armada) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Federico Pradenas (One Coin) 
Gabriela Gómez (GCBA) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Gudnar Chambi (PNA) 
Hemilse Debrouvier (GCBA) 
Ian Pandis (ASI - GCBA) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Julio Balderrama (CSA) 
Leonardo Magosevich (Telecom) 
Luciano Minuchin (RIU) 
Luis Ángel Gómez (Gendarmería Nacional) 
Marcelo Di Chena (Colegio de Médicos / Mastersoft) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (PNA) 
Mariela García (SGM) 
Mauro Eskinazi (Colegio de Médicos) 
Maximiliano Pizarro (GCBA) 
Milena Parra (NIC) 
Pablo Almada (Colegio de Médicos) 
Raúl Saldaño (Colegio de Médicos) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Walter Escalante (Armada) 
Walter Tourn (CABASE) 
 

Participantes Remotos (29) 
Alberto Sigal (C&S) 
Ana Canteros (Marandu Comunicaciones) 

César Contreras 
Claudio Wahnschaffe (Naturgy BAN) 
Cristián Albornoz (ASI) 
Eduardo Casanova (IUA - Córdoba) 
Eduardo Macchiarelli (Fox Networks Group) 
Esteban Papaianni (Comodoro Rivadavia) 
Fernando Melossi (Mun. Ciudad de Mendoza) 
Grisela Vilas (CFI) 
Hernán Merlino (FIUBA) 
Jerónimo Miremont (ITC Soluciones) 
Juan Encina (GNA) 
Leandro Ezequiel Mascarello (ONTI) 
Manuel Colombini (ARIU) 
Marcelo Moreno (ITCSA) 
Marco Magnanelli (Cámara de Comercio de Viedma) 
María Inés Abarrategui (Albremática) 
Nicolás Aquistapace (ITC Soluciones) 
Pablo Peralta Lorca (Univ. del Aconcagua y UTN) 
Pablo Revel (Universidad Nacional del Sur) 
PLAPIQUI y B^2 
Pedro Moro (MSTechnologies) 
Raúl Alberto Lencina (DGR Corrientes) 
Renzo Ontivero (Última Milla) 
UTN (Universidad Tecnológica - Regional San Rafael) 
 

Temas a tratar 
 Reunión del CdA del 12/06 
 Nuevas Incorporaciones 
 Nodos 
 Registro y destilería 
 Stress testing 
 Casos de Uso 
 TSA 2 
 Canales de comunicación 
 Evento de Blockchain 
 Comunicación 

Temas tratados  

   Avances   

Reunión del CdA  Definiciones: 
 Para decidir qué sector representa cada nueva entidad que se incorpora a la 
BFA, tendrá más importancia la función que cumple la institución que su 
composición societaria o personería jurídica; 
 Nodos: 
- Incentivar que la instalación de nuevos nodos selladores pertenezcan a los 

sectores que hoy tienen menor representatividad; 
- Promover la instalación de nodos Gateway a todos los sectores. En este caso, si 

bien debe ser aprobado por el CdA no es necesario limitar la participación por 
sector. Es necesario que haya mayor cantidad de Gateway que Selladores. 
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 Se acordó llevar adelante el registro de la marca y el logo. Además, ya se han 
realizados reservas de algunos dominios por prevención; 
 Asociados del exterior: Las solicitudes de incorporaciones de nuevas entidades 
u organismos del exterior que quieran ser parte de BFA, pasarán por el proceso de 
votación a cargo del CdA, tal como las entidades u organismos nacionales. 
Posibles entidades internacionales: ANTEL y Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM). 

Nuevas Incorporaciones 
 

 38 partes entidades incorporadas a BFA. Recientes (3): Naturgy BAN S.A., 
Informática y Telecomunicaciones S.A. y Planta Piloto de Ingeniería Química 
(PLAPIQUI). Pendientes (2): Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires 
y CESSI. 

Nodos -   La red cuenta con 26 nodos selladores, el más reciente instalado por el Colegio de 
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 
Naturgy BAN S.A., por su parte ha instalado un nodo gateway. En total hay 20, es 
necesario insistir con que haya más nodos de este tipo ya que cumple un rol 
importante en materia de seguridad. No hay una limitación para su instalación. 

Registro y destilería -  El registro está funcionando desde el 7 de junio, es posible ingresar desde 
http://registro.bfa.ar. Es necesario crear un nombre de usuario y utilizar una 
cuenta de correo electrónico. Si se quiere incorporar un Account para recibir ether, 
se puede agregar una cuenta (o más) y ahí es necesario acceder al nodo con la 
clave de la cuenta (realizando unos pasos para verificar esa cuenta). A partir de 
allí te asigna ether. 

Stress testing -  Está definido el modo de operar, pero aún no fueron ejecutadas. 
Se necesitan sumar más nodos a la Tesnet. 
El proceso de instalación en la nueva Tesnet es más sencillo que en la anterior. Es 
necesario contar con estás pruebas para evaluar el funcionamiento de la red, por 
ello el peso que tiene la importancia de contar con muchas más nodos para iniciar 
las pruebas. 

Se deben re implementar los nodos de la Tesnet vieja a la nueva. 

Casos de Uso 
 

-  SRT: Pólizas Digitales, con sello de tiempo. 
CYS: el explorador de BFA está funcionando bien y se encuentra actualmente el 
equipo de diseño trabajando para diferenciarlo del explorer de Ethereum. Además, 
están avanzado con otros proyectos particulares. 

TSA 2 
 

-  Es una nueva versión de sello de tiempo que simplifica el modelo e contempla 
funcionalidades. Se realizó un smart contract nuevo que guarda específicamente 
el firmante de la transacción. Se creó una API que permite “comunicarse” con el 
smart contract, devolviendo también esa información. Y, por último, se realizó una 
interfaz de usuarios semejante al anterior, pero con la diferencia que se sacó el 
recibo digital “intermedio”, para dejar solo el definitivo. Fundamentalmente 
muestra cuál es la entidad de origen que sella el documento. 
Estará en producción una vez que estén las pruebas realizadas; la idea es que sea 
muy próximo. 

Canales de 

comunicación 
 

-  Estaban Papaianni (Com. Rivadavia): Propuesta de buscar un nuevo “canal de 
conversación”: Discord. Es una plataforma gratuita que puede dividir los temas en 
diferentes conversaciones. 
Para ello, se armará un grupo reducido compuesto por aquellas personas que estén 
interesadas en participar en la búsqueda de un canal que mejore y efectivice la 
comunicación. 
ARIU: Debemos pensar a futuro a la hora de elegir el servicio (impacto de 
mantenimiento y administración del servicio que se utilice). 
A través de la lista de correo tecnologia@bfa.ar se llevará a cabo la convocatoria 
para participar en la definición de un canal más efectivo y ordenado. 

http://registro.bfa.ar/
mailto:tecnologia@bfa.ar
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Eventos y 

presentaciones 

-  GCBA: Desde el Ministerio de Educación, están planificando charlas orientadas a 
alumnos de escuelas secundarias con conocimiento en programación; el proyecto 
se llama “Aprendé programando”. Está abierta la convocatoria para quien quiera 
sumarse: la idea es realizar una charla de Blockchain, hacer una serie de 
laboratorios, y generar ideas, que ellos puedan desarrollar y para el día del 
programador que los chicos puedan exponer todas estas ideas y por ultimo saber 
si alguna de las entidades que están aquí si les gustaría apadrinar o couchear a 
los chicos dentro de este proceso. ¿Cómo lo aplicarían en las problemáticas de la 
Ciudad? 
NIC: Talleres de blockchain para personas que aún no tienen grandes 
conocimientos en esta tecnología, teniendo como fin que quienes participan 
puedan imaginar como “blockchain” puede aplicar dentro de su ámbito de trabajo. 
Propuesta de generar un evento de BFA, estimado para el mes de septiembre, 
dado que en ese mes se cumple un año de la red operativa. 
FIUBA: Espacio dentro de la Facultad. Propuesta de eventos simultáneos. 
Julio Balderrama: Posibilidad de contar con un auditorio para 200 personas, otro 

más pequeño para 100. Además de varias aulas con 15 a 18 PCs o, sin máquinas, 
hasta 30 o 50 personas: INAP. 
Última Milla: Opción en Mendoza. 
Fernando Melossi: La Municipalidad de Mendoza también ofrece un espacio. 
Eduardo Casanovas (IUA – Córdoba): ofrece lugar 
PLAPIQUI: Opción en Bahía Blanca 

Comunicación -  En el sitio https://bfa.ar están disponibles algunas secciones traducidas al inglés. 
Las redes sociales, están activas (Instagram: @bfa_ar, Twitter: @bfa_ar, 
LinkedIn: Blockchain Federal Argentina). 

Acuerdos y próximos pasos 

 Definición de un nuevo canal de comunicación; 
 Sumar nuevos nodos a la Tesnet para efectuar la pruebas en la red; 
 Colaborar en el proyecto de GCBA para charlas de Blockchain en escuelas 

secundarias; 
 Evento de BFA: definir fecha y lugar; 
 Fecha estimada de próxima reunión técnica: viernes 23 de agosto (fecha a 

confirmar). 

https://bfa.ar/

