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Julian Dunayevich (NIC) 
Manuel  Colombini (RIU) 
María Estela Castillo (ASI. GCBA) 
Mariano Absatz (NIC) 
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Robert Martin Legene (NIC) 
Rodrigo Jiménez (DGSI –SLyT) 
Sandra Medina (ASI. GCBA) 
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Temas a tratar 

1. Informar sobre la primera reunión del Consejo 
de Administración 

2. Revisar los avances en las tareas prioritarias a 
realizar para septiembre 2018 y responsables 

3. Avanzar con la definición de los servicios 
básicos de la plataforma 
 

Temas tratados y acuerdos 

• JD informó sobre la primera reunión de consejo de administración (07/08) para analizar la 
modalidad de incorporación de los múltiples interesados. Se acordó que las nuevas 
entidades gozarán del carácter de miembros. 

• Es necesario tener una definición técnica de cuántos nodos se espera que tenga la BFA 
basado en cuanto tiempo se esperan tener un bloque inmutable. De igual forma también es 
necesario definir cada cuánto tiempo se espera tener un bloque nuevo. 

• Se informaron los siguientes avances para lograr el objetivo de contar con la red operativa 
para septiembre 2018: 

 

 Responsable Avances 

Nodos  RIU, Cabase, 
NIC 

El viernes 17/08 DGSI tendrá disponibles 2 servers para las 
pruebas 

Gitlab DGSI – (DK) DGSI informa que está disponible, con repo público 

Monitoreo DGSI - (RJ) RJ explicó avances y observaciones recibidas. 
Es necesario hacer definiciones sobre los casos en los que se 
debería emitir alertas. 

TSA  SA explicó la funcionalidad. Se acordó compartir a los nuevos 
miembros el drive que da cuenta de las discusiones y 
acuerdos en el tema. 
Es necesario definir en un documento qué componentes 
estarán on-chain y cuáles off-chain 



 

Pozo de gas DGSI – (DK) RML explicó los avances en el código del pozo de gas, en los 
próximos días se compartirán los avances  

SLA Directorio y 
Comité técnico 

 

BPS Directorio  

NOC 
operativo 

DGSI  Se avanzó con un documento de instalación y con un script 
para poner operativo el NOC automáticamente.  

Documento 
de 
instalación 

NIC – (RL)  

Dominio NIC – (MA)  

Web 
institucional 

NIC – (CT) El equipo de comunicaciones de NIC empezó a trabajar en su 
definición. 

 

• AR expuso el modelo de integrabilidad, basado en intercambio de datos a partir de una 
fuente auténtica, en la provincia de Neuquén. Se partió del modelo de Estonia. 

• AB retomó las intenciones de realizar una API para conectar la Blockchain con el sistema 
interno de la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) y, eventualmente, avanzar en 
trazabilidad de los trámites de título entre la SPU y las Universidades 

• HD explicó que la Dirección General de Gobierno Digital y Sensorización (dentro de la 
Subsecretaria de Ciudad Inteligente, del GCBA) tendría como caso de uso la certificación de 
diplomas de secundaria. 

• Es necesario sumar un grupo que evalúe los smart contracts en la red para evitar abusos.  

• AR recalcó la importancia de incluir a organismos como el RENAPER para que impulsen el 
tema de identidad digital a una escala nacional. 

• Para facilitar la gestión de la información se dividirán los miembros en listas de mail, ej. 
grupo técnico, gestión, comunicaciones, etc. 

 

Acuerdos y próximos pasos 

• 17/08 DGSI tendrá disponibles 2 servers para las pruebas. 

• En la siguiente semana se compartirá con los nuevos integrantes el ppt explicativo de la 
BFA y el drive con la especificación técnica de la TSA. 

• Próxima reunión viernes 24/08 


