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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

15 de marzo de 2019 

Participantes (42) 
Alberto Sigal (CYS Informática) 
Andrea Díaz (Ministerio de Hacienda) 
Andrea Di Ciocco (Min. de Educación – GCBA) 
Andrés Pugawko (CABASE) 
Armando Carratalá (CertiSur) 
Camila Trentadue (NIC) 
Cristián Castello (PNA) 
Cristopher Arriarán Centella (UTN – FRBA) 
Damián Kakazu (DGSI - SLyT) 
Daniel Remondegui (Col. Esc. Prov. de Buenos Aires) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Fabián Díaz Segovia (GARBARINO) 
Gabriel Campos (Col. Esc. Prov. de Buenos Aires) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Gudnar Chambi (PNA) 
Guillermo Tala (SRT) 
Gustavo Amoros (Col. Esc. Prov. de Buenos Aires) 
Hernán Merlino (FIUBA) 
Hernán Van Messem (NEC Argentina) 
Juan Enrique (Ministerio de Hacienda) 
Juan Leaño López (Ministerio de Justicia y DD.HH.) 
Juan Matías Cattaneo (ENACOM) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Julio Balderrama (Cloud Security Alliance) 
Manuel Colombini (ARIU) 
Marcos Dolla Pittima (Col. Esc. Ciud. de Buenos Aires) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (PNA) 
Mariela García (Sec. de Modernización) 
Milena Parra (NIC) 
Néstor Markowicz (CertiSur) 
Nicolás Brunetti (Ministerio de Hacienda) 
Rafael Giagante (ANSG) 
Rodolfo Baader (Ministerio de Hacienda) 
Romina Sofi (NIC) 
Roxana Bassi (APC) 
Sandra Beatriz Medina (ASI - GCBA) 
Sandra Zilla (Sec. de Modernización) 
Santiago Mora (UdeSA) 
Sergio García (Col. Esc. Ciud. de Buenos Aires) 
Víctor Figueroa (Sec. de Mod. – Gob.  de Neuquén) 
Xavier Petit (Ministerio de Justicia y DD.HH.) 
 

Participantes Remotos (24) 
Aleh 
Ana Canteros (Marandu Comunicaciones) 
Andrés González Andújar (Belatrix) 
Andrés Piazza (Desarrollo Digital) 
Cristián Albornoz (ASI GCBA) 
Esteban Voeffray (ENERSA) 
Facundo Atrio (Chain Education) 
Fernando Fiorentino (Red Link) 
Fernando Martínez (UNS) 
Hernán Bugallo (ONTI) 
Juan Diego Bonelli (Belatrix) 
Marcelo Gómez (UNSJ) 
Mariano Castro 
Martín Escudero 
Mauro 
Mauro Argarañaz (Poder Judicial - La Pampa) 
Miguel Montes (UNC) 
Miguel Morandi (UNSJ) 
Pablo Bussi (Santa Fe) 
Red Link Seguridad Informática 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Roberto Osvaldo Pato (ONTI) 
Univ. Nac. de Rosario 
Walter Tourn (CABASE) 

 
Temas a tratar 
 Incorporación de nuevas partes; 

 Contrato: revisión de la Cláusula Cuarta del 

contrato (requerimiento de aporte de 5 nodos). 
 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 y participantes 

de la Lista de correo; 
 Casos de uso: Revisar avances; 

 Participación en la segunda edición el Hackathon 

de Ethereum (ethbuenosaires.com). Tendrá lugar 

en Buenos Aires durante el 14, 15 y 16 de junio; 
 Pruebas de Stress. 

Temas tratados  

  Responsable Avances  

Incorporación 

de Nuevas 

Partes 

NIC 

 

Garbarino y APC son las entidades que más recientemente han enviado 
la solicitud para incorporarse como parte. Al día de hoy se cuenta con 
21 miembros. Las próximas entidades a incorporarse serían: Desarrollo 
Digital, Municipalidad de Carlos Casares, ENACOM, entre otras. 

 

Contrato: 

revisión 

Partes Se realizó una propuesta con el procedimiento para la modificación del 
Contrato, específicamente en el Cláusula mencionada. 
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Cláusula 

Cuarta 
-NIC: Si bien BFA no exige el cumplimiento de aportar 5 nodos mineros 
y ancho de banda para poder gestionar la incorporación de cualquier 
entidad, dicha obligación continúa explícita en el documento, por lo cual 
se llevará adelante la corrección. Debido a la dificultad legal que genera, 
la semana próxima se informará cómo se llevará adelante la 
modificación. La partes de BFA, hoy 21, serán partícipes de la decisión. 
Siguiendo las formalidades propias de contrato, se convocará una 
reunión y, en paralelo, se enviará el acta de votación a través de la lista 
de correo de las partes para que puedan elegir por la afirmativa, 
negativa o abstención. Será un formulario que debe volver escaneado 
con los datos correspondientes y firmado por el representante de cada 
entidad. La Reunión de Partes, será convocada por el CdA. Una vez 
finalizado, se elaborará un “Texto Actualizado del Contrato” que 
contenga únicamente las cláusulas vigentes. 

Nodos NIC, 

CABASE, 

GARBARINO, 

Ministerio de 

Justicia y 

DD.HH., 

Colegio de 

Escribanos 

de la Prov. 

de Bs. As., 

Min. de 

Hacienda, 

SRT 

Hay 18 nodos que ya están sellando (se sumaron a la lista: Marandu 

Comunicaciones, CABASE Puerto Madryn, Secretaría de Modernización de 
Neuquén) y se encuentran en proceso IPLAN y Red Link. 
- CABASE: Indica que en Posadas están en condiciones de levantar un 
nuevo nodo. 
- NIC: Se destaca la importancia de llegar mínimamente a los 23 nodos, 
por ser un componente crítico de la red. En paralelo, también hay que 
avanzar con los Gateway que es el otro componente crítico de la red; si 
bien no son los que sellan, si no hay gateway los nodos transaccionales 
no pueden mandar las transacciones. 

 Entidades que se inscriben para la instalación de nuevos nodos: 
- GARBARINO: Poseen las IPs asignadas para el sellador y gateway, para 
la semana que viene. 
- Ministerio de Justicia y DD.HH.: Iniciando el proceso administrativo para 
apoyar con un nodo sellador a la red. 
- Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires: Se encuentran 
dando los primeros pasos para instalar un nodo sellador. La idea es 
avanzar y ponerlo en marcha. 

- Ministerio de Hacienda: Ya hicieron las pruebas técnicas y están en 
condiciones de instalar un nodo, pero transitan por la gestión 
administrativa y organizacional para tener la autorización. 
- SRT: Poseen un nodo sellador y un gateway, les resta publicar las IPs 
pero pronto estarán enviando el formulario. 

 

Destilería de 

Ether 

DGSI - DGSI: Ha trabajado sobre pruebas y en el uso se descubrieron algunos 
errores en el sistema de registro los cuales han sido corregidos y hoy en 
día ya está operativa la versión inicial. 
- NIC: El tema del registro se demoró porque cambió el alcance. Se está 
desarrollando cómo opcional que aquella persona que se registre, 
generando una cuenta BFA, pueda validarse por el CUIT. 
La próxima semana deberíamos estar probando entre todos el registro. 
Se propone que desde el grupo técnico se establezca una propuesta para 
garantizar el mejor manejo, control y distribución del Ether. 

Monitoreo y 

NOC 

ASI GCBA, 

CABASE, 

DGSI, PNA, 

UNC. 

- UNC: El jueves 28 de febrero se llevó a cabo la reunión del Equipo de 
Monitoreo, en la que se acordó colocar un monitoreo público, básicamente 

para que cualquier entidad pueda acceder y también han puesto a 
disposición sus script y el software que desde la UNC utilizan para 
monitorear. También se agregará, dado el disparo del precio del gas, el 
monitoreo del gas porque desde UNC no se estaba haciendo.  
- ASI propuso acordar un horario de monitoreo por parte de cada entidad, 
sin embargo, se acordó crear un grupo de Telegram solo de Monitoreo. Los 
incidentes se deben registrar a través de un sistema de tickets. Las alarmas 
sonarán para todos los NOCs operativos en ese momento, en el grupo de 
Telegram se pondrán de acuerdo en un determinado plazo (ej. de 10’) para 
dar aviso y definir quién lo toma. 
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En el GitLab estará toda la información de los nodos para contar con los 
datos de contacto en caso de necesidad y ya está disponible la propuesta 
que se desglosa del equipo. 

Casos de uso   - GARBARINO: Tratar de transparentar o hacer más ágil la emisión de 
pagarés. Desde la compañía hay todo un proceso físico muy grande que 
genera que los trámites se extiendan en el tiempo y que implica el traslado 
desde ciudades del interior a Buenos Aires; la idea es modificar y hacer 
más eficaz este proceso. Además de implementar firma digital. 
- Min. de Educación – GCBA: están avanzando en carpeta ciudadana, donde 
pondrán a disposición del ciudadano la documentación que se emite desde 
gobierno. En abril estarán disponibles los Títulos Secundarios de aquellos 
alumnos que se recibieron el año pasado, y paulatinamente irán 
incorporando documentación respaldada desde BFA. Ahora están con 
validación, para que el ciudadano pueda validar desde la App (que 
desarrollan junto a Ciudad Móvil) que ese documento esté subido a BFA 
con un hash. Los documentos son: título secundario, en un principio, y 
luego actas de nacimiento, matrimonio, defunción, etc. 
- Ministerio de Hacienda: Presupuesto abierto, allí se publica toda la 
ejecución del presupuesto nacional. Piensan en tomar algún extracto de 
información y empezar a registrarla en Blockchain no solo con fines de 
transparencia sino para tomarlo como el camino tecnológico de hacer 
aplicaciones en Blockchain. 

Hackathon de 

Ethereum 

NIC Desde Xivis llegó la convocatoria para participar en un Hackathon de 
Ethereum (organización global), que anualmente llevan adelante eventos 
en diferentes partes del mundo convocando a desarrolladores de 
Blockchain y citan a expertos para discutir, aprender, enseñar. Se trata de 
un Hackathon de 72 hs, es el segundo año que lo harían en Argentina y en 
Buenos Aires. La fecha sería 14, 15 y 16 de junio y se espera que participen 
cerca de 300 desarrolladores. 
En principio, el espacio sería el C3. 
FIUBA: Se ofrece para colaborar en la organización. Puede consultar si en 

la Facultad le otorgan el espacio 
GCBA: Pueden averiguar si cuentan con espacios para ofrecer a la 
organización. 
CYS: puede consultar con la CESSI. 

Pruebas de 

Stress 

 CYS: La red está muy tranquila, se realizaron pruebas y se corroboró. 
Se sumarán a las pruebas de stress: NIC, CABASE, Julio Balderrama, CYS 
a confirmar, GCBA. Pruebas a realizar sobre la BFA en general y sobre la 
TSA en particular. 

Acuerdos y próximos pasos 

 Las partes comprometidas a instalar nodos selladores y gateway avanzarán con los 

procesos de instalación a fin de alcanzar prontamente los 23 nodos selladores planeados 

inicialmente. 

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

en qué franjas horarias podrían hacerlo para poder coordinarlo. 

 Próxima reunión: viernes 26 de abril, fecha a confirmar.  


