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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

31 de mayo de 2019 

Participantes (37) 
Adrián Dipietro (Telecom) 
Alan Marchesi (DNST) 
Alberto Sigal (C&S) 
Alejandro Elustondo (C&S) 
Andrea Di Cioccio (GCBA) 
Camila Trentadue (NIC) 
Carolina Irigoyen (MSTechnologies) 
Cristián Castello (PNA) 
Cristian Paz Mezzano (ASI - GCBA) 
Daniel Franca (NIC) 
Erick Montes de Oca (Instituto ORT) 
Francisco José Grasso (Ey Argentina) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Gudnar Chambi (PNA) 
Guillermo Lescano (Matrice Consulting) 
Hernán Hegykozy (SRT) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Leandro Mascarello (ONTI) 
Leonardo Magosevich (Telecom) 
Leonardo Pais (MSTechnologies) 
Luciano Minuchin (RIU) 
Madelaine Julin (NIC) 
Manuel Colombini (ARIU) 
Marcelo Castagna (SRT) 
Marcelo Di Chena (Colegio de Médicos / Mastersoft) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (PNA) 
Matías Candelini (Telecom) 
Matías Liendro (CFA) 
Maximiliano Zarza (Enargas) 
Pablo Almada (Colegio de Médicos) 
Pedro Moro (MSTechnologies) 
Raúl Saldaño (Colegio de Médicos) 
Roberto Pato (ONTI) 
Sandra Medina (GCBA) 
Walter Martínez (Telecom) 
Walter Tourn (CABASE) 

Participantes Remotos (35) 
Andrea Díaz (Ministerio de Hacienda) 
Andrés Llinás (UPSO) 
Claudio Wahnschaffe (Naturgy BAN) 
Cristian Pacífico (Kyas) 
Emanuel Molina 
Esteban Papaianni (Comodoro Rivadavia) 
Fernando Fiorentino (Red Link) 
Marcelo Gómez (UNSJ) 
Marcelo Moreno (ITC) 
María Inés Abarrategui (Albremática) 
María Lilia 
Mariano Castro (Garbarino) 
Martín Escudero 
Miguel Braidot (GCBA) 
Miguel Montes (Universidad Nacional de Córdoba) 
Miguel Morandi (UNSJ) 
Pablo Revel (Universidad Nacional del Sur) 
Pablo Scipioni 
Renzo Ontivero (Última Milla S.A.) 
Robert Martin-Legene (NIC) 

 
Temas a tratar 

 TSA 
 Monitoreo 
 Casos de Uso 
 Nuevo desarrollos 
 Registro y destilería 
 Stress testing 
 Identidad Digital Soberana 
 Eventos y presentaciones 

 

Temas tratados  

  Responsable Avances   

TSA  Se desarrolló una nueva TSA, todavía no está operativa. Funciona 
de modo más simple que la anterior.  

 No trabaja con recibos, ni provisorio ni definitivo. 

 El STAMP permite enviar múltiples hashes en simultáneo 

 El VERIFY devuelve todas las ocurrencias donde aparece 
ese hash, quién firmó la transacción y en qué bloque se 
encuentra. 

La TSA actual va a seguir funcionando como tal, y se está 
trabajando en página de consulta que sea compatible con ambas 
versiones. 
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Monitoreo ASI GCBA, UNC El 21 de mayo se llevó a cabo un encuentro del Grupo de Trabajo. 
Universidad Nacional de Córdoba hizo una demostración del 
dashboard de monitoreo público. Se está utilizando Grafana. Hay 
acuerdo para publicar esta versión en bfa.ar 

Casos de uso   Se informaron avances sobre nuevos desarrollos: 
Superintendencia de Seguros de la Nación: implementada 
la digitalización de pólizas de caución. Blockchain está 
permitiendo certificar los estados del documento. Por otro lado, 
también se está trabajando en el proceso de digitalización de los 
libros que las aseguradoras deben presentar frente a la 
Secretaría. 
Garbarino: se está analizando un modelo de digitalización de 
pagarés, para los créditos que otorga la empresa.  
GDE: está incorporando un modelo de reaseguro en Blockchain. 

Se está estudiando cómo hacer para que cada uno de los 
expedientes, y sus respectivas modificaciones estén 
garantizados a través de BFA, de la misma forma que su 
seguimiento.  
Oficina Nacional de Compras: se va a comenzar con la 
implementación de Blockchain en los diferentes hitos de una 
licitación, para luego avanzar con un Smart contract que 
involucre al proceso en su totalidad. 
Ministerio de Producción: hoy en día, para importar y 
comercializar productos eléctricos se necesita un certificado que 
debe ser aprobado por el Ministerio de Producción. Se está 
trabajando para que ese certificado, que hoy queda en GDE 
pueda ser publicado en la blockchain para que pueda ser 
fiscalizado.  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: se está 
desarrollando una plataforma de Carpeta Ciudadana, con el 
objetivo de optimizar la eficiencia en la documentación 
disponibilizada a los ciudadanos 24/7 y posibilidad de gestionar 
trámites de modo on-line con el respaldo y transparencia de 
Blockchain 

Nuevos 
desarrollos 

 C&S desarrolló un explorador de BFA, donde se puede analizar 
información de la blockchain en tiempo real -como los últimos 
nodos que sellaron bloques, o las últimas transacciones- y buscar 
contenido en la red. Se encuentra disponible en 
http://bfaexplorer.cysonline.com.ar/ 
Última Milla realizó un desarrollo similar que surgió a partir de 
un proyecto de licitaciones para un Municipio de la Provincia de 
Mendoza. Está basado en etherscan.io, y también permite buscar 
por bloque, transacción o dirección de un nodo. Estarán 
compartiendo la API REST en el GitLab. Se encuentra disponible 
en http://bfascan.com.ar/ 

Registro y 
Destilería 

DGSI, NIC 
 

  

Se modificaron los detalles pendientes del registro online. La 
próxima semana estaría en producción. 

Estamos trabajando en la autenticación de las cuentas que 
quieran registrarse como entidades jurídicas. Se enviarán las 
instrucciones una vez que estén definidos los últimos detalles. 

http://bfaexplorer.cysonline.com.ar/
http://bfascan.com.ar/
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Stress testing  El 24 de mayo se realizó una reunión disparadora para las 
pruebas de stress en la testnet y mainnet. Se está avanzando en 
un documento al respecto. 
Se analizó qué es necesario que empezar a poblar la testnet para 
tener un buen ambiente de prueba. Como posibilidad, se pueden 
dar de baja los nodos actuales y comenzar con la testnet 2. Se 
sigue el tema vía lista de correo. 

Identidad 
Digital 
Soberana 

 Estamos apuntando a lograr un portadocumento estandarizado, 
con un lenguaje común. Estamos analizando cuestiones de 
financiamiento, para intentar avanzar lo más rápido posible, 
considerando que en el modelo actual de BFA ese financiamiento 
depende de los recursos que pone cada parte de la organización. 
GCBA menciona que UTN de la Plata tiene un laboratorio de 
Blockchain y puede ser interesante avanzar con ese contacto. 
Prefectura Naval Argentina concluye que es necesario 

generar sinergia y acuerdos para que ese portadocumentos 
digital sea lo más abarcativo posible. 

Eventos y 
presentaciones 

 Se detallaron los últimos eventos donde se presentó BFA, entre 
ellos Internet Day, jornada de capacitación de INAP, encuentro 
con el equipo del Blockchain Research Institute. 

Acuerdos y próximos pasos 

 Se aclaró un malentendido que surgió a partir de una pregunta frecuente en 
bfa.ar sobre el consumo de Ether: no hay nadie que esté analizando los pedidos, 
la destilería es un mecanismo para detectar abusos, no para regular el consumo. 

 Fecha estimada de próxima reunión técnica: viernes 28 de junio o viernes 5 de 
julio (fecha a confirmar). 


