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Colaboración e 
Innovación

Reuniones presenciales y virtuales

Compartir necesidades y requerimientos de distintos ámbitos, 

tanto públicos como privados, permitiendo modelar soluciones 

innovadoras que resuelvan problemáticas comunes

Canales de comunicación on-line

● Telegram

● Lista de correos temáticas

Desarrollo Colaborativo

Gitlab BFA: https://gitlab.bfa.ar abierto

Favorece revisiones de todos los interesados para mejorar la 

calidad de lo producido y democratizar conocimiento

https://gitlab.bfa.ar


Que es una 
TSA?

Time Stamp Authority (RFC 3161) - Sellado de tiempo

Es un servicio de propósito general que permite demostrar la

existencia de alguna información, la que se resume en un hash,

antes de cierta fecha sin la posibilidad de que el dueño pueda

cambiar el sellado de tiempo.

Una TSA debe soportar mínimamente la funcionalidad de:

● sellar

● verificar

En BFA se implementó un sellador que garantiza “prueba de

existencia”. Se desarrolló:

● Smart contract en Solidity

● REST API en Express.js que expone en forma interoperable la

funcionalidad del smart contract. Utiliza una EOA (Externally

Owned Account) con nodo geth transaccional

● aplicación web en Vue.js para Usuarios Finales (GUI) que

consume la REST API



Sellar en TSA 



Obtener recibo 
en TSA



Verificar en TSA



Evolución del 
Sello de Tiempo



Evolución del 
Sello de Tiempo

Sellar y verificar



Evolución del 
Sello de Tiempo

response de verificar



Casos de 
Uso

Registro Público de 

Graduados Universitarios 

Licitaciones 

Aceptación de ofertas



Unidad de Proyectos Estratégicos - Subsecretaría Ciudad Inteligente

Ingresá
a la app MiBA

Descargá
el documento
de la carpeta
ciudadana

Ingresá a:
https://bfa.ar/sello
Subí el documento
y valida que fue
registrado en
Blockchain

https://bfa.ar/sello


Próximas 
iniciativas

Complementar la Firma Digital que

garantiza la inviolabilidad y autoría de

documentos individuales con blockchain

para garantizar la consistencia y

trazabilidad en documentos compuestos,

como expedientes. No se “perdió o

reemplazó” ningún papel.

Plataforma de micro-decisiones humanas y

basadas en IA soportadas por mecanismo de

votación transparente, no influenciable y

traceable en blockchain



https://bfa.ar contacto@bfa.ar



¡Muchas 
gracias!

https://bfa.ar - contacto@bfa.ar


