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A) PONENCIAS: 

A.1) Los Smart Contracts no son contratos ni son inteligentes, sino que son un 

conjunto de secuencias de códigos y datos almacenados en determinada dirección 

de una cadena de bloques.  

A.2) Los Smart Contracts no cumplen ni con la definición de acto jurídico y ni de 

contratos, en los términos de los artículos 259 y 957 del Código Civil y Comercial de 

la Nación Argentina. 

A.3) Para que un Smart Contract sea susceptible de producir efectos jurídicos, este 

deberá ser programado en una cadena de bloques vinculada a una aplicación 

(página web o similar) cuya interfaz de usuario permita a las partes comunicarse 

fácilmente e ingresar las secuencias de datos exigidos para considerar formado el 

consentimiento a través de actos inequívocos de expresión de la voluntad conforme 

los artículos 262, 971, 972, 978, 979 y 980 del Código Civil y Comercial de la Nación 

Argentina. 

A.4) Los “Smart Legal Contracts”, son contratos de “Adhesión” y deberán ser 

programados con extrema precisión técnica y jurídica, evitando de esta manera 

errores que impidan la ejecución del mismo o situaciones irregulares que ocasionen 

algún perjuicio a las partes. Especialmente, la aplicación que se genere entorno a la 

prestación del mismo, deberá garantizar a los contratantes, la tutela de sus derechos 

en materia de relaciones de consumo, en todo lo referido a los deberes de 

información o la existencia de cláusulas abusivas propias de los contratos de 

adhesión. 

A.5) En virtud del principio de inmutabilidad y el determinismo propio de las cadenas 

de bloques, los “Smart Legal Contracts” no están preparados para resolver 

situaciones contractuales complejas. Piénsese que una vez llamado a 

autoejecturase ni si quieras los organismos de justicia podrían intervenir o morigerar 

sus efectos nocivos o ilegales, traduciéndose en perdida tiempo y mayores costos 

para las partes. Por el contrario, en virtud de la rigidez de los códigos y la secuencia 

de datos en los que estos están escritos, se recomienda que las prestaciones 

autoejecutables se refieran a comandos sencillos o bien su implementación 

responda a la existencia de un contrato base redactado en lenguaje jurídico natural 

que en todo caso prevea su existencia como herramienta accesoria. Se recomienda 
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la intervención del notario en la etapa formativa del negocio y en la confección de 

este documento. 

A.6) Resulta imperioso que todos los operadores jurídicos investiguen el alcance de 

las nuevas tecnologías vinculadas con la contratación electrónica. Especialmente, el 

notario como profesional del derecho en su labor preventiva y los Colegios de 

Escribanos de las distintas jurisdicciones, quienes deberán llevar a cabo todas las 

tareas tendientes a contar con la infraestructura y soporte tecnológico que permita 

avanzar en la aplicación paulatina de las tecnologías mencionadas en el presente 

trabajo. 

A.7) En la carrera de desarrollo de redes de Blockchain, en un primer estadio podría 

utilizarse plataformas como la de Ethereum, que permite la programación de 

“Programas Autoejecutables” escritos en “Solidity”. Luego, podrían desarrollarse 

protocolos propios de acuerdo a las necesidades y fines perseguidos. 

A.8) Se sugiere el desarrollo de una red Blockchain “Federada”, que valide bloques a 

través del método de consenso de “Prueba de Participación” (Proof of Stake), siendo 

los “nodos validadores” aquellos organismos gubernamentales que de acuerdo a su 

capacidad económica, estructura funcional e importancia en cuanto a la actividad 

que desarrolla para la sociedad, velen por la prosperidad de la cadena. El resto de 

los “nodos”, podrán ingresar información a la cadena o simplemente leerla. También 

podrán crearse distintas categorías de acceso de acuerdo a la actividad desarrollada 

por el “nodo”. 

A.9) Se recomienda el desarrollo y puesta a disposición de API’s de las páginas web 

de los organismos gubernamentales que interactúan con los Colegios de Escribanos 

e individualmente con los Notarios del país, así como el desarrollo de un Oráculo a 

nivel nacional que permita implementar la utilización de “Programas 

Autoejecutables”. 

A.10) Debe prestarse especial atención a las posibles utilidades y beneficios que 

trae aparejadas las redes descentralizadas “IPFS” y “SWARM”, que en la actualidad 

se encuentren en etapa de desarrollo. Se sugiere la investigación y desarrollo 

nacional de la mencionada tecnología.  
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A.11) La utilización de las Nuevas Tecnologías no viene a reemplazar los sistemas 

actuales, ni la labor del notario en la contratación de los particulares. Es una 

herramienta más de la cual los Colegios de Escribanos y estamentos 

gubernamentales deben servirse para propender a brindar una mayor seguridad 

jurídica en la tutela de los derechos.  

A.12) Los beneficios del doble almacenamiento (soporte digital y papel), son 

contundentes, y no debe prevalecer un sistema sobre el otro. Se recomienda la 

coexistencia de los mismos, debido a que las Nuevas Tecnologías tienen puntos 

débiles, por lo que debe entenderse que son una herramienta más, y no un cambio 

de paradigma. 

A.13) Será preciso desarrollar e idear “Programas Autoejecutables” con especial 

incidencia en la Seguridad Jurídica vinculada a la actividad notarial.  

A.14) Constitucionalmente las Provincias se han reservado facultades, en cuanto a 

la organización de sus instituciones, por lo que las técnicas de colección y 

almacenamiento de los protocolos, como de libros de requerimiento de firmas y 

huellas digitales, dependen pura y exclusivamente de decisiones a tomar por el 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las facultades 

delegadas por la Excelentísima Suprema Corte de Justicia de dicha Provincia. 

A.15) El Decreto 9020/78, siempre receptó la posibilidad de un cambio de paradigma 

en cuanto a la utilización de Nuevas Tecnologías aplicadas al que hacer notarial. En 

especial, contempló desde su sanción la incorporación de los documentos y firmas 

digitales a la actividad notarial.  

B) DESARROLLO: 

B.1) Firma y Documento Digital. Definiciones. Inalterabilidad y autoría de los 

documentos digitales: Una firma digital es un mecanismo criptográfico, que permite 

al receptor de un mensaje firmado digitalmente determinar la entidad originadora de 

dicho mensaje (autenticación de origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no 

ha sido alterado desde que fue firmado por el originador (integridad)1. Es decir, para 

que una firma se considere digital, la misma debe ser susceptible de verificación por 

terceras partes, a través del certificado contenida en la misma (entidad certificante), 

                                                            
1 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital - visto 24/08/2019 
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de modo que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y 

detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma2. 

Conceptualmente se equipara la firma digital a la firma ológrafa, debido a que la 

primera de ellas posee ciertas características, que la asemejan a la segunda3: a) 

autenticación de origen y no repudio: ya que la misma debe poder ser susceptible de 

verificación por terceros e identificar al firmante. b) integridad: ya que una vez 

firmado el documento la misma posibilita detectar cualquier alteración que se 

produzca con posterioridad. c) únicas: ya que la misma solo podrá ser generada por 

el firmante. d) infalsificables: ya que para poder realizarlo, el atacante deberá realizar 

grandes cálculos matemáticos de una complejidad muy elevada, por lo que se 

necesita de una capacidad computacional enorme. e) innegables: ya que el firmante 

no debe poder ser capaz de negarla. f) viables: ya que deben ser fáciles de genera.  

Sancionada la Ley de Firma Digital 25.506 en el año 2001, trajo consigo las 

definiciones de firma electrónica, firma digital y documento digital. Dicha Ley, define 

la “Firma Electrónica”, en su artículo 5, como el "...conjunto de datos electrónicos 

integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, 

utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de 

los requisitos legales para ser considerada firma digital..." como vemos la Ley al 

conceptualizarla, lo hace a través de un procedimiento residual, siendo todas 

aquellas las que carezcan de los requisitos de la firma digital. Este concepto es muy 

amplio e incluye cualquier dato que utilice el emisor para identificarse, como su 

nombre al pie del correo, un membrete en el cuerpo del mensaje, un nombre de 

usuario, su firma ológrafa escaneada o simplemente el nombre de su casilla de 

correo. De acuerdo con dicho artículo, siempre que el signatario haya asociado 

algún dato al mensaje que esté destinado inequívocamente a identificarlo puede ser 

considerado firma electrónica, o cuando sea reconocida por él mismo, o si quién la 

alega consigue acreditar su validez4. En su artículo 2, define a la “Firma Digital” 

como “…el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático 

que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose 

ésta bajo su absoluto control… debe ser susceptible de verificación por terceras 

                                                            
2 LA LEY 22/02/2013, 22/02/2013, 1 - LA LEY2013-A, 893. CABULI, Ezequiel. Las nuevas tecnologías en el 
Proyecto de Código. 
3 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital - visto 24/08/2019 
4 Sup. Doctrina Judicial Procesal 2013 (marzo), 01/03/2013. Bender, Agustín. El correo electrónico como prueba 
en la Jurisprudencia y en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 
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partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y 

detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma…”. La Ley 

establece en su artículo 3ero que cuando se requiera una firma manuscrita, esa 

exigencia también queda satisfecha por una firma digital. A diferencia de la firma 

electrónica, la firma digital es posible gracias al uso de certificados digitales. Esos 

certificados contienen datos que identifican al titular de una firma. Los certificados 

digitales son entregados por certificadores registrados y autorizados para tal 

actividad5. Por su parte el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 288 y 

en consonancia con la Ley de firma digital, manifiesta que: “…En los instrumentos 

generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda 

satisfecho si se utiliza firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e 

integridad del documento…”. Como vemos, le exige a la misma como requisito que 

garantice la autoría e inalterabilidad del documento, característica esencial de la 

firma digital. La Ley de referencia, al referirse al documento digital lo conceptualiza 

como: “…a la representación digital de actos o hechos, con independencia del 

soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo…”. Con un muy buen 

tino, dicho artículo agrega que: “…un documento digital también satisface el 

requerimiento de escritura…”, es decir, que estaremos frente a un instrumento 

público, sin importar el medio o soporte que se utilice. La actual redacción del 

Código Civil y Comercial, con una visión de futuro, recepta el concepto de 

documentación digital al referirse al tipo de soporte por el cual pueden otorgarse los 

actos jurídicos en el Capítulo 5, Sección 3º: “Forma y prueba del acto jurídico”, 

establece: “…puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido 

sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”. 

B.2) El “whitepaper” de Bitcoin: 

La tecnología Blockchain (cadena de bloques) encuentra su origen como una 

herramienta tendiente a proteger el intercambio de las criptomonedas Bitcoin. Fue 

Satoshi Nakamoto quien el primero de noviembre del año 2008 a través de su “White 

Paper” (guía inicial o similar) titulado “Bitcoin: A Peer – to – Peer Electronic Cash 

System”6 desarrolló la posibilidad de lograr el intercambio de una moneda 

descentralizada y confiable que rigiera su valor exclusivamente por las reglas del 

                                                            
5 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_electrónica - visto el 25/08/2019 
6 Disponible en https://bitcoin.org/bitcoin.pdf - visto el - 01/09/2019. 
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mercado sin injerencia de ningún tercero que pudiera incidir en su cotización. Es allí, 

donde la cadena de bloques surge como la herramienta cuyo objetivo será 

garantizar que no se incurra en lo que se conoce como el problema del “doble 

gasto7” o la duplicación de transacciones. Ya que al no existir una autoridad de 

control que garantice y compruebe todas las transacciones que se realizan sobre 

una misma moneda sería imposible determinar cuál de ellas fue la primera y cuales 

posteriores, o lo que es lo mismo cual es la transacción válida. 

B.3) Blockchain: definición, características y clasificaciones: 

La “Blockchain”, o cadena de bloques, comúnmente ha sido comparado desde su 

funcionamiento a un gran libro de contabilidad distribuido. Es una gran base de 

datos sostenida por la tecnología “peer to peer” (P2P8), en la que se registran 

secuencialmente bloques de información en sus múltiples “nodos”9. Es decir, en 

lugar de las páginas que forman el libro contable vamos a tener “bloques”, cada uno 

de ellos enlazado con el anterior y con el posterior. En cada uno de estos bloques se 

anotan las distintas transacciones que se efectúan en la cadena y la red Bitcoin 

prevé la creación de un bloque cada 10 minutos.10 

Las características principales de la cadena de bloques son11: a) Consenso: para 

que cada dato que intente ingresarse a la cadena de bloques sea considero válido 

debe ser aceptado por todos los miembros de la red; b) Origen: todos los nodos 

pueden verificar el momento exacto, la titularidad y las sucesivas transferencias de 

la transacción que fuese ingresada a la cadena; y c) Inmutabilidad: una vez 

                                                            
7 “Doble gasto” Cuando un usuario malintencionado intenta gastar sus bitcoins en dos destinatarios al mismo 
tiempo se denomina doble gasto. La minería de Bitcoin y la cadena de bloques permiten crear un consenso en 
la red acerca de cuál de las dos transacciones es considerada válida. Extraído de: 
https://bitcoin.org/es/vocabulario#direccion - visto el - 01/09/2019. 
8Podría traducirse “de igual a igual”; es una red de ordenadores interconectados que permite el intercambio 
directo de información en cualquier formato y en la que sus nodos funcionan a la vez en un mismo pie de igual 
tanto de servidores como de  clientes; o dicho de otra manera no existe tales categorías. Extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer - visto el - 01/09/2019. 

9Se refiere a cualquier ordenador que previo a registrarse en una base de datos y ejecutar determinado 
software (en este caso de libre licencia) pasará a integrarse a la red descentralizada obteniendo 
automáticamente una réplica actualizada de los registros que la integran; la que en los sucesivo se actualizará 
cada vez que se conecte a Internet.-Las funciones de los nodos son: a) comunicarse con otros nodos para ser 
parte de la cadena; b) generar bloques (minado); y c) registrar las transacciones. Carlos Tur Faúndez, Smart 
contract. Análisis jurídico, Editorial Reus, Madrid, 2018, p.34 y 35 
10Extraído de: https://bitcoin.org/es/como-funciona -  visto el - 01/09/2019. 
11 TUR FAÚNDEZ, Carlos, Ob. cit, p. 34 
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registrado el bloque en la cadena ninguno de los participantes puede alterar la 

información que en ella se conserva sin ser detectado por el resto de los nodos.  

Para terminar de comprender el alcance y las características de las cadenas de 

bloques resulta imperioso analizar algunas de las clasificaciones existentes. 

Dependiendo de las autorizaciones requeridas para ser aceptado como nodo en la 

cadena de bloques, estas últimas pueden clasificarse en: a) publicas: cualquier 

persona desde su ordenador puede a través del software requerido formar parte de 

la cadena (por ejemplo: Ethereum o Bitcoin); b) federadas o de consorcio: para 

formar parte de los nodos de la cadena de bloques es necesario previamente 

obtener algún tipo de permiso el que generalmente es otorgado a cierto grupo 

preseleccionado de miembros (por ejemplo: entidades financieras); y c) privadas: En 

estas cadenas las autorizaciones son otorgadas por instituciones privadas, siendo 

estas últimas quienes, además de establecer quiénes serán los nodos, también 

determinarán las condiciones y los sujetes a los que se les permitirá acceder a la 

lectura de las transacciones (por ejemplo Blockchain Federal Argentina)12. 

Una clasificación similar a la anterior es la que proponen algunos informáticos 

proveniente del movimiento minoritario “cyberpunk” que desconfían de las 

instituciones centralizadas y reniegan de toda tipo de organización, intentando 

diferenciar las “Blockchain puras” de las denominadas “DLT” (distributed ledger 

technology); aunque lo cierto es que se trata de una relación de género (tecnologías 

de registro distribuido) y especie (Blockchain).13 Por nuestra parte entendemos la 

conveniencia de hablar de las cadenas de bloques como herramientas tecnológicas 

que nos brindan una oportunidad para optimizar los procesos y ser más eficientes en 

nuestra función; coincidimos con el citado en cuanto “…no todo está sujeto a ser 

                                                            
12TUR FAÚNDEZ, Carlos, Ob cit., p. 39 
13 A partir de esta distanciación ideológica, algunos puristas pretender clasificar a las cadenas de bloques de 
este otro modo: a) DLT tradicionales: como aquellas con una administración cerrada y que requiere permisos. 
En estas solo existen algunos nodos validadores identificados previamente y otros nodos participantes que solo 
tienen acceso a la lectura de las transacciones previo permiso concedido por los nodos validadores; b) 
Blockchains híbridas: Los nodos validadores de esta redsemi-pública por lo general son organismos públicos, 
agencias gubernamentales, universidades o corporaciones. Pero a diferencia de las DLT tradicionales el acceso 
a su lectura es abierto y no requiere invitación previa; y c) Blockchains puras: La Blockchain como red global 
descentralizada y pública en la que todos los nodos acceden a la información a través de un software libre sin 
ser requerido ningún tipo de autorización previa para ser nodo o leer la información de los bloques.-
PREUKSCHAT, Alex “Guía simple para entender la diferencia entre creyentes de ‘blockchain’ y DLT”. Diario “El 
Pais”, Sección “Retina”. Disponible en 
https://retina.elpais.com/retina/2018/10/10/innovacion/1539182096_434021.html#?id_externo_nwl=newslet
ter_retina20181017 - visto el 01/09/2019. 
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descentralizado y en algunos casos las soluciones centralizadas serán 

suficientemente buenas y funcionales…”. 

B.4) Concepto y función del hash: 

Cada uno de los bloques de una cadena contiene un “hash”14 (o huella digital) que 

resumen todas las transacciones que en su interior se almacenan como así también 

el hash del bloque anterior; impidiendo de esta manera que un bloque pueda ser 

alterado o insertado entre dos bloques preexistentes15. El hash, es un algoritmo 

matemático hexadecimal por lo general compuesto de 64 caracteres de la A la F y 

de 0 al 9. La función hash es aplicable a cualquier conjunto de datos o archivo (texto, 

audio, video o cualquier otro formato)16; y básicamente al  realizar dicha función 

sobre el conjunto de datos elegido el resultado será siempre el mismo hash.17 El 

algoritmo hash que utiliza Bitcoin es el SHA-256. 

B.5) Estructura del bloque: 

Cada bloque está compuesto por los siguientes elementos: un número correlativo 

propio que lo individualiza, el “nonce”18, la información correspondiente a las 

transacciones realizadas, el hash del bloque y el hash del bloque anterior19. De esto 

último proviene el término “cadena de bloques” ya que todos los bloques se 

encuentran unidos los unos a los otros. Es importante destacar que en una cadena 

de bloques la información nunca se elimina o modifica, sino que siempre se agrega. 
                                                            
14 Un algoritmo de hash convierte una cantidad arbitrariamente grande de datos en un hash de longitud fija. El 
mismo hash siempre será el resultado de los mismos datos, pero la modificación de la información, aunque sea 
un solo bit da como resultado un hash distinto. Al igual que todos los datos informáticos, los hashes no son 
números grandes, y se escriben normalmente en hexadecimal. Extraído de: https://es.bitcoin.it/wiki/Hash - 
visto el 01/09/2019. 
15TUR FAÚNDEZ, Carlos. Ob cit., p 35 
16 La página https://www.toolsley.com/hash.html (última visita 01/09/2019) permite fácilmente obtener el 
hash de cualquier archivo, eligiendo entre los algoritmos más utilizados para aplicar dicha función. 
17 Un hash SHA256 (creado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos) tiene siempre 64 
caracteres, independientemente de la longitud de los datos originales. Cada carácter puede ser un dígito o una 
letra de la “A” a la “F” y representa 4 bits de información. Así que un hash SH256 es 64 x 4 = 256 bits de 
información, que es de donde viene el 256 en SHA256. extraído de https://nxtwiki.org/wiki/How-
To:VerifySHA256/es (última visita 01/09/2019). El texto incluye una pequeña guía de como verificar este hash 
SHA256. 
18El "nonce" de un bloque es un numero arbitrariamente designado que funciona como un elemento de control 
para evitar la manipulación de la información de los bloques, asignando una dificultad al hash del bloque. Para 
realizar su cálculo se requiere gran capacidad computacional y tiempo por lo que requiere de una prueba de 
trabajo (POW). Extraído de: https://academy.bit2me.com/que-es-nonce/ (última visita 01/09/2019). 
19El sitio https://anders.com/blockchain/creado por el profesor de Instituto Tecnológico de Massachusetts 
Anders Brownworth permite una experiencia muy ilustrativa sobre la tecnología blockchain en un demo acerca 
de su funcionamiento que permite al aprendiz reforzar los conceptos asignando valores a transacciones de una 
cadena de bloques. Idea extraída de la obra TUR FAÚNDEZ, Carlos. Ob cit., notas de p. 35 
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Se trata de un registro creciente que se traduce en esta cadena secuencial de 

bloques inalterable. 

B.6) Concepto de minado y los Protocolos de Consenso más utilizado (POW y 

POS): 

La minera de criptomonedas es la actividad por la cual se emiten los criptoactivos y 

se confirman las transacciones dentro de la red de blockchain. La forma en la que se 

realiza dependerá exclusivamente de los algoritmos preestablecidos en la red para 

alcanzar el consenso distribuido, esto son los “Protocolos de Consenso”. Los 

mismos creadores de Bitcoin idearon una medida de seguridad complementaria 

tendiente a evitar la inserción de bloques falsos en la Blockchain. Dentro de lo que 

son las cadena de bloques de las criptomonedas más popular (Bitcoin, Ethereum, 

Litecoin, Dash y otras) esta dificultad adicional en el proceso o “minado” implica que 

los ordenadores (mineros20) deberán validar los bloques a través de la resolución de 

conflictos matemáticos de tal complejidad que solo dicho calculo podrá efectuarse 

utilizando recursos computacionales muy exigentes. Ese proceso recibe el nombre 

de “Proof of Work” (POW)21. Se trata de un proceso de minado competitivo en el que 

distintos ordenadores de alta complejidad se encuentran en constante 

funcionamiento realizando exigentes cálculos matemáticos tendientes a la obtención 

de un resultado determinado que permita validar (cerrar) el bloque o rechazarlo. Es 

en virtud del cúmulo de recursos utilizados que la plataforma recompensa 

económicamente a los mineros que logran resolver un bloque con determinadas 

cantidades de criptomonedas. Dentro de los algoritmos de protocolos de consenso 

más utilizados encontramos a la Prueba de Participación (“Proof of Stake” –POS-) el 

cual consiste en una afectación  o bloqueo de los fondos del nodo por determinando 

tiempo para conseguir ser parte del proceso de creación y validación de los bloques. 

Es el propio sistema quien de forma aleatoria define que participante de la red puede 

proponer el siguiente bloque a ser añadido y en una suerte de votación los demás 
                                                            
20 En virtud de los equipamientos de alta complejidades empleados por los mineros estos suelen estar ubicados 
en grandes “granjas” especialmente condicionados. Por lo general apostados en lugares de baja temperatura y 
con acceso a energías renovables o de bajos costo. Entre los países más buscados se encuentran China, Canadá, 
Islandia, Rusia, Suiza, y Georgia. extraído de:https://www.criptonoticias.com/mineria/los-mejores-paises-del-
mundo-para-minar-criptomonedas/ (última visita: 01/09/2019) 

21 Este proceso consiste en la resolución de un algoritmo matemático que “mina” o cierra un bloque cuando el 
hash que se crea del mismo cumpla con determinada condición. Al efecto de poder generar un nuevo hash que 
comience con cuatro ceros, el minero podrá alterar el nonce, por lo que su computadora irá buscando valores 
alternativo de éste hasta dar con un hash que cumpla con la condición para cerrar el bloque.- 
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nodos votar por qué bloque será agregado22. A diferencia del POW que es común en 

las cadenas de bloques públicas, este tipo de proceso es común en las cadenas de 

bloques privadas y de consorcio o federadas.  

Independientemente del protocolo de consenso utilizado, este proceso de validación 

del bloque implica que una vez este fue creado y aceptado por los demás nodos de 

la red pasa a formar parte de la misma Blockchain. Es decir, se cierra ese bloque y 

comienza de nuevo el mismo proceso de “minado” del siguiente bloque. Generado, 

validado y cerrado el bloque, es técnicamente casi imposible agregar más 

transacciones a las registradas en dicho bloque.23 

La seguridad informática de este proceso radica en que resultaría muy difícil obtener 

el consenso de todos los nodos para adulterar una transacción ya registradora en 

una cadena de bloques. Como explican los Notarios Falbo y Di Castelnuovo, la base 

de datos se encuentra constantemente replicada y actualizada en todos ellos, de 

manera que se torna extremadamente difícil la alteración de alguno de los elementos 

contenidos en la base de datos24. Para ello quien intente atacar la red necesitaría 

obtener acceso a la mitad más uno de los nodos que la componen25. 

B.7) ETHEREUM:  

Ethereum es una plataforma de red descentralizada, en la cual pueden ejecutarse 

programas escritos en el lenguaje de programación informático llamado Solidity26. 

                                                            
22 Cómo minar bitcoin y otras criptomonedas. Disponible 
en:https://www.criptonoticias.com/criptopedia/como-minar-bitcoin-criptomonedas/ (última visita: 
01/09/2019). 
23 “Coexistencia de dos mundos: el impacto del mundo digital en el ordenamiento jurídico”. SCHMIDT, Walter 
César y COSOLA, Sebastián Justo. Trabajo presentado en la “XXXIII Jornada Notarial Argentina”, Bariloche 2018, 
p. 12.-Disponible en: http://www.cfna.org.ar/noticias-2018/xxxiii-jornada-notarial-argentina-2018-trabajos-
presentados/  (última visita: 01/09/2019). 
24 “De la función notarial, las nuevas tecnologías y las actuaciones notariales en soporte digital”. DI 
CASTELNUOVO, Franco y FALBO, Santiago. Trabajo presentado en la “XXXIII Jornada Notarial Argentina”, 
Bariloche 2018; p. 47.- Disponible en: http://www.cfna.org.ar/noticias-2018/xxxiii-jornada-notarial-argentina-
2018-trabajos-presentados/  (última visita: 01/09/2019). 
25  Conocido como “ataque del 51%”. Implica que alguien consiga tener el 51% o más de la potencia hash del 
sistema rechazado el resto de transacciones verdaderas e imponiendo las suyas; pudiendo de esta manera 
falsificar o robar criptomonedas, anular transacciones validadas, etc. Consultado en: 
https://academy.bit2me.com/ataque-del-51/ (última visita: 01/09/2019). 
26Este lenguaje de programación informático de alto nivel cuya síntesis es similar a otro de los lenguajes de 
programación más usados hoy en día (como por ejemplo “Javascript”) fue diseñado especialmente para crear y 
ejecutar “Smart contracts” en la plataforma “Ethereum Virtual Machine” y tiene la característica de ser Turing 
Completo (tiene un poder computacional equivalente a lo que se denomina una “Máquina de Turing 
Universal”). Extraído de: https://www.miethereum.com/smart-contracts/solidity/#toc1 (última visita: 
01/09/2019). 
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Explica Carlos TUR FAÚNDEZ que actualmente es la única Blockchain publica que 

permite la creación de Smart contracts; estos residen en la plataforma llamada 

“Ethereum Virtual Machine” (EMV) y disponen de dos tipos de cuentas mediante las 

cuales los usuarios pueden interactuar con las cadenas de bloques: a) las EOA 

(External Owned Account) identificadas con una “address”27 controladas por una 

persona a través de su clave privada. Estas permiten: realizar depósitos de la 

criptomoneda “Ether” en dicha cuenta, transferencias de fondos a otras EOA y a 

cuentas de Smart Contrats, la recepción de fondos de cualquier tipo de cuenta y la 

remisión de mensajes a Smart Contracts. Y b) las cuentas de Smart contracts (o 

“contract accounts”) que se vinculan y son controladas por el propio Smart Contract. 

Estas cuentas además de poder ejecutar las mismas tareas de EOA permiten el 

anclado un Smart Contracts, interactuar desde dicha cuenta con otros Smart 

Contracts y/o cuentas de la Blockchain; y también permite la interacción del Smart 

Contracts con aplicaciones externas a la Blockchain a través de “Web 3 JavaScript 

app API” (con páginas web que incluyan código Java)28.  

Es importante destacar que independiente del tipo de transacción que se intente 

realizar con un Smart Contract, todas y cada una de ellas tienen un costo, ya que al 

igual que en la plataforma de Bitcoin los nodos de la EVM deberán poner a 

disposición de esta los recursos computaciones tendientes a resolver el “POW” para 

validar los bloques y por lo tanto obtener la recompensa económica de la que 

hablamos anteriormente.29 

B.8) Smart Contracts. “Ni contrato ni inteligente”: 

Ante todo debemos afirmar que un Smart Contrat no es ni un contrato ni es 

inteligente; sino que es un conjunto de secuencias de códigos y datos almacenados 

                                                            
27 Es un código alfanumérico hexadecimal formado por los números de un dígito y por las primeras seis letras 
del abecedario 
28TUR FAÚNDEZ, Carlos. Ob. Cit p. 41 
29 La EVM utiliza el concepto de “gas” al igual que un coche lo emplea en su funcionamiento, como forma de 
pagar por tiempo de uso y recursos. Pero a diferencia de otras criptomonedas que pagan a sus mineros con la 
misma criptomoneda que minan (Bitcoin), la EVM separa la creación de unidades de gas como costo del trabajo 
de computación en la red Ethereum del precio de mercado volátil de la criptomoneda (Ether), ya que el coste 
de la computación no cambian rápidamente.- El gas se utiliza para pagar a los mineros, evitar que una 
transacción bloquee el sistema (recordemos que la EMV es Turing Complete y podría pasar que un “buqle” 
infinito sature la red) y evitar malos intencionados saturen la red enviando muchas transacciones sin costo.-
Algo muy imporante del Gas en Ethereum es que el usuario puede al momento de escribir el smart contract 
determinar cuánto pagar por los recursos computaciones utilizados.- extraído de 
https://masterthecrypto.com/ethereum-what-is-gas-gas-limit-gas-price/?lang=es (última visita 01.09.2019) 
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en determinada “addres” de una Blockchain30. El término “Smart contract” fue 

utilizado por primera vez el primero de septiembre 1.997 por el jurista e informático 

Nick Szabo, cuando en tiempos que hoy parecen lejanos hablaba de la posibilidad 

de “embeber” un contrato en un programa o dispositivo electrónico31. Poco tiempo 

después y por cuestiones comerciales, los desarrolladores de las primeras 

aplicaciones que a través de códigos informáticos permitían realizar alguna 

prestación automática prefirieron también hablar de “contratos inteligentes”. 

Seguramente con similares intenciones, los creadores de Ethereum decidieron en el 

2.015 que cualquier aplicación escrita en el lenguaje de programación Solidyty 

recibiera también el nombre de “Smart Contract”. 

Muy alejado de lo que jurídicamente entendemos por un “acto jurídico mediante el 

cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, 

transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales32 el “Smart Contracts” como 

mero conjunto de datos que reside en una dirección de la cadena de bloques no 

cumple en nada con la definición de acto jurídico del artículo 259 del Código Civil y 

Comercial de la Nación33, mucho menos lo hace con los elementos esenciales 

(causa, consentimiento, sujetos y objeto) que el mismo cuerpo legislativo exige en su 

Título Segundo Capitulo Primero al definir al contrato (artículo 957Código Civil y 

Comercial de la Nación)34. 

Este protocolo informático por encontrarse escrito en lenguaje de programación solo 

resultará inteligible para un ordenador o por alguien que además de contar con 

conocimientos avanzados en programación también tenga acceso al software 

necesario para acceder al “back end”35 de la plataforma de la cadena de bloques 

                                                            
30TUR FAÚNDEZ , Carlos. Ob cit. p 51 
31Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public Networks. SZABO, Nick. 
First Monday, Volume 2, Number 9 - 1 Septiembre de 1997. Disponible en: 
https://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469 (última visita: 01.09.2019). 
32 “Teoría General de los Contratos”, Editorial Abeledo Perrot. ALTERINI, Atilio Anibal p. 9 
33 Artículo 259. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la 
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. 
34 Artículo 957. Definición Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su 
consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. 
35 En diseño de software son un tipo de interfaz en la que el front-end es la parte del software que interactúa 
con los usuarios siendo la responsable de recolectar los datos de entrada y transformarlos ajustándolos a las 
especificaciones que demanda el back-end para poder este procesarlo y devolverlos generalmente en una 
respuesta que el front-end recibe y expone al usuario de una forma entendible para este.-
https://es.wikipedia.org/wiki/Front-end_y_back-end (última visita: 01.09.2019). La interfaz que permite a los 
desarrolladores acceder a la Blockchain de Etehreum se llama “Remix”.https://remix.ethereum.org (última 
visita: 01.09.2019). 



15 
 

donde reside el Smart Contract. Es decir, difícilmente una persona sin todos estos 

elementos pueda otorgar válidamente el consentimiento que nuestra legislación 

impone para celebrar cualquier contrato. Sin perjuicio de ello y como más adelante 

desarrollaremos, existen plataformas en la que las partes pueden interactuar y 

proyectar su consentimiento respecto de contrato que incluya entre sus prestaciones 

la autoejecución de un programa (Smart Contract).  

Es bastante común confundir a los Smart Contracts con las tecnologías empleadas 

en los agentes que cuentan con “inteligencia artificial”. A diferencia de los contratos 

inteligentes, estas máquinas realizan tareas de reconocimiento de su entorno y 

ejecutan tareas concretas a través de adaptaciones flexibles36. Lo cierto es que un 

dispositivo con software de “IA” está preparado para tomar decisiones y un “Smart 

Contract” a lo sumo ejecutará automáticamente alguna prestación concreta una vez 

acecido el acontecimiento que lo llame a intervenir a través de los comandos 

ejecutados en la función “IF – THEN - ELSE” para crear elementos calculados37 por 

lo tanto concluimos en descartar de plano cualquier intención de considerar a estos 

Smart Contract como “inteligentes”. 

B.9) SMART CONTRACTS y CONTRATOS LEGALES INTELIGENTES (“Smart 

Legal Contracts” – SLC: 

Sostiene el profesor español Antonio Legeren Molina que “desde un prisma jurídico, 

con la expresión «contrato inteligente» se aludiría al acuerdo existente entre partes 

del que la secuencia de código sería una porción del mismo o todo él. Es decir, el 

código en sí mismo no constituye un contrato pero sí responde a un acuerdo que le 

da sentido y al que le sirve de expresión”38. En un mismo sentido, el jurista español 

Carlos Tur Faúndez distingue a los Smart Contracts (programas informáticos 

                                                            
36 “Artificial intelligence (AI) defined as a system’s ability to correctly interpret external data, to learn from such 
data, and to use those learnings to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation”. Extraído de: 
“Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of 
artificial intelligence” KAPLAN, Andreas  y HAENLEIN, Michael. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393 (última visita: 01.09.2019). 
37“Para que los acuerdos entre las partes desarrollados por medio de la secuencia de código se puedan ejecutar 
de manera autónoma, es preciso que las órdenes que las partes introduzcan en él tengan lógica booleana; o en 
otros términos, han de tener la estructura if/then/else: si se cumple esta circunstancia (if), entonces se ejecuta 
esta acción (then); de no cumplirse, se ejecuta otra acción también prevista (else)”. Extraído de: 
LEGERENMOLINA, Antonio, “Los contratos inteligentes en España”, Revista de Derecho Civil, Vol. V, N.º 2, 2018, 
p. 198. https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/320 (última visita: 01.09.2019). 

38LEGEREN MOLINA, AntonioOb. Cit p. 195.- 
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autoejecutables) de aquellos con trascendencia jurídica y denominados “contratos 

legales inteligentes”39. Según el autor estos últimos son “…los contratos celebrados 

a través de una página web accesible para las partes cuya forma está constituida 

por la interfaz de usuario de la aplicación y unos o varios de aquellos programas 

autoejecutables (Smart Contracts) que residirán en la cadena de bloques con la 

capacidad de interactuar recíprocamente y con dicha interfaz...”. Siendo esta interfaz 

también la plataforma en la que las partes interactuarán y emitirán su consentimiento 

para generar legalmente dicho vinculo obligacional. Por lo tanto, el Smart Contract 

(programa autoejecutable) tendrá consecuencias jurídicas en la medida que exista 

un “contrato legal inteligente” generado en una plataforma de fácil acceso (página 

web o aplicación de dispositivo móvil) a través de la cual las voluntades de las partes 

hayan podido vincularse conforme lo exige la ley y el cual producido tal evento para 

el cual está programado, realizará determinada acción. En este sentido el citado 

autor ejemplifica que podrá: a) recibir fondos de la cuenta de un deudor; b) cobrar de 

una “contract account” del deudor y transferirlos a su propia cuenta o la del acreedor; 

c) retener fondos en su propia cuenta; d) recibir información sobre cualquier hecho 

constatable del mundo exterior; e) ordenar a cualquier dispositivo electrónico 

interconectado al Smart Contract que se inicie, detenga, encienda, apague, bloquee 

o desbloquee40. 

En definitiva, el “contrato legal inteligente” implica que previamente exista un 

acuerdo jurídico válido que vincule a las partes y que se sirva de un programa que 

se ejecute automáticamente (Smart Contract) para la realización de alguna 

prestación que aquel prevea. En los contratos que prevén la utilización de “Smart 

legal Contracts” se distinguen dos etapas: a) la formativa, en la que las partes deben 

emitir su consentimiento de forma válida para realizar un “contrato legal inteligente”. 

En esta etapa el Smart Contract permanece en estado latente hasta que reciba el 

mensaje que lo llame a intervenir; y b) la de ejecución, del o los Smart Contracts 

como elemento autoejecutable del “contrato legal inteligente” en la que no existe 

                                                            
39Según el citado el termino fue acuñado por Josh STARK en “Making Sense of Blockchain Smart Contracts”. 
Disponible en: https://www.coindesk.com/making-sense-smart-contracts (última visita: 01.09.2019). 
40 TUR FAÚNDEZ , Carlos. Ob cit. p. 60. 
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concurrencia de voluntades de ningún tipo por estar automatizas las prestaciones y 

haber ocurrido el evento para el que estos fueron programados.41 

En este orden de ideas y en caso de contratos con cláusulas de mediana o alta 

complejidad preferimos distinguir una tercera capa en los elementos que 

mencionamos: por un lado tendremos al Smart Contract, como la secuencia de 

datos o programa autoejecutables que reside en la cadena de bloques; en segundo 

lugar el Smart Legal Contract, como el código programado susceptible generar 

efectos jurídicos como herramienta estipulada por las partes dentro del contrato 

base; y en tercer lugar el contrato propiamente dicho o base escrito en lenguaje 

jurídico natural o tradicional que prevé la incorporación del Smart Legal Contract 

entre sus herramientas y como variable dentro del contrato42. Esto así, ya que es 

imposible que un Smart Legal Contract, aunque haya sido programado en una 

interfaz amigable y susceptible de capturar inequívocamente el consentimiento de 

las partes con su firma electrónica, pueda prever el universo de situaciones 

susceptibles de presentarse en su etapa de ejecución. Debe entenderse que la 

autoejecución a ultranza del Smart Legal Contract podría generar daños irreparables 

o muy costosos para las partes producto de circunstancias no previstas o previstas 

que requieran ser resueltas fuera de la cadena de bloques, como por ejemplo 

aquellas que sean consecuencia de casos fuerza mayor, caso fortuito, excesiva 

onerosidad, etcétera. 

B.10) Smart contracts y seguridad jurídica: 

Anteriormente fue expuesta la imposibilidad de considerar a los Smart Contracts 

como verdaderos contratos. Pero respecto de aquellos llamados “contratos legales 

inteligentes” o con trascendencia jurídica, consideramos oportuno analizar 

brevemente algunos puntos vinculados directamente con su seguridad jurídica.  

                                                            
41El citado autor habla de un “doble consentimiento simultaneo”; es decir, el habitual consentimiento en donde 
las partes se “obligan a obligarse” y el consentimiento “preconsituido” en donde debe aceptarse expresamente 
que la prestación objeto del contrato será realizada automáticamente por el smart contract. Ob. Cit. p. 81. 
42 Por ejemplo, imagine que un proveedor de bienes celebra un contrato legal inteligente con un minorista. Las 
condiciones de pago podrían definirse en código y ejecutarse automáticamente cuando se realiza la 
entrega . Pero es probable que el minorista insista en que el contrato incluya una cláusula de indemnización , 
en virtud de la cual el proveedor acuerde indemnizar al minorista contra las reclamaciones derivadas de un 
producto defectuoso. No tendría sentido representar esta cláusula en el código, ya que no es algo que pueda 
ejecutarse automáticamente; existe para ser interpretada y ejecutada por un tribunal en caso de litigio.- 
Ejemplo extraído de STARK, Josh. Ob. Citada. 
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En cuanto al momento de perfección del contrato los artículos 971, 972, 978, 979 y 

980 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, determinan los recaudos en 

la formación del consentimiento para que la oferta y su aceptación hagan legalmente 

exigible al “contracto legal inteligente”. Del análisis de dicha normativa podemos 

concluir que el contrato se considerará perfeccionado en el momento que las partes 

hayan realizado los actos exigidos en la interfaz de usuario (front end) tendientes a 

expresar inequívocamente su voluntad en dicho sentido, en virtud de ello, los 

desarrolladores deberán guardar debido cuidado sobre las secuencias de datos que 

se exigirán a los contratantes para ello43 (artículo 262 del Código Civil y Comercial 

de la Nación Argentina). Respecto a lo que se refieren a la prueba de la voluntad 

expresada por las partes remitimos a lo escrito sobre firma digital44. 

Un problema que Ethereum no ha podido resolver en sus “Smart Contracts” se 

refiere al desconocimiento de la identidad y la certeza de capacidad de las personas 

que celebran los “contratos legales inteligentes”, ya que en el smart contract 

solamente resulta visible el “addres” del titular, lo que se traduce no solo en una 

clara desprotección de los derechos de consumidor respecto a la falta de 

información de la persona con la que se contrata45, sino que también en inseguridad 

jurídica para los contratantes. Sin perjuicio de la existencia de determinada 

plataforma virtual que facilite la comunicación de los contratantes y el cumplimiento 

de actos que importen una suerte de expresión del consentimiento, tal como 

explicamos, será necesaria la instrumentación de un convenio regulador (o un 

verdadero contrato base), que obligue legalmente a las partes mediante cláusulas 

que prevean la existencia y las condiciones de ejecución de un “Smart Legal 

Contract”.  

En este orden de ideas, es aquí donde la función del notario de tipo latino, como 

jurista calificado que controla la legalidad de los actos y los negocios que se realizan 

bajo su órbita, adquiere relevancia mayúscula en miras de la protección de la 

seguridad jurídica de las partes que optan por la utilización de estos “Smart 

Contracts”46. A través de la presencia física del escribano en el otorgamiento, 

                                                            
43 Artículo 262. Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por 
signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. 
44 Punto B.1 del presente trabajo, pág. 5 y ss. 
45Este problema en la contratación electrónica se conoce como Know your customer o KYC. 
46 En el ejercicio de función notarial podemos distinguir una etapa previa o conformadora del negocio, en 
donde brinda asesoramiento y aconseja sobre las ventajas y desventajas del negocio a las partes, traduce 
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sumado al asesoramiento profesional previo en la confección de un contrato escrito 

con preciso lenguaje jurídico-técnico en el que exista un “Smart Contract” con 

relevancia jurídica (o contrato legal inteligente) el documento adquirirá un valor 

agregado mayúsculo por estar dotado imperio legis de la presunciones de legalidad, 

veracidad e integridad. Tal como nos enseña el notario español Rodríguez Adrados 

respecto del principio de inmediación notarial “la seguridad más completa de la 

verdad del documento está en la presencia del Notario autorizante, pero la 

inmediación sustenta también el principio de legalidad”47. 

Todo ello se contrapone claramente con aquellos sistemas notariales que haciendo 

uso del término “notarizar”48 cuentan con personas certificantes no formadas en 

derecho, o que incluso utilizan robots o plataformas de certificación. En este sentido 

coincidimos categóricamente con lo expuesto por el colega cordobés, Jorge Fabián 

VILLALBA, cuando expone que: “Resulta imposible suponer que Blockchain pueda 

lograr suprimir al Escribano Público como persona física humana; incluso en fusión 

plena con todo el máximo potencial del uso de la inteligencia artificial […] ningún 

sistema digital, tecnológico o de inteligencia artificial será capaz de ejercer una 

manifestación tan humana como es la decisión prudencial y la solución del caso bajo 

los parámetros de la equidad (institución supletoria, morigeradora, complementaria e 

incluso supletoria de la norma o texto positivo)”49. 

B.11) API´s: 

                                                                                                                                                                                          
jurídicamente y realiza la interpretación técnica de la voluntad de sus requirentes adecuando todo ello al 
ordenamiento jurídico vigente. Como resultado de esta labor previa, el notario termina configurando un 
negocio que le asegura a las partes, dentro del menor grado de litigiosidad posible, el cumplimiento de los 
objetivos deseados, todo ello dentro del marco de la ley y la moral. En un segundo estadío, que se caracteriza 
por la elaboración material del documento notarial, el notario redacta o documenta lo que han percibido sus 
sentidos, recogiendo en él las manifestaciones que las partes han efectuado y, como ya hemos dicho, 
encuadrándolas dentro del marco normativo y realizando un debido control de legalidad. La actuación del 
escribano, de esta manera, dota al documento de una presunción validez, eficacia y legitimidad. 

47 RODRIGUEZ ADRADOS, Antonio “Principios Notariales. El Principio de Inmediación” Revista Notario del Siglo 
XXI N°10 Noviembre-Diciembre 2006, http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-10/2705-
principios-notariales-el-principio-de-inmediacion-0-020750132408691693 
48Dicho sea que “notarizar” solo podría referirse a instrumentos en los que interviene un notario público. 
49VILLALBA, Jorge Fabián, “Escribanos y Blockchain. Partes esenciales del nuevo mundo notarial”,  trabajo 
presentado en la XXXIII Jornada Notarial Argentina, realizada en Bariloche del 20 al 22 de Septiembre de 2018, 
p. 15. Disponible en: http://www.cfna.org.ar/noticias-2018/xxxiii-jornada-notarial-argentina-2018-trabajos-
presentados/ (última visita: 01.09.2019). 
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De la misma manera que la interfaz de usuario50 posibilita la interacción del humano 

con el software; las API´s51 son un conjunto de reglas y especificaciones que las 

aplicaciones siguen para comunicarse entre ellas. Estas son muy valiosas en la 

programación informática, ya que permite a los desarrolladores utilizar funciones 

existentes en otros programas o plataformas sin tener que escribirlas 

constantemente52. Es decir, los programadores para compartir los códigos crean una 

serie de “puertas” a su aplicación (la API) con las que otros programadores pueden 

acceder a ella para crear otras aplicaciones, obtener información o simplemente 

utilizar los recursos que estas brindan; lo que se traduce en un inmenso ahorro de 

recursos informáticos53. Una API además de determinar el punto de entrada para los 

desarrolladores que usarán sus recursos también funciona como un filtro para 

acceder los mismos, por lo tanto la API revelará solo que su creador permita. Es una 

herramienta de suma trascendencia que beneficia indirectamente a los usuarios 

finales. Ya que las aplicaciones impulsadas por una API permite terminar 

accediendo de manera flexible a múltiples contenidos sin inconvenientes entre los 

dispositivos utilizados.  

B.12) Servicios Web (WS) y API´s: 

Un “Web Service” (WS) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones las cuales pueden 

estar desarrolladas en distintos lenguajes de programación y pueden ser ejecutadas 

sobre cualquier plataforma en INTERNET54. A diferencia de las API’s que permiten 

                                                            
50La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 
equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.- 
extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario (última visita: 01.09.2019). 
51 Una interfaz de programación de aplicaciones(API - Application Programming Interface-) es un código que 
permite que dos programas informáticos se comuniquen entre sí. La API define la forma correcta para que el 
desarrollador de un programa  solicite servicios de un sistema operativo u otra aplicación. extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones (última visita: 01.09.2019). 
52"Web 3 JavaScript app API” es la biblioteca (API) que permite desarrollar aplicaciones web que logran 
interactuar con los Smart contracts que residen en la Blockchain de Ethereum 
https://github.com/ethereum/web3.js/ 
53 Grandes compañías de servicios web como Twitter, Facebook, Google, Printerest, Netflix, Linkedin, etc. 
ponen a disposición sus APIs para ser utilizados por millones de clientes (páginas web, apps Android o IOS, etc.) 
que ofrezcan contenidos que requieran la utilización de los recursos que aquellas disponen. Por ejemplo es 
posible desarrollar una página web que nos permita insertar, visualizar o dibujar sobre los mapas de Google a 
través de la API Google Maps; o una página web de compras que en lugar de exigir la registración como nuevo 
usuario permita al cliente realizar la compra previo “loggerse” desde su cuenta de Facebook (API de Facebook); 
otra que nos permita en una página web de deportes náuticos visualizar el clima o la tabla de mareas o ver un 
tutorial realizado en un video de Youtube, etc. 
54 Extraído dehttps://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web(ultima ves visitado: 01/09/2019) 
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desde su interfaz interactuar con códigos de terceros (códigos abiertos), los WS solo 

permiten la comunicación entre dos computadoras a través de internet. Ambos son 

canales de comunicación, pero no todas las API son en sí mismas un Servicio Web y 

por el contrario, todos los Servicios Web sí son API’s. 

Para el desarrollo de los Servicios Web se utilizan dos tecnologías fundamentales: 

SOAP y REST. Siendo la segunda de ellas en la actualidad la más utilizada por ser 

más sencilla para manipular datos y permitir su visualización en muy poco tiempo.  

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software que 

desde 1.999 es el más utilizado en la creación de API`s para servicios de Internet 

(API´S web)55. Tuvo su origen en el intento del ingeniero Roy T. Fielding de 

estandarizar las comunicaciones de Internet (servidor y cliente) a través de la 

utilización del protocolo por el mismo creado: HTTP56.  

B.13) Comunicación entre SC y una API REST: “EL ORACULO”57: 

Los “Smart Legal Contract” (SLC), al igual que lo dispuesto por el Código Civil y 

Comercial de la Nación,  sobre la modalidad de los contratos en su artículo 343 y 

ss., tienen en su contenido prestaciones sujetas a condiciones (suspensivas o 

resolutorias) que implican que una vez acaecidas se autoejecutarán en algunas de 

las funciones predeterminadas. Por lo general, estas condiciones son observables 

por el mismo programa dentro de la cadena de bloques (fecha y hora, comprobación 

de saldos en las cuentas de EMV, etc.) pero otras veces las condiciones están 

sujetas a hechos que se resuelven fuera de la Blockchain en donde reside el smart 

contract.  

                                                            
55“Si bien el término REST se refería originalmente a un conjunto de principios de arquitectura, en la actualidad 
se usa en el sentido más amplio para describir cualquier interfaz entre sistemas que utilice 
directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos en todos los 
formatos posibles, como XML y JSON”. Extraído de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_Estado_Representacional (última visita: 01.09.2019). 
56Protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol o HTTP) es el protocolo de 
comunicación (define la sintaxis y la semántica) que permite las transferencias de información en la World 
Wide Web (WWW). Los métodos más utilizados en HTTP y por lo tanto también en REST son: “POST” (para 
crear recursos nuevos) ; “GET” (para obtener un listado o un recurso en concreto); “PUT” (para modificar un 
recurso) y “DELETE” (para borrar un recurso).- Extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto (última visita: 01.09.2019). 

57“Un oráculo es una respuesta espiritual, recibida por reyes, sacerdotes, profetas u otras personas con 
sabiduría. El oráculo puede ser verdadero o falso, los oráculos pueden ser principios o máximas de experiencias 
que se pueden trasmitir, o ser una respuesta para resolver un acontecimiento”. Extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo (última visita: 01.09.2019). 
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Las cadenas de bloques no tienen forma de acceder a datos del “mundo exterior” 

(por ejemplo ver el clima, tasas de cambio, resultados deportivos, cotizaciones en el 

mercado de valores, etc.), es decir un smart contract, como elemento de una 

Blockchain, no puede enviar por si mismo solicitudes HTTP. Si lo hiciera, estaría 

contrariando la naturaleza determinista que, como explicamos, es uno de los pilares 

y principios fundamental que caracteriza a las cadenas de bloques. A la vez que, si 

la lógica de una transacción en la cadena dependiera del ingreso de una solicitud 

externa, cualquier falla en el servicio de conexión a internet o el servidor daría un 

resultado distinto lo que impediría llegar a un consenso para validar los bloques58. 

En definitiva, pareciera ser que los smart contract están condenados a resolverse en 

un entorno cerrado sin posibilidad de obtener datos del mundo exterior. Como 

respuesta a ello, el “Oráculo” es la interfaz compatible con el lenguaje de 

programación del Smart Legal Contract (Solidity) que permite solicitar estos datos 

provenientes de una API externa y vincularlos con el smart contract. Explicaremos 

brevemente su funcionamiento: 1) el “Oráculo” está constantemente observando 

eventos del smart contract; 2) cuando el smart contract emite un tipo especial de 

evento con una definición de solicitud, el servicio de Oráculo recibe la consulta con 

la dirección URL donde consta la información y solicita los datos a la API externa; y 

3) luego, el servicio de Oracle inyecta rápidamente la respuesta que la API brinda en 

el contrato inteligente. 

Un oráculo puede ser o estar a cargo de una persona o una empresa. En cualquiera 

de los casos este deberá ser un tercero imparcial confiable y de prestigio que 

contará con la tecnología en seguridad que garantice que los datos que ingresaron 

al smart contract, que reside en la Blockchain sean fidedignos e inalterables59, ya 

que al ser un agente externo de la cadena de bloques podría suceder que los datos 

que este debe brindar sean manipulados. 

C) Beneficio del doble almacenamiento (soporte papel y almacenamiento 

HASH):  

                                                            
58 “Smart Contracts, APIs, and How You Can Make Them Communicate”. KRUTOYARSKIY, Michael Disponible 
en: https://medium.com/ggtoken/smart-contracts-apis-and-how-you-can-make-them-communicate-
fddc73376570 (última visita: 01.09.2019).  

59Hoy en día existen pocas plataformas que dicen brindar este servicio, como “Chainlink Netwrk”  
https://chain.link/  y Oraclize”http://www.oraclize.it/. Lo cierto es que ambas resultan ser muy costosas y poco 
confiables (última visita: 01.09.2019).  
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Como se advirtiera con anterioridad, este trabajo no pretende instalar la creencia 

errónea de que las nuevas tecnologías viene a reemplazar el sistema actual de 

registración de documentación pública, con injerencia en los Registros (cualquier 

sea su tipo) ó la necesidad de volcarnos enteramente a la conformación de 

documentación con firma digital. Sostenemos y creemos en los beneficios del doble 

almacenamiento y la interacción de ambos soportes, de manera tal que las nuevas 

tecnologías sean una herramienta más al servicio de la actividad notarial y registral 

en general, y no el génesis de un nuevo proceso y el apogeo de los actualmente 

utilizados. A continuación enumeraremos las razones para esbozar tal afirmación, 

deteniéndonos para ello, en lo que creemos son puntos débiles y ventajas de las 

nuevas tecnologías y del soporte papel: 

C.1) Respecto a la firma y documentos digitales:  

DESVENTAJAS:  

C.1.1) Seguridad Informática vs Seguridad Jurídica: Mucho se ha escrito sobre la 

falsa creencia de que jurídicamente la firma digital debe reflejar la principal 

característica que la misma brinda: “seguridad informática”60. Conceptualmente se 

equipara la firma digital a la firma ológrafa, debido a que las mismas poseen ciertas 

características comunes, como ya se enunciara. Esta equiparación se ve reflejada 

en el tratamiento que la Ley le da a la autoría de la firma electrónica y la firma digital. 

De acuerdo al artículo 3 de dicha Ley, la firma electrónica al carecer de las 

principales características informáticas de la digital, provoca que: “…en caso de ser 

desconocida… corresponde a quien la invoca acreditar su validez…”. Por el 

contrario, en el caso de firma digital la Ley en su artículo 7, invierte la carga, 

sosteniendo que “…salvo prueba en contrario… toda firma digital pertenece al titular 

del certificado digital…”, es decir, debe ser probada por quien pretenda 

desconocerla, esto debido a su altísimo grado de fiabilidad informática, que permite 

verificar la autoría e integridad de los documentos. La validez de una firma se 

ampara en la imposibilidad de falsificarla, ya que cualquier tipo de firma contiene el 

secreto del firmante. En el caso de las firmas escritas el secreto está constituido en 

características de tipo grafológico, inherentes al signatario y por ello difíciles de 

                                                            
60 CALABRESSE, Valeria – Noticias del Consejo Federal del Notariado Argentino N° 66 (Dic. 2.018), pág. 36 y ss. y 
DI CASTELNUOVO, Franco. y FALBO, Santiago - De la función notarial, las nuevas tecnologías y las actuaciones 
notariales en soporte digital - XXXIII Jornadas Notariales Argentinas, Tema 1 (2018), pág. 39 y ss. 
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falsificar. Por su parte, en el caso de las firmas digitales, el secreto del firmante es 

el conocimiento exclusivo de una clave secreta (certificado) utilizada para generar la 

firma61. Dicho esto, es necesario resaltar el grave error que conlleva equiparar la 

firma ológrafa con la digital, ya que la diferencia sustancial que existente entre 

ambas es la “inescindibilidad e inseparabilidad” inherente de signatario y su 

respectiva firma ológrafa. Estas características ciertamente, no se ven reflejada en el 

proceso de inserción de una firma digital a un documento de similar índole, ya que el 

procedimiento informático, puede ser realizado por persona extraña al titular del 

certificado contenido en la firma digital; mientras que el acto de manifestación de 

voluntad, del contenido del documento otorgado en soporte papel, solo puede 

provenir de una acción corpórea del titular de dicha firma, y de aquí y solo de aquí se 

ancla las características de inescindibilidad e inseparabilidad. Dicha postura se ve 

reflejada en las conclusiones de la XXXIII Jornadas Notariales Argentinas, celebrada 

entre los días 20 a 22 de septiembre de 2.018, en las que se resolvió, que: “…La 

presunción de autoría que otorga la ley 25.506 a la firma digital no implica 

considerarla como una firma auténtica, en virtud de que el dispositivo de creación de 

la firma digital es escindible de su titular…”. Asimismo se ha arribado a la misma 

conclusión en las XXI Jornadas del Notariado Novel del Cono Sur, celebradas de 29 

al 31 del agosto del corriente año, que para el Tema 2 concluyó que: “…La 

seguridad informática no implica seguridad jurídica, por lo que el notario seguirá 

siendo necesidad social en materia de seguridad preventiva documental, fundando 

en los principios del notariado del tipo latino…”. No obstante, son varias las normas 

que se han dictado desde la Ley 25.506 a la actualidad, que confunden los 

conceptos resaltados anteriormente. Uno de los más graves es el artículo 2 del 

Anexo del Decreto Reglamentario 182/2019 de la Ley de Firma Digital, el mismo 

establece: “…La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de 

certificación de firma establecido para la firma ológrafa…”. Este artículo pretende 

dotar a la firma digital de “plena fe”, y confunde las características informáticas 

inherentes de dicha firma, al proceso que realiza el Notario al certificarla; ya que 

evidentemente ningún sistema informático podrá expedirse sobre la identidad, 

capacidad, legitimación del firmante y la legalidad del instrumento presentado. Es 

decir, aquel proceso “intelectual humano” que realiza el Notario a la hora de 

                                                            
61 BOVATI, Juana y SABELLI, Andrés – La Función Notarial en la Era Digital – XXIX Encuentro Nacional del 
Notariado Novel, Corrientes (2.018), pág. 13 y ss. 
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identificar las partes, observar la capacidad de descernimiento, intención y voluntad 

de contratación, así como la legitimidad en el ejercicio de los derechos o 

representación que invocan,  encuadrando sus ánimos de contratación a un acto 

jurídicamente viable. Es por ello, que sostenemos que resulta necesario no perder el 

registro del soporte papel que conlleva la registración de las firmas ológrafas tanto 

en las Escrituras Públicas, como en los Libros de Requerimiento de Certificación de 

Firmas y Huellas Digitales; creyendo firmemente que esta doble función nos 

permitirá dar una mayor certeza y seguridad jurídica, en cuanto a las características 

de inescindibilidad e inseparabilidad de las firmas ológrafas con su respectivo autor, 

y que a su vez, en su versión digital nos permitirá gozar de una cantidad, 

sustancialmente importante, de nuevas funciones y utilidades que más adelante se 

desarrollarán en el presente trabajo.   

C.1.2) Obsolescencia de los archivos digitales: En la actualidad existen muchos tipos 

de formatos digitales de distintos tipo de contenidos (textos, audiovisuales, planillas 

de cálculos, presentación, etc), que son creados a través de diversos software 

(programas informáticos) y que a su vez, son ejecutados por innumerables sistemas 

operativos y aplicaciones. Todos estos productos informáticos, inclusive las 

computadoras (hardware), con los que se manipulan, están en constante 

actualización. Uno de los principales peligros de esta carrera informática es la 

obsolescencia de los productos, servicios y herramientas entornos a ellos; ya que no 

solamente estos archivos se vuelven incompatibles con versiones recientes de los 

sistemas operativos, sino que se vuelven incompatibles hasta con los mismos 

software que los crean62. Este tema no es de menor importancia, y entró en la 

agenda global desde el 27 de octubre de 1.980, día en el que la conferencia de la 

Unesco adoptó la recomendación para la salvaguarda y preservación de las 

imágenes en movimiento63. Claro ejemplo de lo dicho fue el suceso del año 2.000, 

también conocido como efecto 2.000, error del milenio, problema informático del año 

2000 o por el numerónimo Y2K64. Dicho problema se suscito por un error de 

software en la programación de los sistemas operativos, causado por la costumbre 

que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el 
                                                            
62 Bigblogtecarios: https://www.biblogtecarios.es/saulequihua/la-preservacion-de-documentos-digitales/ - 
visto el 27/08/2019. 
63 Readlyc: https://www.redalyc.org – AJ León (2006) – La salvaguarda de los archivos digitales en la sociedad 
de la información – visto el 27/08/2019. 

64 Wkipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_a%C3%B1o_2000 – visto el 27/08/2019 
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almacenamiento de fechas (generalmente para economizar memoria), asumiendo 

que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaran con 

19. La falta de observabilidad, de este inconveniente, es un error que puede generar 

una perdida cuantiosa de información. Creemos que no es vano mencionar, que esto 

no sucede con el soporte papel, que su perdurabilidad es mucho más longeva y que 

no depende de otros medios para su colección y posterior lectura. La inmediatez 

entre el ser humano y el soporte papel, hace que el mismo se vuelva irremplazable, 

de acuerdo a que los medios necesarios para su colección y lectura serán siempre 

acciones humanas directas. Dicho esto, creemos y sostenemos el beneficio 

inherente del soporte papel, de acuerdo a las características que les son propias.  

C.1.3) Argentina un país atrasado informáticamente: En la actualidad no todas las 

provincias de nuestro país gozan de alta capacitación informática de sus 

ciudadanos. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), sobre el acceso y uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, un 43,5% de los hogares del Gran Catamarca (Capital, Valle Viejo y 

Fray M. Esquiú) no tiene computadora y entre los que sí, el 48% no cuenta con 

acceso a internet. Las cifras hacen referencia al cuarto trimestre de 2016 y se 

repiten casi de manera similar para el año 2017. Con estos números, en el NOA, 

Catamarca es la provincia cuyos hogares tienen menos acceso a computadoras. Es 

que, en la región, después del Gran Catamarca, se ubican Santiago del Estero - La 

Banda con un 40,3% sin acceso; seguido por el Gran Tucumán (39%) y Salta 

(38,3%). En tanto que a nivel país, el promedio de hogares que no tiene 

computadora es del 34%, Catamarca solo es superada por Formosa (47,7%) e 

iguala los resultados del Gran Santa Fe. Sobre 31 aglomerados urbanos 

encuestados de todo el país, el 66% de los hogares tiene una computadora. En 

comparación con el noroeste, la diferencia está también en el acceso a internet que 

tienen el resto de las provincias que, en promedio un 71% de los hogares que tienen 

computadora también cuentan con internet, pero en Catamarca ese número solo es 

del 52%, convirtiéndose así en el sitio con menor acceso del país65. Dicho esto 

queremos resaltar que el paso al hacía el futuro, solo puede estar dado a través de 

una fuerte injerencia gubernamental, ya que será necesario no solamente capacitar 

al recurso humano de las instituciones comprendidas en este proyecto, sino que 

                                                            
65 BOVATI, Juana y SABELLI, Andrés – La Función Notarial en la Era Digital – XXIX Encuentro Nacional del 
Notariado Novel, Corrientes (2.018), pág. 4 y ss. 
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también organizar y actualizar tecnológicamente la infraestructura de los estamentos 

involucrados.  

VENTAJAS: 

C.1.4) Circulabilidad, trazabilidad e inalterabilidad: Indudablemente la ventaja que 

nos plantea los documentos otorgados con firma digital, es su circulabilidad, 

reducción de costos en cuanto a su otorgamiento e inscripción, trazabilidad e 

inalterabilidad inherente a las características que se enunciaran en el punto B.1 de la 

presente. Mucho se ha discutido respecto al impacto sobre el medio ambiente que 

genera la elaboración de documentos en soporte papel, no solo en cuenta a la 

forestación indiscriminada de bosques para la obtención de la materia prima, sino 

además por el consumo de energías no renovables que dicho proceso implica66. No 

obstante, en general se sostiene que la utilización de soportes digitales en las 

estructuras organizativas planeta indudablemente beneficio ambientales 

considerables, teniendo en miras la reducción de papel utilizado67.  

C.2) Respecto al almacenamiento en Blockchain: 

DESVENTAJAS: 

C.2.1) Consumo de energía: El consumo de energía que conlleva el proceso de 

consenso de bloques, ya sea por minado para las cadenas de bloques públicas, o 

sea por participación en las federadas, así como cualquier otro proceso de 

consenso, presupone un costo alto de energía, no solamente para alimentar el 

consumo de los mining pool o nodos involucrados en el proceso de validación de 

bloques, sino también para la refrigeración de los mismos, que se torna sumamente 

relevante por las altas temperaturas que generan.   

C.2.2) Costos de iniciación: Si bien el almacenamiento a través de blockchain, ofrece 

un gran ahorro en los costos de transacción y tiempo, presupone un alto costo inicial 

para la puesta en funcionamiento de un nodo validador, en una cadena de 

blockchain federada. Lo mismo sucede en los casos de los mining pool de las 

cadenas públicas, ya que si bien cualquier computadora particular, que posea los 

                                                            
66 Two Sides: https://co.twosides.info/Fabricar-Papel-Utiliza-Mucha-Energa-No-Renovable-Y-Tiene-Una-Huella-
De-Carbono-Alta - visto el 31/08/2019. 
67 Ecología Verde: https://www.ecologiaverde.com/cual-es-el-impacto-ambiental-del-consumo-de-papel-
447.html - visto el 31/08/2019. 
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softwares necesarios, puede convertirse en un nodo, su capacidad computacional 

para validar el cierre de un bloque, será ínfima, por lo que es necesario contar y 

desarrollar nodos validadores de alta capacidad computacional. Además debe 

tenerse en cuenta, que a los equipos informáticos necesarios para su puesta en 

funcionamiento, como son los procesadores informáticos, también deben sumarse 

los equipos de refrigeración, generadores de electricidad en caso de interrupción en 

el suministro, y el costo de mantenimiento (humano y hardware).  

C.2.3) Ataques del 51%68: El método de consenso “Proof of Work” que utiliza las 

cadenas de Blockchain de Bitcoin, ha demostrado ser  muy eficiente y segura. Sin 

embargo, como todo sistema tiene su punto débil. Uno de los ataques potenciales a 

un cadena de Blockchain, puede tener lugar cuando un persona o entidad logra 

hacerse con el control de más del 50% del hashing power (o tasa de hash), es decir, 

si contrala más del 50% de la capacidad computacional de la red para validar el 

cierre de los bloques. Dicha acción lo que permitiría es desorganizar la red mediante 

la exclusión o modificación intencionada del orden de las transacciones, ya que al 

poseerse el control del 51% o más de los nodos, indefectiblemente se posee el 

poder de controlar la validación de los bloques. Es necesario resaltar, que a pesar 

de ser posible desde un punto de vista teórico, nunca se ha producido un ataque del 

51% que haya tenido éxito en la blockchain de Bitcoin, ya que a medida que la red 

crece, se suman más nodos en la intervención del proceso de minado (Proof of 

Work), lo que implica que serán mayor la cantidad de puntos en la red que se deban 

controlar. Aún así las características de funcionamiento de estas redes públicas, 

hace que a medida que la red crece, la seguridad se incrementa; provocando que un 

ataque exitoso resulte inviable debido a la cantidad de recursos y dinero necesario 

para manipular la red a través del control del 51 % de los nodos. No obstante, 

cuando se utilizan redes privadas o federadas, como las que planteará el presente 

trabajo, dicho ataque se vuelve potencialmente probable, debido a que, por una 

parte, el número de nodos siempre será reducido a comparación de las redes 

públicas, y por otra parte el número de nodos nunca estará en constante 

crecimiento, por regir en las jurisdicciones un número cerrado de registros notariales, 

y porque las instituciones gubernamentales que deberán estar implicadas en la red 

mantendrán un número bajo de nodos desde su inicio. Por otra parte, un ataque del 

                                                            
68 Binance Academy: https://www.binance.vision/es/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain - visto 
el 27/08/2019. 



29 
 

51% exitoso sólo sería capaz de modificar las transacciones más recientes durante 

un corto periodo de tiempo, debido a que los bloques se vinculan mediante pruebas 

criptográficas (modificar bloques más antiguos requeriría niveles inasequibles de 

potencia computacional).  

C.2.4) Modificación de datos: Si bien una de los principales beneficio de los sistemas 

de blockchain es la trazabilidad y estabilidad que ofrece el mismo, también suele ser 

su tendón de Aquiles, debido a que una vez que se ha procedido a escribir el 

programa y añadido datos al sistema, resulta muy difícil modificarlos. El cambio de 

datos o protocolo de una blockchain es muy complicado y requiere de un “Hard 

Fork”69, por el cual una cadena es abandonada, y una nueva es retomada. 

 

C.2.5) Almacenamiento: Una de las principales características de las blockchain es 

que cualquiera de los nodos que participan en la red, puede reproducir enteramente 

la cadena bloques, de aquí deviene su fortaleza debido a las múltiples copias y la 

trazabilidad de datos que brinda; sin embargo estas característica también es una 

debilidad, debido a que cuanto más crece la cadena el almacenamiento en los nodos 

de pocos recursos (en nuestro caso los escribanos de registro de las distintas 

provincias) se vuelve impracticable. Actualmente la blockchain de Bitcoin requiere 

actualmente en torno a 200 Gigabytes de almacenamiento. Un disco duro promedio 

de cualquier computadora hogareña ronda entre los 500 Gigabytes y 1 Terabyte. 

Con el tiempo la base de datos podría aventajar a los discos duros de uso común, 

por lo que la red se arriesga a perder nodos si se vuelve demasiado grande para ser 

descargado y almacenado por individuos. 

VENTAJAS:70 

C.2.6) Seguridad, trazabilidad e inmutabilidad de la información: Como ya hemos 

dicho el almacenamiento en blockchain es un método seguro, pues resulta 

dificultoso alterar cualquier unidad de información contenida en los bloques, debido a 

que ello implicaría una gran cantidad de poder de cómputo informático para anular 

toda la red. Por otra parte, la trazabilidad en cuanto a la inserción de la información y 

                                                            
69 Es un cambio radical en el protocolo de la cadena que hace que los bloques previamente inválidos se vuelvan 
válidos o viceversa. Para ello es necesario generar una bifurcación en la cadena, una lleva a la nueva cadena 
actualizada y mejorada y otra a la versión anterior. Investipedia: https://www.investopedia.com/terms/h/hard-
fork.asp - visto el 31/08/2019. 
70 SophiaDiigital: https://www.sophiadigital.es/blockhain-ventajas-desventajas/ - visto el 27/08/2019. 
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el control que ejercen los nodos validadores, provoca que el método de 

almacenamiento sea totalmente transparente, lo que es sostenido por las múltiples 

copias de respaldo que poseerán los nodos intervinientes de la red. Todo ello 

redunda en una de los principales beneficios que ofrece este tipo de redes, y esto es 

que las transacciones o informaciones inserta son inmutables, lo que significa que 

no pueden ser alteradas o eliminadas 

C.2.7)  Costos: Si bien, como advirtiéramos, el costo inicial para la creación de un 

nodo validador en una red federada o privada es alto, una vez puesta en 

funcionamiento la red, el costo de cada transacción o información insertada en la 

cadena es relativamente bajo. Los costos rondan entre 0.31 centavos de dólar hasta 

los 10 dólares, dependiendo el prestador del servicios. Estos costos evidentemente 

se reducen cuando no se terceriza el servicios y se posee un protocolo propio de 

blockchain y nodos validadores que actúen en el procedimiento de consenso. 

C.2.8) Punto único de falla: Debido a la naturaleza distribuida de este tipo de redes 

descentralizadas, el blockchain no tiene un punto central de falla, ya que no depende 

un server central que acumula toda la información. Por ello es mucho más eficiente a 

la hora de soportar fallos técnicos o ciberataques, ya que los datos de una 

blockchain se almacenan en múltiples nodos capaces de replicar y almacenar una 

copia íntegra de la base de datos y, como resultado de esto, no hay un “single point 

of failure” (punto único de fallo), es decir, que no existe un único nodo que almacene 

toda la información y que al desconectarse afecte la disponibilidad o seguridad de la 

red. 

D) Futuras aplicaciones del Blockchain y Smart Contracts a la actividad 

Notarial: 

D.1) Necesidad de que los Registros, Colegios de Escribanos y demás estamentos 

gubernamentales, desarrollen juntamente bases de datos Blockchain: Antes de 

abocarnos a la tarea de explicitar porqué es necesario que tantos colegios de 

escribanos, registros y demás estamentos gubernamentales, comiencen a 

desarrollar conjuntamente sus propias “Blockchain”, debemos repasar conceptos 

que nos ayuden a empezar a conformar proyectos tangibles. En primer lugar, resulta 

necesario tener presente la clasificación del tipo de Blockchain existentes al día de la 

fecha: Como ya dijéramos tenemos tres tipos de cadenas: A) Las públicas, que 
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inherentemente traerán aparejadas: A.1) El “proceso de minado” para la validación 

de los bloques, situación que hace extremadamente costoso la inserción de archivos 

de gran tamaño (pdf, audiovisuales, etc) en la cadena. A.2) La participación del 

público en general en la inserción de información, su consulta y en el proceso 

validación de bloques (métodos de conceso), extremo no buscado debido a que la 

información que resguardan los Colegios de Escribanos y otro organismos, debe ser 

sin duda protegida por el secreto profesional, de sumario, y en general el derecho de 

intimidad de cualquier ser humano de actos que les son propios y están protegidos 

por la ordenamiento jurídico. B) Las federadas o de consorcio: donde validación de 

las transacciones o método de consenso, solo podrán hacerlo un grupo pre-

seleccionado de miembros, y el derecho de acceso y lectura de los bloques puede 

ser público o hallarse restringido a los miembros de la cadena. C) Las privadas: que 

tienen como base las cadenas públicas, por ejemplo Ethereum, donde las 

autorizaciones para poder realizar transacciones o insertar información o programas 

ejecutables, son concedidas a organizaciones privadas. En base a esta clasificación, 

evidentemente será necesario descartar las cadenas públicas y desarrollar una 

cadena federada o de consorcio, donde el método de consenso esté dado por una 

prueba de participación (proof of stake) que se basa en la suposición de que: 

“quienes insertan o conservan más información, poseen más interés en el buen 

funcionamiento y  supervivencia de la red, por lo que serán los más indicados para 

protegerlas de ataques externos”71. También podría configurarse como una cadena 

privada, ya que será necesario para la inserción de contratos autoejecutables 

basarse en un protocolo o plataforma “Ethereum”, que nos permita trabajar con 

lenguaje de programación “Solidity”, pero sin perder de vista que este tipo de 

cadenas obligatoriamente deben prescindir del método de minado característico de 

las redes públicas.  

Dicho esto, lo que el presente trabajo intenta proponer es el desarrollo, por parte de 

los Colegios de Escribanos juntamente con el resto de los organismos que 

cotidianamente intervienen en la actividad notarial, de una cadena de bloques 

federada, que trabaje con una plataforma “Ethereum” y permita la inserción de 

programas autoejecutables, donde existan “nodos” que inserten información a la 

cadena y que de acuerdo a su estructura e importancia, validen el cierre de los 

                                                            
71 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_participaci%C3%B3n – visto el 19/08/2019. 
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bloques a través del método de consenso de “prueba de participación” (proof of 

stake). Es necesario entender que la blockchain a crearse debe ser similar a las 

cadenas del tipo federadas, ya que en la composición propuesta para nuestra 

cadena se necesitarán “nodos validadores” de bloques, los que deberán poseer 

mucha capacidad computacional para cerrar los mismos, lo que implica una 

estructura inicial de alto costo, que los particulares (por ejemplo notarios de registro 

de distintas jurisdicciones) no podrán afrontar solos. Por otra parte, también podrán 

existir “nodos” que no inserten información ni validen el cierre de los bloques, pero 

que puedan tener acceso y lectura a la información existente. Se pueden crear 

categorías de “nodos” que de acuerdo a su actividad posean distintos grados 

participación en la red. Evidentemente el notario a diferencia de un ciudadano podrá 

y deberá insertar información a la cadena, colaborando con la conformación de las 

mismas, mientras que resultará imposible que eso suceda con otros actores, a los 

que se les puede permitir o no acceder a la información contenida en los bloques. 

Por otra parte, también se debe tener en cuenta, que el proceso de validación 

conlleva necesariamente una estructura tecnológica que no será fácilmente 

accesible para todos los “nodos”, es por ello, que no todos podrán validar el cierre de 

los bloques, de aquí deviene la importancia de que el método de consenso sea a 

través de “prueba de participación” en una cadena federada, ya que su principal 

ventaja radica en que se puede llegar a tener un grado de seguridad equivalente al 

obtenido con el método de “prueba de trabajo” (proof of work) típico de la cadena 

públicas, pero con un gasto energético menor y prescindiendo de los pools y de la 

carrera tecnológica del sector minero72.  

Este trabajo no propone la eliminación de los registros existentes, de su 

organización y el método hasta hoy utilizado, basado generalmente en archivos de 

soporte papel. Deseamos dejar en claro que no descreemos ni nos resistimos a las 

bondades del soporte papel, de la organización actual de los Registros, y de la 

necesaria intervención del notario en la concreción de un contrato. En la expresión y 

ratificación de la voluntad de las partes a través de las firmas ológrafas o huellas 

digitales, en el trabajo incasable de los operadores del derecho para brindar a la 

comunidad toda, la asistencia necesaria en aquellos actos que la Ley demanda su 
                                                            
72 “El minado de bloques podrá hacerse bajo dos modalidades, existentes en la actualidad: la primera 
descargándose los programas necesarios para constituir un nodo de la cadena; y el segundo participar de un 
pozo de minería (mining pool). Los posos de minera reúnen varios nodos que suman su capacidad 
computacional trabajando a la vez, lo que conlleva a una resolución más rápida del bloque.” 
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intervención. Lo que pretende este trabajo, es empezar entender que ambos 

sistemas pueden convivir, que la interconectividad de los registros, operadores del 

derecho y demás organismos gubernamentales a nivel nacional simplificarán, 

facilitarán y aumentarán exponencial y sustancialmente el tráfico de información, la 

realización de tareas y notificaciones de cualquier tipo, la inscripción de derechos y 

su respectiva publicidad. Es decir, estamos en presencia de una herramienta más, 

de la cual el notariado puede valerse, para proseguir en la tarea de brindar 

protección y seguridad jurídica a toda la sociedad. Por otra parte, y no menos 

importante, este trabajo intenta demostrar las bondades de la cadena de blockchain, 

que no solo nos permitirá gozar de sus principales características: a) Inmutabilidad, 

ya que una vez inserto el HASH, nos permitirá a través de la aplicación de la función 

al archivo que se desea verificar, tener la certeza de que el mismo no fue alterado 

(tal y como sucede con las Actas de la SAS en D.P.P.J o I.G.J); b) Sellado de 

Tiempo, ya que toda información inserta goza de una marca de tiempo, que permite 

aseverar el momento de su incorporación a la cadena; y c) Testimonio múltiples, ya 

que las cadenas cuenta con miles de nodos que poseen copias idénticas de la 

cadena de bloques73; sino que nos permitirá brindar nuevas servicios dirigidos a la 

comunidad y con especial injerencia en la seguridad jurídica. Esto nuevos servicios 

se centrarán en la posibilidad de utilización de las cadenas de bloques y de los 

programas autoejecutables, llamados “Smart Contract”, que pueden ser empleados 

para múltiples usos enfocados a la actividad notarial y cualquier otra actividad 

gubernamental.  

D.2) El futuro nos llama redes descentralizadas “IPFS” y “SWARM”: Recordemos 

que la cadena de bloques Bitcoin, fue concebidas desde su comienzo como un 

registro de transacciones o transferencias, por los que tiene limitantes, ya que no 

puede “per se” almacenar archivos de textos, imágenes, audiovisuales, etc. Este 

obstáculo fue superado en el año 2.013 por ARAOZ y ORDANO74 quienes a través 

de la creación de la aplicación “Proof of Existence”, lograron insertar a la cadena de 

bloques archivos de una manera segura. En razón de la verdad, lo que se inserta no 

es el archivo en sí mismo, sino que lo que se agrega es un hash de dicho archivo. La 

plataforma “Ethereum” no necesita de ninguna aplicación para la inserción de 

archivos; pero al igual que Bitcoin no es posible verificar integro el archivo 

                                                            
73 TUR FAUNDEZ, Carlos – Smart Contracts, Análisis Jurídico, pág. 34; Ed. Reus, año 2.018 
74 TUR FAUNDEZ, Carlos – Smart Contracts, Análisis Jurídico, pág. 45; Ed. Reus, año 2.018. 
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almacenado, ya que como se ha dicho, lo que se inserta en la cadena no es el 

archivo, sino que lo que se inserta es un hash del mismo. Para soslayar dicho 

problema debemos referirnos a las redes distributivas como las “IPFS” o “SWARM”. 

Estas plataformas en desarrollo “SWARM” (por su significado en inglés: enjambre) e 

“IPFS” (Sistema de archivos interplanetarios en inglés: InterPlanetary File System)75, 

utilizan la misma tecnología de las cadenas de bloques descentralizadas, pero que a 

diferencia de “Bitcoin” o “Ethereum”, no utilizan el método de minado para la 

validación o consenso de los bloques, lo cual permite reducción de los costos que 

implica dicho proceso; ya que en dichas cadenas la inserción de grandes archivos 

implica la integración en muchos bloques, lo que hace que el proceso de minado se 

vuelva excesivamente costoso. Las cadenas SWARM o IPFS, proporcionan un 

modelo de almacenamiento en bloque de alto rendimiento y contenido direccionado, 

con hipervínculos dirigidos al contenido integro de los archivos que el usuario desea 

obtener. Esto se lleva a cabo a través de “direcciones de localización” de los 

archivos almacenados, los que se corresponden con el hash de dicho archivo. Este 

tipo de almacenamiento es indefinido e inmutable y permite almacenar archivos de 

gran tamaño como contratos en formato “pdf” signados con firma digital, en los que 

además se podrá adjuntar toda la documentación habilitante, así como archivos 

audiovisuales. Ambas redes poseen más similitudes que diferencias76, ya que la 

“IPFS” rompe automáticamente los archivos más grandes en fragmentos más 

pequeños, lo que permite que los nodos conectados a la red descentralizada IPFS 

descarguen (o transmitan) archivos no solo de un servidor como con HTTP77, sino 

cientos de ellos simultáneamente. La red IPFS se convierte en una red de entrega 

de contenido finamente desgranado, confiable, distribuida y fácilmente federable78. 

Al referirnos a que son fácilmente federables, no hablamos de uno de los tipos de 

cadenas de acuerdo la clasificación de las mismas en públicas, federadas o 

privadas. Hablamos de una idea o conceptualización de las redes denominada 

                                                            
75 Diseñada inicialmente por Juan Benet, y ahora es un proyecto de código abierto desarrollado con la ayuda de 
la comunidad. Wkipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos_interplanetarios visto el 
14/08/2019. 
76 Ethereum - https://ethereum.stackexchange.com/questions/2138/what-is-the-difference-between-swarm-
and-ipfs visto el 14/08/2019 
77 Es un protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web 
(www) – Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto - visto el 
14/08/2019. 
78 Cuando se habla de redes federadas, debemos entender que hablamos de redes que permiten 
interconectarse con otros protocolos (softwares) y en varias instancias, es decir, permite la existencia de varios 
nodos intercomunicados y que también permite la comunicación entre instancias. 
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“fediverso”79, por la cual lo que se intenta es agrupar distintas redes con distintos 

propósitos, y hacerlas compatibles entre sí, independientemente de su uso o 

finalidad (por ejemplo facebook, twitter, instagram, Snapchat). A su vez, la 

“”SWARM”  es una red de intercambio de datos punto a punto (peer to peer) en la 

que los archivos se direccionan por el hash de su contenido. Al igual que Bittorrent80, 

es posible obtener los datos de muchos nodos a la vez y siempre que un solo nodo 

aloje una pieza de datos, permanecerá accesible en todas partes. Este enfoque 

permite distribuir datos sin tener que alojar ningún tipo de servidor. Es decir, que no 

será necesario que existan nodos con gran capacidad de almacenamiento, y por 

ende el costo económico que eso implica, sino que los datos serán accesibles a 

todos los nodos independientemente de la ubicación, ya que cualquiera de ellos 

distribuidos en la red podrán ser incentivados para replicar y almacenar los datos y 

archivos, obviando la necesidad de servicios de alojamiento cuando los nodos 

originales no están conectados. En resumen, cada nodo podrá alojar y replicar todo 

o parte del archivo emanado del nodo originante, con independencia del lugar 

geográfico de su ubicación, y sin necesidad de la existencia de grandes bases de 

datos y el respectivo costo económico que ello implica.  

Dicho esto, lo que nos queda es simplemente volar con la imaginación y pensar en 

la posibilidad de crear una cadena de bloques nacional y “federada o de consorcio”, 

pero del tipo de red “SWARM” o “IPFS”, que no posea proceso de minado como las 

redes públicas y permita a los nodos tener acceso a grandes archivos de todo tipo, 

con posibilidad de descargarlos íntegramente cuando sea necesario. Una red que 

incluya “nodos” distribuidos e interconectados en todo el país, que inserten 

información a la cadena, que permita la posibilidad que solo un grupo pre-

seleccionado de aquellos participen en la validación de transacciones a través del 
                                                            
79 GOMEZ, Mauricio – Redes Libres: Descentralización y Federazión – Corporatios [US] - 
https://medium.com/@mauricio_gomezg/redes-libres-descentralizaci%C3%B3n-y-federaci%C3%B3n-
56c666ebf1c1 – visto el 17/08/2019 
80 El protocolo BitTorrent puede ser usado para reducir el impacto que tiene la distribución de archivos grandes 
en los servidores. En lugar de descargar el archivo desde un único servidor, el protocolo BitTorrent permite a 
los usuarios unirse entre ellos en un "enjambre" (swarm) para descargar y subir el archivo de forma simultánea. 
El protocolo es una alternativa al sistema basado en servidores, que consiste en disponer de varios servidores 
espejo (mirror) desde donde el usuario descarga el archivo completo, y puede funcionar en redes con 
poco ancho de banda, de esta forma, dispositivos pequeños como los smartphone, son capaces de distribuir 
archivos grandes o video en retransmisión a muchos receptores. Wkipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent - visto el 14/08/2019. 
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método de consenso por “prueba de participación – proof of stake”, pero que el 

acceso y lectura de bloques pueda ser público. Una cadena de características 

“fediversas” que permita interconectar distintos nodos, redes o sistemas, con 

diferentes protocolos, con finalidades distintas pero todas guiadas a la seguridad 

jurídica en el tráfico comercial nacional. Dichos “nodos”, como ya se advertirá,  

lógicamente no podrán ser otros que los Registros de la Propiedad (inmueble, 

buques, automotor, aeronaves), Registros de Sociedad, Civiles, Dirección Nacional 

de las Personas, otros Registros tales como los Públicos dependientes de los 

Juzgados, Testamentos, Actos de Autoprotección, Revocatoria de Poderes; la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, Organismos de Catastro Territorial y 

RENTAS Provinciales; y por último y no menos importante cada colega del país, ya 

que seremos nosotros mismos, quienes nos convertiremos en “nodos” con 

capacidad de realizar transacciones, alojar archivos o micropartes de ellos y 

replicarlos. Este tipo de red descentralizada además de ser un red segura y 

confiable, ya que la misma se base en la tecnología de blockchain, nos permitiría 

realizar y ofrecer infinidades de “nuevas tareas notariales” y no solamente notariales, 

sino y principalmente gubernamentales. Se acelerarían los tiempos, se reducirían los 

costos y la información sería de fácil acceso. Imagínense poder consultar 

certificados, partidas ó títulos del automotor de cualquier parte del país con solo un 

click; realizar estudios de títulos de un acto otorgado en extraña jurisdicción sin 

moverse de su oficina, solicitar certificados (Ley 17.801) desde cualquier punto del 

suelo argentino y luego inscribir primeros testimonios digitales, con firma digital del 

escribano autorizante en cualquier registro. No estamos hablando del reemplazo de 

los Registros, no estamos hablando de cambiar el tipo de soporte de papel al digital, 

estamos soñando y abriendo una ventana al futuro. También sabemos y sin ser 

negativos, que esta propuesta puede ser un proceso largo, larguísimo y que además 

puede que nunca suceda en razón a las distintas realidades que vive el país. Pero 

tenemos la convicción que debemos comenzar a idear y a proponer un notariado 

más federal, tecnológico y unido.  

D.3) Desarrollo de API´s y ORACULOS para interactuar con otras aplicaciones y 

smart contrats: Tal como fue expuesto anteriormente una API es un conjunto de 

rutina, funciones y procedimientos que posee un programa y que permite que otros 

se sirvan de ellos para comunicarse, interactuar con aquel o servirse de sus 

funciones, sin la necesidad de escribir una programación de cero. Ahora bien, dentro 
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de la arquitectura de software, advertimos que el estilo REST es el más utilizado en 

la actualidad por ser más sencilla de manipular y su rapidez para visualizar 

contenidos gracias a que utiliza la interfaz basada en HTTP. 

Consideramos necesario que tanto los Colegios de Escribanos de las distintas 

jurisdicciones del país, como los organismos públicos de mayor relevancia 

(Registros de la Propiedad, organismos fiscales, Poder Judicial, Registros de las 

personas, etc.) desarrollen sus propias API REST que permitan compartir los 

recursos desarrollados en sus aplicaciones de Servicios Web. Pensemos por 

ejemplo, en la posibilidad de que alguien quiera desarrollar una página web sobre 

gestoría del automotor. Esta persona utilizando la API del Colegio de Escribanos de 

su jurisdicción podría hacerse de la nómina de escribanos con sus direcciones, 

teléfonos para que los consumidores de los servicios de gestoría que ofrece puedan 

seleccionar el notario más cercano a su casa y solicitar uno turno81. Inclusive esta 

página podría combinar otras API’s, como “Google Maps API”, permitiendo una 

experiencia mucho más amigable para el usuario que podrá ver desplegado en el 

mapa de su ciudad todas las notarías existentes. Las posibilidades son inagotables. 

A su vez, como fue expuesto la principal característica de las redes Blockchains es 

la inmutabilidad, que tiene por objetivo impedir que información externa participe en 

el método de consenso para el cierre de bloques, por lo que dicha información 

indefectiblemente debe ser insertada y registrada por un nodo autorizado, es decir 

que se resuelva en la misma cadena. Pero otras veces, los Smart Contracts 

requieren información al mundo exterior para inicializarse, es decir, deberán 

comunicarse con un servidor externo, para obtenerla. Es por ello, que resulta 

necesario la intervención de un “ORACULO”. Un Oráculo es un servicio que 

proporciona datos confiables, por lo general son servicios web que insertan 

información confiable a la cadena, y que están autorizados para que los bloques se 

cierren con dicha transacción sin alterar la estructura o funcionamiento de la 

misma82. Su funcionamiento podría resumirse de la siguiente manera: a) Se inserta 

un contrato inteligente a la cadena, en el cual se especifica que el mismo se 

autoejecutará con la información obtenida de un servidor de confianza (“Oracle”), 

                                                            
81Hace pocos días el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires lanzó el SADIN - Sistema de 
asignación de diligencias notariales 
82 Medium Corporation [US]: https://medium.com/decentlabs/building-your-first-ethereum-oracle-
1ab4cccf0b31 - visto el 21/08/2019 
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quien proporcionará un hash para su identificación y una clave con la cual firmará 

dicha información; b) Un nodo autorizado de la cadena ingresa el hash identificatorio 

del servidor de confianza y la clave con la que firmará dicha información que se 

necesita. c) Acaece el hecho futuro y el servidor de confianza firma con su clave la 

información requerida. d) Luego un nodo autorizado envía dicha información al 

contrato inteligente y este se autoejecuta produciéndose el resultado programado83. 

Como ya dijimos en la actualidad las plataformas que ofrecen servicios de Oráculo 

son muy costosas y no otorgan las mismas seguridades que las cadenas de bloques 

en las que residen los programas autoejectubales. De aquí deviene la importancia 

de contar en primer lugar con API’s de los organismos oficiales que permitan al 

Oráculo nutrirse de información fidedigna oficial. A su vez, el servicio de Oráculo 

necesariamente deberá ser un tercero imparcial, de prestigio indiscutido, que 

garantice la certeza de los datos y que cuente con la infraestructura tecnológica 

adecuada a los efectos; sin dudas esta labor deberá ser encomendada y llevada a 

cabo por los mismísimos Colegios de Escribanos. 

E) PROGRAMAS AUTOEJECTUABLES CON INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD 

JURIDICA: En esta parte del trabajo intentaremos, a modo de ejemplo, enumerar 

algunos programas autoejecutables orientados a la seguridad jurídica, a los cuales 

hemos de denominar “Servicios Informáticos para la Seguridad Jurídica”. Estos 

Servicios Informáticos, estarán orientados a propender a una mayor seguridad 

jurídica, a través de la protección de derechos tutelados por nuestro ordenamiento 

jurídico. Esta labor, que prima y atraviesa nuestra actividad notarial, es el basamento 

del presente trabajo, es el camino y horizonte a seguir, ya que no solo redunda en 

seguridad jurídica vista desde el aspecto notarial, sino que además aporta celeridad, 

reducción de costos e interacción del notariado con el resto de los estamentos e 

instituciones gubernamentales asociados a la actividad diaria y de los cuales la 

sociedad toda podrá servirse. 

E.1) Vinculación del Registro Nacional de las Personas (RE.NA.PER.) con otros 

Registros: Como ya se explicará la tecnología de Blockchain trae consigo la 

posibilidad de crear Smart Contracts, programas autoejecutables a los cuales se les 

puede ordenar un sinfín de acciones. Un claro ejemplo de ello son los servicios que 

                                                            
83 Ethereum: https://ethereum.stackexchange.com/questions/11589/how-do-oracle-services-work-under-the-
hood - visto el 21/08/2019 
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pueden ofrecerse utilizando la API del Registro Nacional de las Personas, ya que en 

dicho registro se anotará información de vital transcendencia en la vida de un 

ciudadano entorno a su nacimiento, nupcias y defunción. El acaecimiento de estos 

hechos futuros humanos inciertos, pueden activar la autoejecución de un programa 

orientada a un Servicio Informático para la Seguridad Jurídica, debida y previamente 

inserto en la cadena de bloques, a continuación se esbozan algunos ejemplos:  

E.2) Registro de Testamentos: Como sabemos el artículo 178 del Decreto 9.020/78, 

obliga y establece la forma en la cual el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires deberá llevar un Registro de Testamento. Este registro tiene como 

principal actividad emitir certificados que anoticien si un particular ha otorgado un 

Testamento por Acto Público. Este anoticiamiento podrá ser requerido por el 

otorgante del mismo, por requerimiento judicial o libremente, sobre la existencia de 

actos registrados, solo cuando se acredite el fallecimiento del otorgante. Su finalidad 

es sin duda exteriorizar un acto que en principio puede ser o no conocido por el 

heredero o legatario instituido. Teniendo en cuenta la necesidad de la publicidad 

hacía terceros, la solicitud de dicho certificado, es un requisito necesario al momento 

de iniciar una Sucesión, ya sea Intestada o Testamentaria, para corroborar la 

existencia del otorgamiento de este tipo de actos de última voluntad y garantizar a 

los herederos intestados o testamentarios, entre otras cosas que su testamento no 

ha sido revocado por otro de posterior fecha o la proporción que heredan (legítima o 

no) de acuerdo a los mismos. Muchas veces el otorgamiento de dichos actos se dan 

en un marco de urgencia y apremio, donde probablemente el heredero instituido no 

participe o inclusive hasta desconozca el otorgamiento del mismo. Es por ello, y en 

mira a la trascendencia que esto conlleva, que podría implementarse un “Servicio 

Informático”, por el cual en caso de registración de un fallecimiento en la página web 

de RE.NA.PER, la misma a través de su API, entregue la información de lo 

sucedido, por medio de un HASH firmado con una clave privada, al Oráculo creado 

con esos fines por el Colegio de Escribanos, que a solicitud del programa 

autoejecutable, previamente insertado en la cadena de blockchain, informe al mismo 

dicha defunción activando una llamada de alerta a un mail, teléfono o dirección del 

beneficiario de dicho testamento; o más aún a un Departamento Especial de 

Comunicaciones dependientes de los Colegios de Escribanos que se encarguen del 

rastreo del mismo de acuerdo a los datos aportados por el Testador. De esta manera 

el testador tendrá la tranquilidad de que su disposición de última voluntad será 



40 
 

cumplida, aún sin haberle cursado notificación alguna al beneficiario de dicho 

testamento, extremo muy común en este tipo de actos. Este tipo de funciones, 

también podría ser muy útiles, en aquellos actos de última voluntad, donde el 

testador sin herederos forzosos o legitimarios instituye a una entidad benéfica como 

CARITAS o UNICEF. ¿Cómo podría dichas entidades conocer el contenido de ese 

acto si la sucesión nunca se inicia? Pensando en que la misma nunca sea iniciada, 

se frustraría el deseo del testador, plasmado en el acto de última voluntad, debiendo 

aunque sea prever la figura de un albacea para llevar adelante la disposición 

perseguida por el otorgante. La figura del albacea podría ser reemplazada, por una 

institución dependiente del Colegio de Escribanos, que por ser una institución 

perdurará en el tiempo, lo que lógicamente no sucederá con un persona humana 

que estará sujeta a su mortalidad y libre albedrio, para llevar a cabo el cumplimiento 

de la manda. 

E.3) Registro de la Propiedad vinculado a Hechos Humanos Futuros Inciertos: El 

ejemplo explicitado en el punto anterior, también podría ser susceptible de aplicación 

en las bases de datos de blockchain de los Registro de la Propiedad (Inmueble, 

Automotor, Aeronaves, Buques, Semovientes y cualquier otro con similares 

incidencias) para los casos de fallecimiento de un titular de dominio o de un 

usufructuario. Esto redundaría en un beneficio para los herederos intestados o 

testamentarios y nudo propietarios, quienes se anoticiarían del acaecimiento del 

fallecimiento del titular del derecho, a pesar de la distancias o circunstancias que lo 

han separado del mismo. Por otra parte, a través de dichos programas, podrían 

también anoticiarse condiciones resolutorias o suspensivas, con especial injerencia 

en los Registros de Propiedad, por las cuales a partir del acaecimiento de hechos 

humanos futuros inciertos se extingan, crean o modifiquen todo tipo Derechos. Un 

ejemplo de ello, podría verse con el Derecho de Reversión en Donaciones, donde un 

programa autoejecutable advierta a los donantes del acaecimiento del hecho, y 

porque no, publicite a terceros las condiciones en las cuales están contratando con 

un titular aparente, brindando una mayor seguridad jurídica al tráfico negocial de los 

agente privados. También podría suscitarse en el marco de los Fideicomiso 

Testamentarios, o de Administración o aquellos a los que el plazo está sujeto al 

fallecimiento de un Fiduciante o Beneficiario, o donde el ejercicio de los derechos de 

Beneficiario se sujete a la incapacidad sobreviniente del Fiduciante o de aquel, o al 

nacimiento con vida de un nieto del Fiduciante, las posibilidades son infinitas. 
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Imaginemos un programa autoejecutable inserto en la blockchain del Registro de la 

Propiedad Inmueble, que se encuentre a la espera de la información certera de la 

sentencia de declaración de incapacidad de un Fiduciante, por medio de la API de la 

página web de la Suprema Corte de Justicia de cualquier jurisdicción. Un vez 

recibido el HASH con dicha información, el programa se autoejectuaría, activaría los 

derechos sujetos a una condición suspensiva de incapacidad. Cuando ello suceda, y 

el sujeto contemplado en dicho contrato sea declarados como tal, el programa 

autoejecutable podría emitir una llamada de alerta a la persona que vele por el 

cumplimiento del mismo (fiduciario, beneficiario, tutor, curador o apoyo) lo que a las 

claras redundaría en una mayor seguridad jurídica tendiente a tutelar los derechos 

de los particulares. 

E.4) Registro de Revocatoria de Poderes: La sanción del Código Civil y Comercial 

de la Nación, trajo consigo nuevas prerrogativas tendientes a la seguridad jurídica de 

los contratantes privados, en las cuales, una de las partes comparezca al acto bajo 

un representación voluntaria. El artículo 381, del plexo normativo, al hablar de la 

oponibilidad de las representaciones voluntarias ante terceros, manifiesta que: 

“…Las modificaciones, las renuncias y la revocación de los poderes deben ser 

puestas en conocimiento de los terceros por medios idóneos. En su defecto no son 

oponibles a terceros…”. Es por ello, que la doctrina84 ha sostenido la necesidad de la 

creación de un Registro Nacional de Revocatoria de Poderes de Representaciones 

Voluntarias, con la intención de darle al poderdante la posibilidad de informar 

inmediatamente a la sociedad su decisión de revocar una representación. Esta 

visión de un Registro Nacional tiene especial injerencia en la seguridad jurídica, si 

entendemos que los actos celebrados por apoderados aparentes, no serán 

oponibles a terceros al menos que se cumpla los preceptos del segundo párrafo del 

artículo 381 mencionado el que dice: “….a menos que se pruebe que éstos conocían 

las modificaciones a la revocación en el momento de celebrar el acto jurídico. Las 

demás causas de extinción del poder no son oponibles a los terceros que las hayan 

ignorado sin su culpa…”. El artículo en exegesis advierte que los poderdantes, que 

revoquen una representación, deben obligatoriamente dar aviso a la sociedad toda, 

su decisión por medio idóneo. Nosotros nos preguntamos ¿Qué institución será la 

mejor capacitada para llevar a cabo la tarea? No nos cabe duda, que serán los 

                                                            
84 Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado. Coordinador CLUSELLAS, Gabriel E. – Editorial 
ASTREA – FEN (año 2.015), Tomo II, pág. 169 y ss.  
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Colegios de Escribanos, quienes informarán debidamente a la sociedad de dicho 

suceso y brindará una mayor seguridad jurídica al poderdante y a los terceros 

contratantes, para no caer en la sanción de oponibilidad que norma el artículo 361 

del mismo cuerpo normativo, estableciendo el principio de que: el poderdante no 

puede invocar frente a terceros que la representación ha caducado, excepto cuando 

pueda demostrar que éstos terceros no lo sabían o no lo hubieran podido saber por 

culpa de ellos, es decir, la carga de prueba es del poderdante que deberá demostrar 

que los terceros contratantes han actuado con ignorancia culposa por su pasividad 

en averiguar el hecho que provocó la caducidad del poder. Este principio se vuelve 

peligroso para el tráfico negocial, si los Colegios como Instituciones sobre quienes 

pesa la actividad de velar por la seguridad jurídica, no toman cartas en el asunto. Es 

por ello, que es necesario dotar al poderdante que revoca una representación 

voluntaria, de una herramienta eficaz que le permita demostrar la falta de actividad o 

la negligencia del tercero contratante, de aquí deviene la importancia de dicho 

Registros. Lo que proponemos en el presente trabajo es registrar en una blockchain 

no solo la revocación del poder, sino el otorgamiento del mismo. Cuando ello 

suceda, podría además insertarse una programa autoejecutable para una vez 

producida algunas de las causales de extinción receptadas por el artículo 380 del 

CCyCN, dichas extinción sea anoticiada al apoderado y al notario que otorgó dicho 

mandato, con la finalidad de que este último deje constancia, en el protocolo que 

contiene el otorgamiento del poder, el motivo de la extinción. También podría 

realizarse la misma labor si el programa autoejecutable se encontrase ligado a la 

API de la página web de RE.NA.PER, la que entregaría información respecto al 

fallecimiento del poderdante al Oráculo, para que el mismo, una vez acaecido el 

hecho humano, dispare una llamada de alerta y procesa a la notificación de la 

extinción por causa de muerte del poderdante o apoderado. Más aún, en los casos 

que enumera el artículo 380 inciso “e” al “h”, la API de las páginas web de la Corte 

Suprema de Justicia de cualquier jurisdicción, podría remitir información al Oráculo, 

para que este informe al programa autoejecutable la sentencia firme de declaración 

de: muerte presunta del representante o del representado; ausencia del 

representante; quiebra del representante o representado; o pérdida de la capacidad 

exigida en el representante o en el representado. 

E.5) Registro de Actos de Autoprotección: De acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 184 bis, 184 ter, 184 quater, 184 quinquies y 184 sexies de nuestra Ley 
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Orgánica, Decreto Ley N° 9020/1978 (conforme con la Ley N° 14.154) y a los 

artículos 619 bis y 814 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (conforme con la Ley N° 14.334), funciona bajo la dependencia del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires el “Registro de Actos de 

Autoprotección”, en el área del Departamento de Registros. La trascendencia e 

importancia del presente Registro puede observarse en el efecto que provocan los 

actos voluntarios, expresados en forma inequívoca, que contienen previsiones y 

directivas relacionadas con todos los aspectos de la vida, tales como la atención 

médica, y la disposición o administración de bienes, para que sean ejecutados en el 

caso de que esa persona se encuentre imposibilitada de decidir por sí misma85, 

sobre todo en aquellas decisiones de autoprotección que no poseen un fin 

netamente económico. Este tipo de disposiciones incluye un conjunto de actos 

voluntarios de carácter preventivo, decididos libremente por las personas ante una 

futura ineptitud psicofísica, que puede contener entre otros: disposiciones para la 

vida cotidiana (por ejemplo cuidados personales, compañías y/o apoyo, lugar de 

residencia para la mayoría de edad); elección y rechazo de la persona que desea 

como eventual administrador, curador o cuidador; directivas patrimoniales sobre la 

administración y disposición de sus bienes; directivas anticipadas de salud, como la 

designación de la persona que decida sobre cuestiones de salud, aceptación o 

rechazo de tratamientos médicos, lugar y condiciones de internación (Ley 26.529). 

Por ello, es que el presente trabajo propone almacenar este tipo de actos a través de 

blockchain, que permita insertar un programa autoejecutable, que se encuentre a la 

espera de una llamada de Oráculo, quien le trasmitirá la información obtenida por 

ejemplo de las APIs de cualquier Sistema u Obra Social de Atención de Salud. Si 

esto sucedería, la internación de gravedad de cualquier persona humana, sería 

inmediatamente avisada al designado en un Acto de Autoprotección, para que el 

mismo haga uso de las facultades delegadas por el otorgante, en cuanto a 

decisiones o directivas de salud, entre otras cosas. Dicho esto, nos cabe 

preguntarnos ¿cuántas disposiciones de Actos de Autoprotección han sido 

vulnerados, por la falta de anoticiamiento al designado en los mismos? Resulta 

obvio, que no siempre el designado en esos actos tendrá contacto directo con el 

otorgante de dichas disposiciones, quien verá sus derechos vulnerados al no poder 

                                                            
85 Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires: http://www.colescba.org.ar/portal/comunidad/159-
autoproteccion.html - visto el 29/09/2019. 
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ratificar sus deseos plasmados en dichos actos. De aquí deviene la importancia de 

que los Colegios de Escribanos, tomen en sus manos la tutela de estos derechos 

contemplados en los actos autorizados por nuestros colegas, propendiendo a una 

mayor seguridad jurídica no solo patrimonial, sino también y no menos importante de 

derechos personalísimos. 

E.6) Registro de de Migraciones de Menores: El 17 de enero del 2.018, se publicó en 

la página web de la Dirección Nacional de Migraciones86 un convenio realizado por 

el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el Colegio Público de 

Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual acordaron la 

implementación de un sistema online entre los escribanos actuantes y la Dirección 

Nacional de Migraciones, para anoticiar de manera online las autorizaciones de 

menores. Las autorizaciones o revocaciones de las mimas estarán registrado en 

línea en el Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM), para que actúe el 

inspector en el control migratorio. La remisión de la información se efectuará de 

modo inmediato, dado que una vez firmada la autorización, o su revocatoria, se 

cargará en los sistemas migratorios. Teniendo en cuenta, la importancia de la tutela 

de los menores, y los aberrantes delitos relacionados con el tráfico de los mismo, 

este trabajo sostiene la necesidad y urgencias del almacenamiento de estos actos 

en blockchain, que permita insertar un programa autoejecutable, que remita 

llamadas de alertas inmediatas a todos los estamentos migratorios, una vez que el 

Oráculo extraiga automáticamente la información del otorgamiento de un revocación, 

informada por el notario autorizante de dicho acto, lo que provocaría una mayor 

seguridad y celeridad en las llamadas de alertas, al descartar la acción u omisión de 

los seres humanos involucrados en el proceso de registración en el Sistema Integral 

de Captura Migratoria  de dicha revocatoria. Asimismo dicha información podría ser 

fácilmente exportable a través de la API de la blockchain generada a tal fin, a otros 

Oráculos ubicados en países extranjeros, lo cual hasta nos permite imaginar, una 

red automática trasnacional de migraciones de menores de edad, con miras a la 

lucha mundial del tráfico de menores, basada en la tecnología de blockchain. 

E.7) Registro de Revocación de Autorizaciones de Manejo: En este orden de ideas, 

situaciones similares podrían suscitarse respecto a las revocaciones de 

autorizaciones de manejos de vehículos. El 2 de marzo del año 2.015, entró en 

                                                            
86 Migraciones: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/novedad.php?i=3906 – visto el 01/09/2019. 
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vigencia el sistema de registración de autorizaciones para conducir otorgadas ante 

escribanos públicos87, por el cual la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 

de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), determinó la 

obligatoriedad de la registración de los documentos mencionados. En base a lo 

explicitado en el punto anterior, no solo se propone la registración de la revocatoria, 

sino del otorgamiento en blockchain, lo que permitiría la inserción de programas 

autoejecutables que emitan llamadas de alertas a los puestos migratorios no solo 

advirtiendo la revocación sino la autorización de los cruces fronterizos de manera 

automática, sin la necesidad de la interacción humana.  

E.8) Registro en Blockchain del Libro de Requerimiento de Firmas Huellas Digitales 

y Escrituras Públicas: El almacenamiento en blockchain de Libro de Requerimiento y 

Escrituras Públicas, así como su documentación habilitante y todo otra 

documentación necesaria para el otorgamiento de actos jurídicos, abre un sin fin de 

beneficios y posibilidades informáticas. La primera y más evidente de ellas, son los 

beneficios derivados del doble almacenamiento remitiéndonos a la parte pertinente 

de nuestro trabajo. Alejándonos un poco de la línea de pensamiento propuesto para 

el presente trabajo, deseamos enfatizar que el almacenamiento en blockchain de 

esta información nos permitirá entre otras cosas propender a la seguridad jurídica en 

el tráfico negocial, ya que los efectos derivados de esta tecnología nos permitirá 

obtener, con un grado de certeza informática, la documentación necesaria para, por 

ejemplo, realizar un estudio de títulos de cualquier jurisdicción del país. No obstante, 

debido a las múltiples aplicaciones que dicha tecnología nos proporciona, propender 

a la seguridad jurídica no sería el único fin que podríamos alcanzar con estos 

sistemas de almacenamiento. Este almacenamiento permitiría la realización de 

estadísticas provinciales o nacionales, por las cuales se podría informar entre otras 

cosas, en que zonas se han producido mayores emprendimientos o ventas de 

unidades funcionales en pozo, en que zonas se han producido la mayor cantidad de 

transferencia de automotores, o el mayor otorgamiento de alquiles. Por consiguiente, 

también se podría informar en que zonas han disminuido sustancialmente dichas 

actividades, lo que permitiría realizar censos y estadísticas que podrían ser 

aplicados a actividades privadas o estatales. Esta experiencia no es ajena en el 

                                                            
87 Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.colescba.org.ar/portal/novedades/noticias/739-el-nuevo-sistema-de-registracion-de-
autorizaciones-para-conducir-entrara-en-vigencia-el-2-de-marzo.html - visto el 01/09/2019 
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Notariado Español88, quien pone a disposición de la sociedad las estadísticas 

relevadas, con la información aportada por los colegas extranjeros, brindando datos 

objetivos respecto de los principales indicadores de la actividad económica en 

España, a saber: inmuebles, hipotecas y sociedades. Por ejemplo, puede conocerse 

rápidamente la evolución de la compraventa de viviendas o de su precio, la 

evolución temporal del número de hipotecas constituidas o la distribución de los 

préstamos según su finalidad, así como la evolución temporal de la creación de 

empresas o el capital medio invertido.  

F) FUNDAMENTOS:  

En esta parte, analizaremos las bases legislativas que permiten a las distintas 

Provincias, dictar normas regulatorias respecto a la colección y/o almacenamiento 

de los documentos que hacen al quehacer diario de las notarias. Es necesario 

entender que estás son facultades no delegadas al Estado Nacional, que posibilitan 

la concreción de las proyecciones alcanzadas en el presente trabajo. 

F.1) Bases Constitucionales – Facultades no delegadas de las Provincias al Estado 

Nacional: En primer lugar, no podemos dejar de mencionar que de nuestra 

Constitución Nacional, se desprende no solo la forma representativa de gobierno 

“republicana y federal”, sino también el Derecho Notarial del tipo Latino. Nuestra 

Carta Magna, reserva a las Provincias (artículo 5) la posibilidad de dictar sus propias 

constituciones bajo el sistema representativo republicano, y el Gobierno Nacional le 

garantiza a cada una de ellas el goce y el ejercicio de sus Instituciones, estando los 

Colegio Notariales y Registros en dicha esfera. Por otra parte, delega en las 

Provincias la regulación del otorgamiento de los actos públicos y procedimientos 

judiciales, que gozarán de plena fe en el resto de las Provincia (artículo 6), 

reservándose el Estado Nacional la forma probatoria y los efectos jurídicos de dichos 

actos y procedimientos. Más aún, cuando la misma se refiere a las disposiciones 

comunes a ambas cámaras del Poder Legislativo, establece la facultad del mismo de 

dictar los Códigos de fondo, sin que estos alteren las legislaciones locales (artículo 

75 inciso 12). Esta facultad de las Provincia de dictar el funcionamiento de sus 

propias instituciones, se desarrolla específicamente en el título segundo: “Gobierno 

de las Provincia”, del cual resaltaremos: a) que las Provincias conservan todo el 

                                                            
88 Consejo General del Notariado Español: http://www.notariado.org/liferay/web/cien/estadisticas-
principales/inicio - visto el 01/09/2019 
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poder no delegado por nuestra Carta Maga al Gobierno Federal (artículo 121); b) se 

dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas (artículo 122); c) dictan su 

propia constitución, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, 

político, administrativo, económico y financiero (artículo 123). No menos importante, 

es la mención que se hace del escribano en el plexo normativo, lo que 

indefectiblemente hace suponer que nuestra Constitución Nacional ha adoptado 

obviamente al Derecho Notarial del tipo Latino. Dicha mención la encontraremos en 

el artículo 15, que tipifica a la esclavitud como un crimen y que además de hacer 

responsable a las partes contratantes, también extiende dicha responsabilidad al 

escribano o funcionario público que autorice la compra y venta de los mismo. 

F.2) Leyes que receptaron la actividad notarial, su organización e incumbencia en la 

colección y archivo de las Actuaciones Notariales89: A modo de breve reseña 

enumeraremos algunas normas que por el paso del tiempo, de alguna manera 

regularon la propiedad del protocolo y los registros: En primer lugar  mencionaremos 

al Código Civil Velezano, sancionado en 1869 y vigente a partir del 1 de enero de 

1871. Este Código contribuyó a la unificación de los procedimientos notariales en 

todo el país, ya exigía normó las formas de otorgamiento de las escrituras públicas, 

trajo la jurisdicción territorial, las limitaciones, la anulabilidad y la plena fe. Por otra 

parte institucionalizó la exigencia de que las escrituras sean hechas en el libro de 

registros. Seguidamente la Ley 1.144 de Organización de la Justicia en la Capital 

Federal fue sancionada el 6 de diciembre de 1.881 como consecuencia de la 

declaración de la Ciudad de Buenos Aires como capital de la República, con la que 

pasó a estar bajo control federal, y organizó la Justicia en la Capital Federal, que 

establecía en su título preliminar la regulación de la actividad de los funcionarios 

públicos, siendo obviamente el escribano parte de este género. Esta ley fue 

reemplazada en 1.886 por la Ley 1.893, también sobre la organización de los 

tribunales de la Capital. También creó el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Capital Federal, que no funcionaría sino hasta la sanción de la Ley 1893 (título XIV 

“Registro de la Propiedad, de Hipoteca, de Embargos e Inhibiciones”). Luego fueron 

sancionadas las Leyes 9.151 (año 1.913) y 11.846 (año 1.934), estas Leyes 

modificaron disposiciones del Código Civil respecto a las escrituras públicas. La 

                                                            
89 Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Director: MARTI, 
Diego M. - http://www.revista-notariado.org.ar/2015/06/historia-del-colegio-de-escribanos-de-la-ciudad-de-
buenos-aires-capitulos-3-4-y-5/ - visto el 27/08/2019 
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primera suprimió la necesidad de que el escribano escribiera personalmente la 

escritura, y la segunda se refería a la protocolización de documentos. En el Primer 

Congreso Notarial Argentino, celebrado en Buenos Aires en julio de 1.917, se 

aprobó un proyecto sobre lo que debía contener una ley orgánica para el notariado. 

La primera ley orgánica que hubo en el país fue sancionada en 1.943 en la Provincia 

de Buenos Aires, bajo el número 5.015. Siguiendo en la línea de tiempo el 19 de 

junio de 1.947, se sancionó la Ley 12.990, que en su artículo 17 estableció que: 

“…los registros y protocolos notariales son de propiedad del Estado…”; por lo que a 

partir de esta Ley ya no quedaron dudas: el protocolo son propiedad del Estado y el 

Colegio tiene su guarda y conservación. Esta ley independizó la organización del 

notariado de la del Poder Judicial y tuvo entre otras virtudes la de incorporar la 

autonomía en materia de gobierno y disciplina, que quedaron a cargo de un juez 

notarial y un tribunal notarial, integrado por escribanos, y el Colegio. Por último y no 

menos importante, nos detendremos en nuestro Ley Orgánica el Decreto 9020/78 

(conforme con la Ley N° 14.154): Sancionada el 21 de noviembre de 1.986 y 

publicada el 7 de mayo de 1.987, la presente norma trajo consigo la organización 

actual del notariado en la Provincia de Buenos Aires, tal y como hoy lo conocemos. 

El mencionado Decreto en su capítulo II “Protocolo”, artículos 139 y siguientes, 

establece la forma de provisión, colección y almacenamiento de las escrituras 

matrices otorgadas en las escribanías de registro, puntualizando que: en primer 

lugar las escrituras deberán ser autorizadas y expedidas en los cuadernos de 

actuación protocolar habilitados para cada registro, los que serán distribuidos por el 

Colegio a petición de los escribanos. En segundo lugar que serán los notarios 

titulares o sus reemplazantes legales los responsables de la conservación y buen 

estado de los protocolos que se hallen en su poder y de su entrega al archivo dentro 

de los plazos de Ley. Por último que el Poder Ejecutivo podrá delegar en el Colegio 

de Escribanos el control y administración de un Archivo de Actuaciones Notariales. 

Este último punto se ve reflejado en la Resolución de la Excelentísima Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por el cual el Estado Provincial 

delegó en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la guarda, 

custodia y conservación de los tomos de Protocolo. El Archivo de Actuaciones 

Notariales tiene como principales objetivos, el depósito, guarda, conservación y 
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custodia de los Protocolos y Libros de Requerimiento de Certificaciones de Firma e 

Impresiones Digitales90. 

F.3) Recepción Legislativa de las Nuevas Tecnologías en el Código Civil y Comercial 

de la Nación, Decreto 9020/78 y Ley 25.50691: Sancionada la Ley de Firma Digital 

número 25.506 en el año 2001, trajo consigo la definición de documento electrónico 

y de firma digital. Años más tarde, la actual redacción del Código Civil y Comercial, 

con una visión de futuro, recepta el concepto de Documentación Digital al referirse al 

tipo de soporte por el cual pueden otorgarse los actos jurídicos en el Capítulo 5, 

Sección 3º: “Forma y prueba del acto jurídico”, que establece: “puede tener lugar por 

instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, 

excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede 

hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado 

con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”. Por su parte el 

Decreto Ley 9.020/78 de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 134, sostiene 

que: “Los documentos podrán extenderse en forma manuscrita o mecanografiada... 

pero el Consejo Directivo podrá determinar, además, otros procedimientos gráficos y 

las condiciones para su empleo y adaptación cuidando que quede garantida la 

conservación de la grafía”. El artículo 139 del mismo plexo normativo menciona: “Las 

escrituras y las actas, se extenderán en los cuadernos de actuación protocolar 

habilitados para cada Registro Notarial”. Mientras que a su vez el artículo 143 de la 

misma normativa dice: “I. El papel sellado de actuación notarial para protocolos y 

testimonios tendrá las características que determine el Poder Ejecutivo... El Poder 

Ejecutivo podrá convenir con el Colegio de Escribanos a fin de que éste se encargue 

de la provisión del papel sellado, realizando la impresión de los mismos…”. Como ya 

adelantáramos, el nuevo Código Civil y Comercial da solución cierta a todas estas 

inquietudes y esperanzas de avances tecnológicos, por lo que el artículo 286 

CCyCN, manifiesta que la expresión por escrito podrá hacerse constar en cualquier 

soporte, aunque su lectura exija medios técnicos. A su vez el artículo 299 del mismo 

cuerpo legal, al brindar una definición de escritura pública, sigue exigiendo los 

mismos elementos formarles del acto: que sea extendido por funcionario público 

habilitado, en el soporte denominado protocolo. Al referirse el artículo 300 del mismo 
                                                            
90 Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires:  
http://www.colescba.org.ar/portal/organismos/archivo-de-actuaciones-notariales.html - visto el 31/08/2019. 
91 Comisión Novel de la Provincia de Buenos Aires – SABELLI, Andrés E. – Manual sobre Nuevas Tecnologías, 
pág. 12 y ss - versión 19/07/2019. 
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cuerpo legal al protocolo, menciona que las leyes locales reglamentarán lo relativo a 

las características de los folios, su forma y el modo de su colección, por lo que 

evidentemente concluimos que deja habilitada la posibilidad de utilizar el soporte 

digital, al arbitrio del Colegio de Escribanos, como medio de expedición de escrituras 

matrices, ya que dicho extremo depende de las legislaciones locales. Continuando 

con el análisis de esta nueva normativa vemos que, dentro de los requisitos exigidos 

para las escrituras y actas, el artículo 301 menciona que: “…las escrituras públicas… 

pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos 

electrónicos de procesamiento de texto, siempre que en definitiva la redacción 

resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones, con caracteres 

legibles”. Como se observa, una vez más se remite la decisión de la utilización de 

soportes digitales a las legislaciones locales. Por su parte, el artículo 308 del 

CCyCN, al referirse a las copias o testimonios, menciona que dicho instrumento 

podrá ser extendido por cualquier medio de reproducción que asegure su 

permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. No menos 

importante, el artículo 288 del CCyCN al tratar el concepto de firma, en consonancia 

con el art. 2 de la Ley 25.506 de firma digital, manifiesta que: “…En los instrumentos 

generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda 

satisfecho si se utiliza firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e 

integridad del documento…”. Como vemos, le exige a la misma como requisito que 

garantice la autoría e inalterabilidad del documento. Por último y a modo de reseña, 

el artículo 59 de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, al hablar de los 

Poderes Electrónicos, los que pueden otorgarse para las Sociedades Anónimas 

Simplificadas, manifiesta: “El estatuto de la SAS, sus modificatorios y los poderes y 

revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser otorgados en protocolo 

notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia 

deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En dichos casos, 

la inscripción en el Registro Público que corresponda será exclusivamente en forma 

electrónica”. Dicha Ley menciona al protocolo notarial electrónico, como una opción 

de otorgamiento de los poderes. Como sabemos no existe en la actualidad 

jurisdicción notarial alguna que posea protocolo notarial electrónico, por lo el artículo 

en exegesis, con acierto manifiesta que “podrán” otorgarse por dicho soporte, pero 

impone que su primera copia deberá expedirse en formato digital con firma del 

mismo tenor del autorizante. También sabemos que al día de hoy solo dos 
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jurisdicciones tienen la posibilidad concreta de otorgar testimonio o primeras copias 

íntegramente digitales, ya sea por digitalización de la matriz o por reproducción 

integra, una de ellas es nuestro Colegio de Escribanos, quien con fecha 16 de 

febrero de 2.018, sanciona el Reglamento de Actuaciones Notariales Digitales, el 

cual en sus considerandos manifiesta: “b) Que siendo el documento electrónico 

firmado digitalmente por notario en ejercicio de su competencia un instrumento 

público comprendido en la normativa general, no corresponde la creación de 

certificaciones notariales digitales diferenciadas de las previstas en la Ley 9.020, 

sino la reglamentación de las ya existentes. c) Que el art. 134 inciso IV de la Ley 

9020 ha establecido, dentro de los requisitos generales de los documentos 

notariales, que el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires podrá determinar, además de los ya existentes, otros procedimientos 

gráficos y las condiciones para su empleo y adaptación cuidando que quede 

garantida la conservación de la grafía. d) Que se deben reglamentar los requisitos, 

formalidades y procesos de creación, seguridad y guarda de los documentos 

notariales en soporte digital, incluidas las copias o testimonios del protocolo, 

enunciadas en los arts. 166 a 177 de la ley 9020... f) Que el art. 133 del Dec. 

3887/98 prevé que en las certificaciones notariales de firma (arts. 174 a 177 Ley 

9020) al documento portante de la certificación se debe anexar el folio notarial 

provisto por el Colegio con el formato e impresión que determine la reglamentación. 

De dicho considerando extraemos ciertas conclusiones: 1°) La legislación local de la 

Provincia de Buenos Aires, siempre receptó la posibilidad de sumar nuevas 

tecnologías (tanto soporte como firma digital) al quehacer notarial. 2°) Que el 

documento electrónico firmado digitalmente por notario, en ejercicio de su 

competencia, es un instrumento público comprendido en la normativa de fondo 

(CCyCN), y no corresponde la creación de certificaciones notariales digitales 

diferenciadas de las previstas por el Decreto Ley 9020, sino que es necesario 

aggiornar los elementos o herramientas ya utilizadas, como son el Libro de 

Requerimiento y los sellados de Actuación Notarial previamente aprobados. 

Ello se observa en los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento en análisis que 

establecen, en primer lugar, que la firma digital de los particulares tiene que haber 

sido aplicada por persona de conocimiento del notario, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 171 inciso 4 de la ley 9020, 306 del Código Civil y 

Comercial y con la Ley 25.506. En segundo lugar, que el requerimiento deberá 
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instrumentarse por medio de acta que se extenderá en los libros provistos por el 

Colegio, de acuerdo con el procedimiento ya establecido en los artículos 176 y 177 

del Decreto Ley 9020, en el que se mantendrá como requisito la firma ológrafa del 

requirente, es decir, que se seguirán utilizando los Libros de Requerimiento ya 

autorizados por la legislación vigente, los que no sufren modificación alguna. Y por 

último, que la certificación de la firma digital se extenderá en un Folio de Actuación 

Digital en el que se expresarán los requisitos ya previstos por la legislación local en 

el artículo 173 del Decreto Ley 9020, debiendo contener el documento digital la firma 

digital del notario interviniente, además de la firma digital del o los requirentes. La 

presente reglamentación por indicación de su artículo 2° será aplicada a toda 

intervención realizada en el ejercicio de las funciones notariales de conformidad con 

la Ley 9.020 de la Provincia de Buenos Aires, aplicada a un documento en soporte 

digital; teniendo como requisitos generales de validez (artículo 3°) de las actuaciones 

notariales en soportes digitales: a) La utilización de la Plataforma de Gestión 

Documental Digital desarrollada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires; b) La aplicación de la firma digital gestionada ante el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires en su calidad de Autoridad de Registro 

de Firma Digital en la República Argentina, o la que éste admita como habilitada 

para tal fin; y c) La utilización del Folio de Actuación Digital creado por este 

reglamento. Es decir, que la utilización de Plataforma Digital no es solamente una 

herramienta, sino el medio idóneo que brinda el Colegio, que a su vez hace a la 

validez del Documento Notarial Electrónico. 
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