
 

Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 
25 de julio de 2018 

Participantes 

Andrés Pugawco (Cabase) 
Rodrigo Jimenez (DGSI –SLyT) 
Santiago Alberch (DGSI –SLyT) 
Julian Dunayevich (NIC) 
Milena Parra (NIC) 
Mariano Absatz (NIC) 
Damian Kakasu (DGSI) 
Robert Martin Legene (NIC) 
Walter Tourn (Cabase) 
Oscar Messano (Cabase) 

Temas a tratar 

1. Revisar los avances en las actividades 
2. Definir 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 

• Para la siguiente reunión DGSI espera tener 4 nodos, NIC 3 nodos y Cabase 1 nodo  
 

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

 

 Objetivos Responsable 

Nodos  15 nodos operativos en Testnet (5 x institución) 
Analizar algoritmo y consensos 

RIU, Cabase, NIC 

Gitlab Abierto y disponible, tendrá documentación y 
fuentes 

DGSI - Damian 

Monitoreo  Rodrigo 

TSA Prueba de concepto de versión 2 
Revisar con qué algoritmo se genera el hash 

 

Pozo de gas  DGSI – Damian 

SLA  Directorio y Comité técnico 

BPS  Directorio 

NOC operativo  DGSI – Santiago 

Documento de 
instalación 

Read me con scripts NIC - Robert 

Dominio  NIC – Baby 

Web 
institucional 

 NIC – Camila 

 

• Es necesario definir: qué tipo de nodo se va a tener y la política por tipo de nodo, será un 
modelo manual por ej. hasta 50 nodos y después se automatiza?, dónde se sube la 
documentación o si tendremos un repo?, debe tener IPv6? 

• Es necesario definir cuáles son las variables más importantes en las pruebas de estrés: 
cantidad de nodos, cantidad de transacciones 

• Monitoreo: es necesario definir quién lo realiza y el alcance del monitoreo.  



 

• TSA y pozo de gas: el 30/07 se realizará una reunión técnica para definir el alcance y 
funcionalidad de nuestro open Timestamp y el alcance del pozo de gas.   

• Julián informó sobre la reunión con la Secretaria de Integración Social y Urbana del 
Gobierno de la ciudad sobre el tema identidad digital. 

• Las nuevas instituciones que sean adherentes pueden participar en un grupo técnico para 
discutir temas, sin implicar esto que hacen parte del comité técnico.  

 

Acuerdos y próximos pasos 

• Rodrigo enviará el 27/07 un primer borrador del alcance de monitoreo. 

• 30/07 reunión para definir TSA y pozo de gas 

• Mariano generará el DNS para blockchain.ar 

• Rodrigo facilitará el acceso a Redmine de los participantes de la lista Blockchain que aún no 
lo tengan. 

• Septiembre 2018: BFA operativa. 

• Próxima reunión viernes 10/08 


