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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

21 de septiembre de 2018 

Participantes 

Adrian R. Mascheroni (BID) 
Alejandro Mucic (Servicios y Telecomunicaciones SYT) 
Andrea Di Ciocco (ASI. GCBA) 
Andres Blanco (SIU) 
Andrés Gonzalez Andujar (CESSI) 
Andrés Pugawko (Cabase) 
Camila Trentadue (NIC) 
Cristian Castello (Prefectura Naval) 
Damian Kakazu (DGSI - SLyT) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniel Riganti (RIU) 
Ernesto Klocker (Prefectura Naval) 
Fabian Tomasetti (ONTI) 
Francisco Ruiz (ENACOM) 
Gabriel Barrera (Universidad de Palermo) 
Gabriela Ramirez (NIC) 
Gudnar Chambi (Prefectura Naval) 
Gustavo Ernesto Giorgetti (Provincia Neuquén) 
Hemilse Debrouvier (ASI. GCBA) 
Hernán Bugallo (ONTI) 
Jorge Soto (Prefectura Naval) 
José Ignacio Alvarez Hamelin (UBA) 
Julian Dunayevich (NIC) 
Karina Saez (G&L Group) 
Luciano Minuchin (RIU) 
Luis Staudenmann (Condor Technologies) 
Manuel Colombini (RIU) 
Mariano Absatz  (NIC) 
Mariano Musante (Prefectura Naval) 
Mario Pellegrini (UNR) 
Martin Escudero (Everis) 
Matías Puig (Ministerio Público Fiscal) 
Milena Parra (NIC) 
Robert Martin-Legene (NIC) 
Roberto Pato (ONTI) 
Roxana Bassi (APC) 
Sandra Beatriz Medina (ASI. GCBA) 
Santiago Aggio (RIU) 
Santiago Alberch (DGSI - SLyT) 

 
 
 
Participantes Remotos 
Adolfo Dunayevich (APC) 
Alejandro Popovsky (Universidad de Palermo) 
Daniel Bellomo (UNRC) 
Lucas von Corswant (YPF) 
Marcelo Gómez (UNSJ) 
Miguel Montes (UNC) 
Victor Figueroa (Neuquén) 

 

Temas a tratar 

 Contrato y adendas: informar avances  

 Nodos: avances en la red operativa 

 TSA: revisar avances 

 Destilería de Ether: revisar avances 

 Containers: revisar avances 

 Documento de instalación 

 Licencia 

 Monitoreo: revisar avances 

 NOC operativo 

 Dominio: bfa.ar, blockchain.ar: firmados con DNSSEC 

 Web institucional: avances en contenido web  

 Servicios mail: listas de mail 

Temas tratados y acuerdos 

  Responsable Avances 

Contrato y 

adendas 

 Se presentó el modelo de la segunda adenda del contrato de BFA, donde 
todos los firmantes toman lugar de partes iguales y se apunta a la 
representación de 5 sectores: Academia, Sociedad Civil, Sector Privado, 
Jurisdicciones Provinciales y Administración Pública Nacional. Está 
pendiente la firma de la segunda addenda.  
CC realizó comentarios a los documentos y solicitó que se aclarara en el 
Reglamento Interno aspectos como las responsabilidades de las partes 

y la incorporación de miembros al consejo de administración. 
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Nodos Partes Selladores: se repasó la distribución de nodos selladores entre los 

miembros, analizando la distribución geográfica y por sector.  

Se optará por modelos de rotación de 6 meses o 1 año.  

Se definió el hardware: no exigir 1 Tb, sino que el servidor esté preparado 

para ampliarse a 1 Tb. El umbral es 300 Gb 

Bootnodes: debería haber mínimo 5.  

Gateway: se conversó sobre las ventajas y desventajas. Mínimamente 

debería haber la misma o más cantidad de Gateway que de selladores. 

Hay posibilidades de llegar a los 46 nodos, por lo que se aprobó incorporar 

los Gateway desde un comienzo. 

Se empezará la incorporación de los nodos selladores. Por cuestiones de 

facilidad, se van a colocar los nodos de CABASE, NIC y RIU en el bloque 

génesis y se van a ir sumando el resto a medida que estén listos, siguiendo 

el modelo de votación de blockchain. Para agregar nodos las partes deben 

enviar la dirección IP y el account. 

TSA  DGSI La API REST está disponible, con marcado y verificador. Todos los 

materiales están disponibles en GitLab. Es ideal que algunas instituciones 

tengan algo funcionando en la blockchain a través de la TSA. NIC está 

preparando la publicación de las altas y transferencias de dominio. La 

publicación del Boletín Oficial también pasa a la TSA de BFA junto a 

Sociedades Anónimas Simplificadas. Prefectura podría sumar Certificados 

de Seguridad de Buques. 

Destilería  NIC (RML) 

DGSI 

Ya está desarrollada, se puede ampliar. Se está avanzando en una 

aplicación web para que los participantes se puedan registrar vía mail y 

con unos datos básicos, para poder solicitar ether.  

 

En el futuro de analizará la incorporación de PAEC o firma digital. Se debe 

profundizar el debate sobre la autenticación de la identidad en la red y de 

la habilitación de perfiles anónimos. 

Contenedores ENACOM FR va a mandar lo que esta subido en docker pero quiere que esté sobre 

el registry de la GitLab de BFA. Se propone armar otro branch e ir 

manteniendo por un lado las especificaciones para las máquinas virtuales 

y por otro la dockerización. Hay que definir la persistencia de datos, 

teniendo en cuenta la variable de volumen.  

Se debe incorporar un análisis de seguridad para tener desde un principio.  

Monitoreo ASI GCBA, 

CABASE, 

DGSI, 

Prefectura, 

ONTI 

Se necesita definir en un documento con procedimientos: de cada 
institución en relación a sus propios nodos, qué se va a monitorear, como 
se sacaría un nodo sellador, tiempos, cómo funcionaría el sistema de 
notificaciones. Los responsables realizarán una reunión extra sobre este 
tema.  
Se definió que el monitoreo es público, que habrán varios NOCs y que los 
NOCs no necesariamente tienen que funcionar 7x24. 

NOC 

Operativo 

ASI, DGSI, 

Prefectura, 

Cabase 

ASI ofreció disponibilidad 7x24, DGSI y CABASE 5x8 y RIU a confirmar. 

Prefectura ofreció 7x24. Se sumará a la lista de monitoreo.  
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Dominios  Los dominios ya poseen DNSSEC 

Web 

institucional 

NIC Se presentaron las propuestas de diseño. Se compartirá el documento de 

contenidos. 

Listas de Mail  Ya está disponible la página para inscribirse en todas las listas. 

http://listas.bfa.ar/cgi-bin/mailman/admin 

Acuerdos y próximos pasos 

 Se compartirá en la wiki el Contrato, las adendas y el Formulario de solicitud de 

incorporación  

 Se propone realizar en octubre una capacitación sobre quorum, una modificación de 

Ethereum que habilita la posibilidad de generar bloques privados. Se propone probarlo 

para ver si vale la pena sumarlo o tenerlo en cuenta. Quizás hacer una tesnet 

 Se realizará una reunión extra entre los participantes del NOC distribuido para avanzar en 

los procedimientos de monitoreo 

 Se iniciará la incorporación de los nodos selladores y los nodos Gateway 

 Las partes analizará si es posible proponer un servicio/aplicación para comenzar a utilizar 

la BFA 

 NIC Compartirá los documentos de contenido y mockups.  

 

 

http://listas.bfa.ar/cgi-bin/mailman/admin

