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Temas a tratar 

1. Revisar los avances en las actividades, definir 
prioridades y fechas en las que sea posible. 

2. Discutir documento de Diseño de BFA 
3. Avanzar con la definición de los servicios 

básicos de la plataforma 
4. Revisar avances de la Testnet 
5. Revisar tema desarrollo TSA y repositorio 

externo 
6. Recibir propuestas de nombres para comité 

de especialistas consultivo  
7. Informe de la reunión política realizada (8/06) 

 

 

Temas tratados y acuerdos 

 

• Julián destacó la importancia del trabajo que estamos haciendo, que en muchos otros casos 
no se está logrando la sinergia y la fuerza para comenzar a trabajar, en nuestro caso hemos 
logrado avanzar y el lunes se firma el contrato.  

 
• Caso Alastria. A fin de mes vamos a hacer reuniones con especialistas para intercambiar 

experiencias de la empresa Everis que armaron un Blockchain en Perú y los primeros días 
de julio vienen directivos de Alastria a Argentina. 

• Muy bueno el doc técnico. DGSI hizo un bootnode público y nodos privados. Esos nodos 
internos los van a trasladar a IPs públicas porque hay un tema de un bug en el NAT. Se 
avanzará en esto. NIC por lo pronto ya tiene los nodos públicos operativos. 

• Trabajar con grupos de personas para que empiecen a desarrollar aplicaciones y a utilizar la 
red. BORA, NIC, SIU, etc. Va a haber un manual para indicarle cómo se debe usar, y firmar 
un acuerdo. 

• Tenemos una maqueta con Timestamp. La idea era hacer una prueba y ver qué pasa con 
una transacción. Verificaron que le mandás el hash y te dice en qué bloque está. Santi 
menciona que necesitaria ver esta maqueta y ver el tema de la carga cuando haya más 
transacciones. 

• Robert evaluara la posibilidad de hacer 200mil transacciones por segundo. Evitar un posible 
cuello de botella 

• Se quitaria el concepto de IPFS privado en el documento técnico. 
• Se destaca que esta es una red semipermisionada, con distintos actores privado, público, 

técnico, académica y gobierno involucrados.  



 

• Se puede poner un instructivo sobre cómo hacer el deploy de la maqueta.  
• Se conversó sobre casos de uso. Cómo se podría hacer para el caso de SIU, la emisión de los 

títulos, etc.  Si sería necesario usar api rest, etc. 
• Julián propone hacer pruebas de casos de uso para entender cómo funcionaría según cada 

caso. Tratar primeras experiencias para tener material para avanzar, en definitiva todos 
estamos estudiando esto. Ya cuando venga alguien de afuera le damos algo prearmado con 
estas experiencias previas, más allá de lo que tenga que armar el usuario. 

• Si quieren uno o dos días de la semana que viene vamos a estar armando nodos, bootnode, 
etc y si quieren alguno de uds venir, les avisamos y con máquina virtual generamos nodos, 
claves, conectarse y ver que funcione.  

• DGSI define como contacto a Damian para lo que es desarrollo. 
• En general hay poca información sobre Ethereum y lo que hay muchas veces está mal, no 

funciona.  

• Mariano le pide a Rodrigo las URL para hacer la configuración en redmine.  
 

Acuerdos y próximos pasos 

• Lunes y martes por la tarde se harán pruebas.  

• Próximo reunión viernes 29/06 


