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Participantes 

Andrés Pugawco (Cabase) 
Fabio Rosellini (SIU) 
Daniel Riganti (ARIU) 
Rodrigo Jimenez (DGSI –SLyT) 
Santiago Alberch (DGSI –SLyT) 
Julian Dunayevich (NIC) 
Gabriela Ramirez (NIC) 
Camila Trentadue (NIC) 
Milena Parra (NIC) 
Robert Martin Legene (NIC) 
Patricio (DGSI) 
Andres Blanco (SIU) 
Agustin (DGSI) 

Temas a tratar 

• Testnet 
o participación 

• distribución de Gas 
• monitoreo 
• Desarrollo 

o Pruebas del SIU usando Ganache 
o TSA (TimeStamp Authority) 
o Pozo de Gas (Gas Well, Gas Bank) 

• BPS (Blockchain Practice Statement) 
• Temas conversados con BID / Alastria 

 

Temas tratados y acuerdos 

• TSA (TimeStamp Authority): Robert hizo una prueba de concepto. Hay que seguir y 
desarrollar una TSA. 

o En las reuniones con el BID y la gente de Alastria surgió que Consensys hizo (o está 
haciendo) una TSA sobre Ethereum. Hay que contactarse con ellos para ver el 
estado del desarrollo. Parece que es código abierto 

o DGSI está analizando la posibilidad de que funcione Open Time Stamp en etherium. 
La ventaja es reutilizar todo el código ya desarrollado. 

• Pozo de Gas (Gas Well): Hay que implementar un mecanismo que entregue Gas a las 
cuentas autorizadas a operar (como no hay operaciones de transferencia ni se le asigna 
valor monetario, parece más apropiado denominarlo "Pozo de Gas" en lugar de "Banco de 
Gas"). 

• Testnet 
o Es importante que tengamos una buena cantidad de nodos dentro de testnet de 

diferentes entidades. Además hay que ver cómo darle diferentes roles a cada nodo. 
o Por otro lado hay que realizar diferentes pruebas con la configuración, estrés, etc. 

• BPS (Blockchain Policy Statement):  
o Estamos redactando un borrador del documento. 
o Debería servir para brindar confianza en la blockchain.  
o Una vez hecho, debe ser revisado y aprobado por el Consorcio BFA. 

• Alastria (consorcio español) está utilizando distintas tecnologías y no una única.  

o Comenzaron utilizando Quorum (un fork de Ethereum que hizo y mantiene 
J.P.Morgan), 

o Luego siguieron con Parity (un cliente de Ethereum desarrollado en Rust),ahora con 
la participación de IBM están por comenzar a trabajar con Hyperledger Fabric (la 
blockchain de IBM que adoptó el proyecto Hyperledger de la Linux Foundation). 

o En nuestro caso pensamos que hay que definir una opción y comenzar el camino. 
o Luego veremos si tiene sentido incorporar otras alternativas. 



 

• Andrés Pugawko comenta que RedLink van a hacer una reunión / encuentro y proponen a 
Julián participar. (verificar fecha) 

 
o Desde SIU (Andrés Blanco) hicieron pruebas técnicas sobre un caso de uso propio con 

Ganache, vinculado a los titulos /nombre y apellido del alumno. 
Hay que definir si en las políticas de la red será posible colocar contenido y en ese caso 
tamaños. Se necesitan algunas definiciones para tener las bases del alcance de la 
plataforma. Lo que se puede y lo que no.  Una de las definiciones a futuro:  

o Alastria: quieren trabajar en conjunto. Julián propone que nos acerquemos por el lado 
técnico. Julián va a formalizar el contacto con la persona técnica.  

 
o Analizar temas de seguridad, hacer pruebas de stress, etc. 

 
o La RIU comentar acerca de Universidades que se están sumando como interesadas. Pronto 

confirmará. 
 

o Andres Pugawko comenta que alguien quiere sumarse a Blockchain y que es un particular 
que está escribiendo una tesis. Pasará el contacto 

 
o Julián menciona otros actores interesados en participar: Gobierno de la provincia de 

Neuquén, Trenes (área infraestructura), Secretaría de Comunicaciones, Enacom, Red Link 
etc. 

o Roadmap: Deberíamos poner fechas, definir tiempos de las etapas. Falta:  
o reglamento interno 
o comisión técnica  
o banco de gas  
o tesnet y tsa 
o casos de uso 
o monitoreo 

 
o Casos de uso: SIU, BORA, SAS (TSA) y smartcontract: banco de gas, trenes tentativo, oficina 

nacional de compras. 
 

o Se plantea Septiembre sería bueno tener nodos operativos.  
 

o Se va a hacer circular la pieza para definir si se quiere usar como identidad del proyecto. 
 

Acuerdos y próximos pasos 

Se comparte el documento (drive) para ir trabajando en conjunto en nuevas versiones.  
https://docs.google.com/document/d/1EO8xWuVugqFCFKfsDBmPKn5e-

XIpjmIMC4Qv9iT8Qog/edit#heading=h.9uhhsflrfq9j 

• Definir Reglamento interno y modelo de formulario de adhesión 

• Definición reglas de la comisión técnica 

• Banco de Gas 

• Testnet y TSA 

• Próximo reunión Miércoles 25/07 11.00 hs. en CABASE 


