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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

9 de noviembre de 2018 

Participantes (23) 

Agustín Sacramento (DGSI - SLyT) 
Andrés Pugawko (CABASE) 
Camila Trentadue (NIC) 
Damián Kakazu (DGSI - SLyT) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Gabriela Ramírez (NIC) 
Gudnar Chambi (Prefectura Naval) 
Gustavo Sa Zeichen (Ministerio Público Fiscal 
Juan Martin Heguiabehere (Fundación Sadosky) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Luciano Minuchin (RIU) 
María Estela Castillo (ASI, GCBA) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Musante (Prefectura Naval) 
Mario Pellegrini (UNR) 
Matías Puig (Ministerio Público Fiscal) 
Milena Parra (NIC) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Sandra Beatriz Medina (ASI, GCBA) 
Santiago Alberch (DGSI - SLyT) 
Víctor Figueroa (Pcia. de Neuquén) 
Walter Tourn (CABASE) 
 

Participantes Remotos (10) 
Álvaro Gareppe 
Hernán Bugallo (ONTI) 
Ignacio Hernández 
Lucas von Corswant (YPF) 
Miguel Montes (UNC) 
Pedro Arias (UNR) 
Santiago (Bahía Blanca) 
 
 

Temas a tratar 

 Contratos y adendas: informar avances; 

 Nodos: informar avances en la incorporación 

de los nodos selladores y los nodos Gateway 

a la red operativa; 

 TSA: revisar avances; 

 Destilería de Ether: Registración: Validación 

Account. Activación y Login de Usuarios de 

BFA; 

 Contenedores: revisar avances; 

 Monitoreo y NOC: BFA debe definir un 

calendario de responsabilidades de 

monitoreo; 

 Casos de Uso: Revisar avances. 
 

Temas tratados  

  Responsable Avances 

Contrato y 

adendas 

 No se presentaron novedades. 

Nodos Partes La red está operativa, con 13 nodos selladores ya incorporados. 

TSA DGSI No se presentaron novedades. 

Registro de 

usuarios / 

destilería 

DGSI Se realizó una propuesta para identificar unívocamente cuenta de mail con 
account de Ethereum. Pero quedó a revisar el modelo de identificación del 
account, a partir de los aportes de ONTI, UNC, y otras partes. DGSI se 
comprometió a realizar una nueva propuesta. 

Contenedores ENACOM No se presentaron novedades. 
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Monitoreo ASI GCBA, 

CABASE, 

DGSI, 

Prefectura, 

ONTI 

Frente a los avances propuestos por el grupo de Monitoreo, Miguel Montes 
(UNC), planteó que no es recomendable instalar agentes externos en los 
nodos. Santiago Alberch (DGSI), propuso enviar cierta información vía push 
(alertas) y homologar un script. Quedó a definir cuál es su alcance, quién 
debe asumir la función de “alarmero”, qué acciones deben tomarse frente 
a un suceso, cómo sería el escalamiento de notificaciones y quién ejecuta 
las posibles acciones. Se incentivó nuevamente la participación en el 
respectivo grupo de trabajo. ASI tomará un papel más activo en la 
implementación del NOC. 

Firma digital  Se propuso la posibilidad de generar algún esquema de certificación a la 
transacción Blockchain con firma digital, mediante GDE. Queda pendiente 
la conformación de un grupo de trabajo para tratar este tema, con el fin 

de darle un potencial diferente a las transacciones de BFA. 

Casos de uso   Se reafirmó la necesidad de pensar en conjunto aplicaciones testigo, 

prueba de concepto, para mostrar el potencial de BFA. En este contexto, 

Robert Martin-Legene expuso el Smart Contract modelo de votación. 

Armar la GUI: Andrés Pugawko (CABASE), toma el rol de investigarlo. 

Web 

institucional 

NIC Se propuso la incorporación de preguntas frecuentes de manera conjunta. 

Casos de consultas sobre el formulario de contacto: ¿Cómo los 

gestionamos?, ¿qué criterios utilizamos? Se están elaborando respuestas 

predeterminadas. 

Comunicación  Se notificó que el lunes 5/11, se llevó adelante la primera reunión de 

Comunicación de BFA, en la que participaron PNA, ONTI, CABASE, SETyC 

y ARIU. La minuta será compartida en los próximos días. Interrogantes: 

campaña de lanzamiento, evento, novedades en la web. Resta establecer 

periodicidad de los encuentros y se invita que se sumen más personas. Se 

compartieron resultados positivos de la presencia de BFA en evento 

organizado por ONTI. 

Estándares  Definición de sincronización de la hora: mientras más diversificado esté, 
más seguro es (NTP). 

Acuerdos y próximos pasos 

 El sábado 17 de noviembre se llevará adelante el evento C20, donde se realizará una breve 

Presentación de BFA (15 minutos); 

 El 23 de noviembre, estaremos en Brasil para presentación y trabajar en la posibilidad de 

trabajar en conjunto con este país; 

 Investigar y avanzar con la GUI para el Smart Contract modelo de votación (Andrés 

Pugawko CABASE); 

 Avanzar con la elaboración del documento con esquema de Monitoreo (ASI); 

 Próxima reunión: miércoles 12 de diciembre (última reunión del año). Durante la reunión 

se realizará la elección de los representantes al consejo de los sectores: Sociedad Civil y 

Gobiernos Provinciales. 


