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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

24 de agosto de 2018 

Participantes 

Alejandro Popovsky (UP) 

Gabriel Barrera (UP) 

Ángel Rojas (OPTIC, Neuquén) 

Camila Trentadue (NIC) 

Clemente Edgardo Guillermo (ENACOM) 

Francisco Ruiz (ENACOM) 

Damian Kakazu (DGSI –SLyT) 

Daniel Franca (NIC) 

Daniel Riganti (RIU) 

Diego Barceno (ENACOM) 

Gudnar Chambi  (Prefectura Naval) 

Hernan Moguilevsky (CABASE) 

Juan Matias Cattaneo (ENACOM) 

Julian Dunayevich (NIC) 

Luciano Minuchin(RIU) 

Luis Vionnet (Prefectura Naval) 

Manuel  Colombini (RIU) 

María Estela Castillo (ASI. GCBA) 

Maria Trillo (ASI. GCBA) 

Mariano Absatz (NIC) 

Mariano Musante (Prefectura Naval) 

Matias Sandoval  (Prefectura Naval) 

Milena Parra (NIC) 

Robert Martin-Legene (NIC) 

Santiago Alberch (DGSI –SLyT) 

Victor Figueroa (OPTIC, Neuquén) 

Temas a tratar 

- Nodos: Revisar las definiciones del hardware requerido para los 

nodos selladores 

Se requerirá IPv6 como obligatorio? 

Se requerirá IPv4 pública como obligatorio? 

- Cantidad de nodos selladores: revisar propuesta: 

Cantidad: 23 nodos 

Tiempo de sellado: 5 segundos 

60 segundo para tener transacción en firme 

- Gitlab, repo/gitlab.bfa.ar? Wiki? 

- Revisar propuesta de Enacom que ofrece armado de Dockers 

- TSA: Definir alcance y etapas 

Definir: Smart contract / código, Web, api 

- Licencia CC 

- Pozo de gas: revisar avances 

- Monitoreo: Revisar el documento en el drive. 

Definir quién escribe el software/código  

Definir cómo se realizará (Manuales de procedimiento) 

Definir quién realizará el monitoreo 

- SLA 

- BPS 

- NOC operativo 

- Documento de instalación 

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

- Web institucional: servicio web, avances en contenido web 

(quién lo hace?) 

- Servicios mail (listas? mailman?) 

Temas tratados y acuerdos 

  Responsable Avances 

Nodos RIU, 

Cabase, 

NIC 

Hay una primera versión del hardware necesario para nodos 

selladores.  

Se definió la necesidad de IPv4 pública y fija. También 

preferentemente contar con IPv6.  

La Testnet incorpora 2 servidores físicos para implementar pruebas 

de varios tipos (de abuso, con parámetros no compatibles con la 

red de prueba, etc). Se realizarán pruebas para verificar la cantidad 

de nodos selladores óptimos y la frecuencia del sellado. La 

propuesta a trabajar es: 

- Cantidad: 23 nodos selladores 

- Frecuencia de sellado (creación de bloques): cada 5 

segundos 
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Con estos parámetros, permite tener una transacción finalizada en 

60 segundos. Es necesario definir cuál será la variable de ajuste en 

cuanto al crecimiento (tiempo o equipos) 

Es necesario proyectar el alcance de la BFA en producción. 

Gitlab DGSI – (DK) Se encuentra disponible un repositorio público donde se colocará 

toda la información del proyecto. 

DGSI se encargará. Alternativamente UNC y OPTIC Neuquén 

también se ofrecieron para implementarlo. 

Contenedores ENACOM Se propone la implementación de contenedores para la instalación 

de los nodos (usando tecnología docker o similar). Así se garantiza 

que todos los nodos sean exactamente iguales, de replicar 

exactamente el mismo ambiente y configurarlo en un entorno 

seguro, administrable. 

ENACOM se encargará de la “contenedorización”. DGSI y y UNC 

también se ofrecieron. Necesitan las especificaciones.  

Hay que analizar también una solución que no sea excluyente. 

Monitoreo DGSI - (RJ) No tienen que haber un único NOC, puede haber más de uno. Hay 

que definir las características del monitoreo y el SLA que se le va a 

dar a ese monitoreo. ASI GCBA se lleva la propuesta para analizar 

viabilidad. 

NEUQUÉN: hay que analizar cómo se va a mantener esa operación. 

Dar un paso más allá de la cuestión sencilla en estudiar la viabilidad 

o la necesidad de inversión. 

JULIÁN: Hasta ahora todo es colaborativo, y depende del aporte 

de cada organización, que no necesariamente tiene que ser 

equitativo con el resto porque ninguno está obligado a aportar. Hay 

que organizar cómo se va a llevar a cabo ese monitoreo: 

procedimientos, referentes, guardias pasivas/activas. Quizás 

aquellos que ya tienen actividad 7x24 podrían llegar a ofrecerlo. 

Hay que avanzar en el documento de monitoreo. Estaría bueno 

tener una lista de monitoreo, y que todos se enteren si pasa algo, 

que sea abierto. 

También es deseable contar con un monitoreo para todo el mundo, 

que el público pueda ver la misma herramienta. 

TSA   La TSA estará desarrollada e instalada en la TESTNET para el 15 

de septiembre. Hay que terminar el documento con el alcance y las 

características.  

Destilería de 

gas 

DGSI – (DK) RML terminó el modelo final. Está en el GitHub. DGSI tiene ideas 

para aportar. 

Licencias  Consultar con legales el modelo 

BPS Directorio  Se compartirá en documento, se esperan comentarios de los 

participantes. 
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NOC 

operativo 

 Es necesario saber qué organismos pueden colaborar en la 

organización del NOC y de qué manera.  

Mail RIU RIU se ofreció, configura mailman.  

Documento de 

instalación 

NIC – 

(RML) 

  

Dominio NIC – (MA)  Registrado. Está pendiente la firma con DNSSEC 

Web 

institucional 

NIC – (CT) El equipo de comunicaciones de NIC se encuentra trabajando en el 

contenido y la UNC realizará el hosteo 

 

Acuerdos y próximos pasos 

● Se enviarán los documentos a la lista: TSA, BPS, Documento técnico, Pozo de gas, 

propuesta de monitoreo.  

● Se van a compartir la presentación que está armando el equipo de NIC para recibir 

feedback. 

● Próxima reunión viernes 7/09 

 

 

 

  

 

 

 


