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Minuta de Reunión técnica Blockchain Federal Argentina 

7 de septiembre de 2018 

Participantes 

Adrián R. Mascheroni (BID) 
Alejandro Mucic (SyT) 
Andrés Pugawko (CABASE) 
Ángel Abelardo Rojas (OPTIC Neuquén) 
Camila Trentadue (NIC) 
Damián Kakazu (DGSI SLyT) 
Daniel Franca (NIC) 
Daniel Riganti (RIU) 
Francisco Ruiz (ENACOM) 
Gabriela Ramirez (NIC) 
Gudnar Chambi (Prefectura Naval) 
Gustavo Sa Zeichen (Ministerio Público Fiscal) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Luciano Minuchin (RIU) 
María Estela Castillo (ASI GCBA) 
Mariano Absatz (NIC) 
Mariano Husante (Prefectura Naval) 
Mario Pellegrini (UNR) 
Martín Rodriguez (CABASE) 
Matías Puig (Ministerio Público Fiscal) 
Pedro C. Arias (UNR) 
Robert Martin-Legène (NIC) 
Santiago Alberch (DGSI SLyT) 
Sebastián Kroupa (GCBA) 

Temas a tratar 

 Nodos: Se plantea realizar un fork de la testnet para 

empezar con sellado de bloques cada 5 segundos. Es una 

oportunidad para probar el fork. 

 Gitlab 

 TSA: revisar avances 

 Containers: revisar avances 

 Destilería de Ether (antes pozo de gas): revisar avances 

 Licencia 

 Monitoreo: comentarios al documento en el drive. Avanzar 

en quién, cómo y qué se monitorea 

 Definir cuándo se “sacaría” y cuándo se “suspendería” un 

nodo sellador 

 NOC operativo 

 SLA 

 BPS: revisar comentarios de miembros 

 Documento de instalación 

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

 Web institucional: servicio web, avances en contenido web 

 Servicios mail: avances 

Temas tratados y acuerdos 

  Responsable Avances 

Nodos RIU, 

Cabase, 

NIC 

Se van a levantar 50 nodos, pueden servir como herramientas para 

hacer pruebas de stress. Hay que pasar el tiempo de sellado de 15 

a 5 segundos. Hay acuerdo de construir la red en producción en 

paralelo a la testnet con vistas a la puesta en marcha del 30/9. JD 

propone que el lanzamiento sea una semana después. 

Gitlab DGSI – (DK) Ya se encuentra habilitado el gitlab.bfa.ar/blockchain 

Contenedores ENACOM Hay que definir el orquestador. ENACOM (FR) propone Kubernetes 

como orquestador y Docker como contenedor. En principio debería 

haber dos caminos. el del contenedor y el del script. La intención 

es tratar de mantener los dos, pero de orientarnos al container 

Hay que analizar las variables de entorno para poder configurar la 

cuenta. Ver qué metodología se usa para almacenar en el 



 

 Blockchain Federal Argentina   2 / 2 

 

contenedor la clave pública y privada. FR dirige el grupo para 

definir la implementación. 

Hay que avanzar con el registry para los contenedores (MA, SA, 

FR) 

Monitoreo ASI GCBA, 

CABASE, 

DGSI, ONTI 

Está disponible la opción de monitoreo 7x24 desde la ASI. CABASE, 

DGSI y ONTI se comprometen con aportes. De ser necesario, se 

podría partir de un modelo 5x9 con alertas complementarias como 

base para un SLA del NOC.  

TSA  DGSI SA explicó el desarrollo. El 14 estaría hecho el deploy del Smart 

Contract y la API REST en la testnet. NIC está aportando con el 

diseño del front end.  

Destilería de 

gas 

NIC (RML) RML explicó el desarrollo. Falta subir la versión 2 al gitlab. 

Licencias  No hubo avances. Se posterga la discusión para la próxima reunión. 

BPS  Se esperan comentarios de los participantes. 

Mail RIU La estructura está lista. Falta definir las listas.  

Documento de 

instalación 

 Falta definir el camino del script o contenedor. SA está avanzando 

en el documento. 

Nodos 

Gateway 

 Hay que analizar la viabilidad de la propuesta. Se puede 

implementar luego de la puesta en producción 

Web 

institucional 

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

contenido. La próxima semana se va a compartir la estructura de 

contenido. 

Acuerdos y próximos pasos 

● Se espera que por lo menos una aplicación esté corriendo cuando salgamos en 

producción.   

● Vamos a avanzar con un modelo de distribución geográfica de los nodos. (CABASE y 

ARIU pueden garantizar que la red esté lo más distribuida posible). 

● Se compartirá el Brief de Blockchain Federal Argentina realizado por el equipo de 

comunicación de NIC (CT). Se espera recibir los comentarios y aportes de todos los 

participantes. 

● Se espera recibir los comentarios y aportes de todos los participantes  sobre el 

documento BPS (Blockchain Practice Statement)  

● Hay que avanzar con el análisis de los modelos de licencia para los desarrollos. 

● Para la próxima reunión se van a definir las listas de correo para la comunicación 

entre las partesy grupos. 


