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PONENCIAS 

 

1) La evolución del hombre desde siempre, generó el impacto y la consecuente 

adecuación de los sistemas jurídicos a las nuevas necesidades de 

regulación del derecho, a fin de  brindar la seguridad jurídica necesaria en 

toda relación humana.-  

Hoy la evolución tecnológica atraviesa a la humanidad con una velocidad 

agigantada en relación a  los tiempos que antiguamente le insumía al hombre 

adecuarse a los cambios evolutivos.  

Estamos frente a un nuevo paradigma, denominado “Blockchain”, y la “fiebre” 

por las criptomonedas por parte de los consumidores no ha hecho más que 

avanzar.-   

Debemos entender que las consecuencias legales y fiscales deberán ser 

objeto de  especial atención  por parte de los operadores jurídicos, y los 

Notarios tenemos la responsabilidad de estar preparados para adecuar 

nuestra actuación a estas nuevas necesidades, lo que implica todo un desafio 

para nuestra profesión.- 

 

2) Con la habilitación de los artículos 1820 y 1850 del CCyCN,  es posible llevar  

un Registro Especial de Activos Digitales, a fin de registrar la creación de 

las criptomonedas, sus circunstancias, sus características, valoración inicial y 

cualquier otra circunstancia que sea de utilidad para su utilización en 

contratos cuyo objeto sea la transferencia de bienes inmuebles.-  

En respuesta al desafío que la evolución nos impone, nuestro Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires es la institución más 

capacitada para atender la recopilación y registración de los asientos que los 

Notarios recepcionen a través de un procedimiento especial, otorgando así 

mayor seguridad jurídica a las transacciones con criptomoneda.- 

 

3) La expansión tecnológica implicará grandes cambios en el negocio 

inmobiliario tradicional, por ello debemos afianzarnos en nuevos conceptos 

que llevará a este negocio a su apertura a nivel global y no regional como 

estamos acostumbrados.-  
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La “tokenización de inmuebles” a través de las anotaciones inmutables en 

“Blockchain” requerirá de manera imprescindible de la intervención notarial 

desde su inicio, a fin de comprobar al momento de la generación del “ID de la 

propiedad” la capacidad, el consentimiento, la causa, la legalidad y la 

existencia del objeto, entre otras cuestiones, son algunas de las 

CERTIFICACIONES NOTARIALES que deberán integrar el inicio del primer 

bloque, a fin de partir de un suspuesto ajustado a derecho, brindando 

seguridad jurídica a las futuras operaciones.-  

 

4) Para el caso de una transacción inmobiliaria con criptomoneda, 

consideramos, a la luz de la legislación vigente y teniendo en cuenta la 

asimilación actual de la criptomoneda con la naturaleza jurídica de BIENES 

INMATERIALES, el contrato pertinente para la celebración de dicha 

operación es la PERMUTA.-  Ello sin dejar de mencionar que si en un futuro, 

se modificara el actual escenario normativo y la criptomoneda fuera 

reconocida legalmente como moneda de cambio legal, el contrato podría 

encuadrarse bajo los términos de la compraventa.-  
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DESARROLLO 

 

1.- INTRODUCCION.- 

I. Las próximas Jornadas Notariales Bonaerenses, nos proponen nuevos 

desafíos para nuestra profesión.  

Inicialmente, los cambios tecnológicos se producían con el paso de los siglos, 

reduciéndose a décadas, años y actualmente dichas modificaciones en nuestro 

mundo, se producen de un dia para el otro.  

Aparecen nuevas tecnologías que nos pueden llegar a desestabilizar o 

generar incertidumbre para nuestro futuro laboral. 

A veces se escuchan frases que marcan nuestro quehacer diario y tienden a 

generar inseguridad. 

Pero esas situaciones no pueden hacer tambalear nuestra tarea que desde 

los orígenes de la humanidad estuvo presente. 

La necesidad de que exista algún “elemento” o sujeto que deje asentado los 

acontecimientos que suceden es inalterable. 

Y de este hecho incontrastable, parte nuestro trabajo. 

Estamos convencidas que los avances tecnológicos no hacen mas que 

reforzar la tarea del notariado, que de forma estoica logra en su protocolo dejar 

constancia de la voluntad de las personas, mas allá de cualquier circunstancia 

adversa. 

Es el notario quien debe estar listo para afrontar los nuevos desafíos 

tecnológicos que vayan apareciendo, con la vertiginosidad de estos tiempos, sin 

perder su esencia fedataria. 

El conocimiento técnico jurídico-notarial y el saber resguardar la voluntad de 

las partes,  es la forma de ser del notario, que debe reforzar nuestra tarea. 

No debemos hacernos a un lado. Debemos trabajar para el futuro. 
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Debemos seguir firmes y atentos a los cambios tecnológicos para seguir 

ofreciendo nuestro trabajo, adecuándonos a los nuevos adelantos tecnológicos. 

Por eso, queremos abordar este trabajo con un espíritu alentador, buscando 

dar respuesta a nuevas realidades. 

Este trabajo va dirigido a todos nosotros, los notarios, que día a día podemos 

creernos superados por la realidad virtual; que nos sentimos aturdidos con nuevos 

elementos como firma digital, nubes, token; hablar de criptomonedas o blockchain 

nos suena a ciencia ficción, muchas veces. 

A veces necesitamos que la explicación sea más llana, básica, para entender 

nuevos conceptos y asimilarlos. 

Y a eso apunta este trabajo. 

A brindar, de alguna forma, una luz de esperanza. 

A repensar, una nueva realidad dentro de un marco legal conocido y tangible. 

Queremos lograr que nuevas herramientas tecnológicas, como las 

criptomonedas, nos sean materialmente accesibles en nuestra tarea diaria. 

Que no nos asustemos, que estemos listos, esperando con brazos abiertos, 

las nuevas tecnologías.  

 

II. No debemos olvidar, que formamos parte del sistema del notariado latino, 

que posiciona a nuestra tarea como creadora del documento, interpretando la 

voluntad de las partes.  

 Precisamente, porque la tarea del notariado implica la instrumentación de un 

acto jurídico, de un acuerdo, de una convención entre partes. 

El maestro Natalio Pedro Etchegaray, en su libro sobre Técnica y práctica 

documental -Escrituras y Actas Notariales- brinda clarísimos  conceptos sobre 

nuestra profesión, que no debemos olvidar:  

Distingue que existen varios sujetos que actúan como operadores del 

derecho:  
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Los legisladores y los tratadistas, crean la norma o la reforman. 

Los jueces, aplican la ley en el caso particular o declaran su inaplicabilidad, 

en caso de que sea inconstitucional. 

Los abogados aplican la ley en defensa de una parte, su cliente. 

Los registradores, reciben la obra de un notario o de un juez y le dan 

publicidad. 

Los notarios son un quinto tipo de operador del derecho. 

Deben conocer la doctrina y el derecho vigente y crear una relación jurídica 

adecuada al requerimiento que realiza una persona. 

El notario debe aplicar conocimientos técnicos para lograr que su labor 

satisfaga el requerimiento realizado. 

El notario debe tener una función de asesoramiento imparcial a ambas partes.  

Debe dar certeza a las relaciones jurídicas de sus requeridos. 

Pues entonces, hoy mas que nunca, debemos estar a la altura de las 

circunstancias y ser creadores de nuevos actos jurídicos, acorde a la realidad de los 

tiempos que corren y la voluntad de las partes intervinientes. 

 

III. Empezaremos por describir distintos conceptos que comienzan a aparecer 

con mayor continuidad en nuestra tarea diaria. 

Debemos tener claros estos nuevos conceptos. Pueden parecer demasiado 

abstractos o técnicos, pero hay que conocerlos. 

Luego de navegar en los nuevos conceptos que debemos contemplar en esta 

era notarial, iremos a conceptos mas tradicionales, para concluir que no son 

incompatibles y que estamos listos para poder amalgamarlos en nuestra tarea. 

 

2.- NUEVOS CONCEPTOS:  

Vamos a referirnos a dos conceptos que están entrelazados entre sí,  ya que 

uno es base del otro, y son necesarios para entender este trabajo.   

 

 



6 
 

A.- CADENA DE BLOQUES = BLOCKCHAIN 

I.- Según Walter Schmidt en su exposición dentro del Módulo V – “El impacto 

del mundo digital en el mundo analógico” (Diplomatura UNA – Delegación Morón) – 

Agosto 2019 podemos definir a BLOCKCHAIN  como “Red distribuida, basada en el 

encadenamiento de bloques vinculados entre sí, mediante “Hashes” que permite 

verificar la inalterabilidad y trazabilidad de los datos.”  

Hablar de cadena de bloques es, referirse a “una lista” en constante 

crecimiento de registros (precisamente llamados bloques), que son enlazados y 

asegurados usando criptografía.  

Las cadenas de bloques son inherentemente resistentes a la modificación de 

los datos. 

La cadena de bloques se asemeja a un “libro” abierto, público, distribuido 

entre varios puntos (nodos), que registra todas las transacciones efectuadas entre 

los usuarios de una manera permanente y verificable. 

 La cadena de bloques usualmente es administrada por una red compuesta de 

varios sujetos, que han consensuado como añadir y validar nuevos bloques.  

 Un bloque es un paquete de datos donde se identifican transacciones, audios, 

documentos, imágenes y cualquier otro archivo. 

Tiene una estructura predeterminada que mayormente es la siguiente:  

El HASH del bloque anterior – Marca de tiempo - Información que se agrega.  

Cuando se compone el bloque con esta estructura, se registra en blockchain 

 

II. Una vez registrado un bloque, dentro de la cadena señalada, los datos de 

cualquier bloque no pueden ser modificados sin alterar todos los siguientes bloques. 

Debemos imaginarnos una cadena, que tiene varios eslabones: Cada eslabón 

es un bloque. Dentro de cada bloque (que se constituye con una estructura 

predeterminada) encontramos archivos de todo tipo. El hecho de estar entrelazados 

y entrecruzados hace que la información que contiene un bloque impacte en el 

siguiente y así sucesivamente. Y en consecuencia, si modifico la información de un 

bloque, dicha modificación va a impactar en los restantes. Esa situación, hace 
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dificultoso que se logre modificar la información contenida en cada bloque y en la 

cadena formado por estos. 

 Sigamos entonces: Después de ser firmado cada bloque, se emite una 

transacción en la red, enviada de un sujeto al resto de los pares. 

La transacción es conocida casi inmediatamente por toda la red. Pero solo 

después de un lapso de tiempo específico se confirma. 

Siempre que una transacción no esté confirmada, está pendiente y puede ser 

forjada. Cuando se confirma una transacción, es permanentemente fija. Ya no es 

forjable, no se puede revertir y es parte del registro inmutable de transacciones 

históricas: la denominada cadena de bloques. 

Aquí aparecen los nodos (llamados mineros en ciertos tipos de blockchain), 

cuyo objeto es recopilar las ultimas transacciones en bloques y encontrar una 

solución a un complejo algoritmo matemático, que permita la creación de ese 

bloque, con la estructura señalada.  

 Solo los nodos pueden confirmar transacciones. Este es su trabajo en la red. 

Toman transacciones, las sellan como legítimas y las esparcen en la red. Después 

de que una transacción es confirmada, cada nodo tiene que agregarla a su base de 

datos. Asi, se vuelven parte de la cadena de bloques. 

En las redes de criptomonedas, el minado es una validación de las 

transacciones. Por este esfuerzo, los mineros obtienen unidades como recompensa.  

  

III.- La seguridad de Blockchain se basa en su estructura de red 

descentralizada y de aceptación de cada uno de los bloques a través del consenso 

de los nodos que en ese momento están en la red.  

Para dimensionar e imaginarnos el funcionamiento de la red bitcoin –por 

ejemplo- en estos momentos hay 11.094 minados repartidos en 105 países que se 

encuentran tratando de resolver los bloques de blockchain. Los mineros deben 

resolver el algoritmo matemático que permita la creación de un bloque.  

Ese bloque, una vez creado y aceptado por el resto de los demás nodos se 

incorpora a la cadena de bloques y se comienza a generar la creación de un nuevo 

bloque. Una vez que se generó el bloque ya no se pueden agregar más 

transacciones a las existentes. Para cambiar esa o esas transacciones debo contar 

http://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology-a-step-by-step-guide-than-anyone-can-understand/
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con el consenso del resto de los nodos existentes en la red para que validen el 

cambio y así poder lograr cambiar la mencionada transacción.  

Se puede inferir que la red blockchain es segura en términos informáticos.  

La red nos garantiza la fiabilidad de la información y la transparencia de la 

misma, ya que cada uno de nosotros podría ver el historial de todas las 

transacciones que se hicieron.  

 

IV. La tecnología Blockchain tiene virtudes pero también tiene ciertas 

limitaciones.  

Si bien  es casi imposible la modificación de un dato en una blockchain 

pública, ¿que ocurriría si se ingresa un dato erróneo, ya sea por dolo o error del 

operador? Se generaría una falsa creencia de verdad en el dato, cuando en realidad 

el mismo no es correcto. 

En definitiva, como puede bien advertirse, blockchain es una nueva 

herramienta que aporta una transparencia nunca antes vista en razón de los 

avances científicos y tecnológicos con los que cuenta la humanidad actual; pero de 

ninguna manera puede sustituir la función notarial, ni siquiera en la faz de custodia y 

conservación del documento. Y en este aspecto, debemos resaltar que en la cadena 

de bloques no se guardan los documentos sino solo un hash (resúmen) del mismo 

que hace referencia a la existencia del documento. El documento se registra en otra 

base, es por ello que decimos que la blockchain no cumple con la función de archivo 

ni custodia del documento 

Y en todo caso, el actuar del notario, como operador del derecho, es 

insustituible creando el requerimiento adecuado a la voluntad de las partes. 

 

V. El COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

integra la red conocida como BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA (BFA.ar). 

Blockchain Federal Argentina es una plataforma multiservicios abierta y 

participativa pensada para integrar servicios y aplicaciones sobre blockchain. 
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De acuerdo a la explicación que se da en su página web, se la puede 

considerar como una iniciativa confiable y completamente auditable que permita 

optimizar procesos y funciona como herramienta de empoderamiento para toda la 

comunidad. 

Fue concebida dentro de un espacio de trabajo colaborativo, y apunta a 

reproducir ese patrón como columna vertebral de la plataforma. 

Está diseñada para potenciarse a través de los aportes de sectores públicos, 

privados, académicos y de la sociedad civil. 

Opta por una estrategia donde la participación de toda la comunidad es 

esencial, desde la ingeniería organizacional hasta el despliegue de la infraestructura. 

Sigue el modelo de Múltiples Partes Interesadas y mantiene un modelo de 

gobernanza que asegura la representación de todos los sectores en la toma de 

decisiones.  

Al ser una plataforma pública, su uso no estará restringido a las 

organizaciones que participen del consorcio. Asi es que toda la comunidad tiene las 

puertas abiertas para participar en esta red. 

Individuos, organismos, instituciones o empresas de cualquier sector 

interesados en desplegar aplicaciones y servicios aprovechando todas las 

características de la plataforma, o simplemente contribuir al primer desarrollo de esta 

índole en el país, pueden sumarse a la iniciativa y comenzar a participar. 

El diseño tanto técnico como de gestión de la plataforma no solo fue pensado 

para garantizar que la iniciativa fuera escalable gracias a la incorporación de nuevos 

participantes, sino también a asegurar su continuidad en el tiempo: que perdure más 

allá de las personas e instituciones que lo gestaron gracias a un modelo de trabajo 

horizontal y colaborativo. 

Es por eso que concluimos que la participación del Colegio de Escribanos 

de la provincia de Buenos Aires en esta red, nos abre infinitas posibilidades en 

lograr grandes mejoras para el ejercicio del notariado, que debemos saber 

aprovechar. 

 

https://bfa.ar/bfa/como-funciona
https://bfa.ar/administracion-bfa
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VI. Propiedades monetarias del blockchain: 

De acuerdo a las condiciones señaladas de la cadena de bloques, la misma tiene 

ciertas propiedades especiales, cuando se utiliza para asegurar la veracidad de 

transacciones monetarias.-  

1.) Es irreversible: Después de la confirmación, una transacción no puede ser 

revertida por nadie. 

  

2.) Reduce el costo de la transacción, ya que no hay intermediación. 

 

3.) Rápido y global: Las transacciones son propagadas casi instantáneamente 

en la red y son confirmadas en unos pocos minutos. Dado que ocurren en una 

red global de computadoras son completamente indiferentes de la ubicación 

física de cada parte.  

 

4.) Sin permisos: Elimina la necesidad de usar agentes financieros para realizar 

transacciones. 

 

5.)  Seguro: Los fondos de criptomonedas están bloqueados en un sistema de 

criptografía de clave pública. Solo el propietario de la clave privada puede 

enviar criptomonedas.  

 

6.) Suministro controlado: La mayoría de las criptomonedas limitan el 

suministro de los tokens. Por ejemplo, en Bitcoin, el suministro disminuye en 

el tiempo y alcanzará su número final alrededor del año 2140. Todas las 

criptomonedas controlan el suministro de los tókens por un calendario escrito 

en el código. Esto significa que el suministro monetario de una criptomoneda 

en cada momento en el futuro puede calcularse hoy aproximadamente.  

 

 

B.- CRIPTOMONEDAS 

I.- Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o de moneda digital, 

un medio digital de intercambio que utiliza criptografía para asegurar las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_complementaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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transacciones financieras, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la 

transferencia de activos.  

Cualquier sujeto puede elegir la realización de una transacción en 

criptomonedas, mantenerlas en ese tipo de divisia o decidir intercambiarlas por otros 

bienes, servicios o moneda analógica. 

El control de esta nueva moneda virtual funciona a través de una base de 

datos descentralizada, usualmente una cadena de bloques ( blockchain), que sirve 

como una base de datos de transacciones financieras públicas. 

Las criptomonedas son construidas sobre criptografía.  

No están aseguradas por personas o por confianza, sino por la funciones 

matemática. 

En los sistemas de criptomonedas, se garantiza la seguridad, integridad y 

equilibrio de sus estados de cuentas (contabilidad) por medio de un entramado de 

agentes (transferencia de archivo segmentada o transferencia de archivo 

multifuente) que se verifican (desconfían) mutuamente llamados mineros. Ellos son, 

en su mayoría, público en general y protegen activamente la red (el entramado) al 

mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la 

oportunidad de recibir una pequeña propina. 

El pago usando criptomonedas no tiene intermediarios. Va directamente del 

comprador al vendedor. De esta forma, se tiene un sistema de transferencia 

universal de valor, libre de intermediaciones. 

Una transacción es un archivo que dice, “Daniel le da X Bitcoin a Alicia” y es 

firmado por la clave privada de Daniel.  

Son divisas globales, pueden transferirse instantáneamente a cualquier 

persona en cualquier lugar del mundo. 

Están descentralizadas, no existe un mercado oficial. 

  

II. En los bancos centrales y en los sistemas económicos tradicionales, los 

gobiernos controlan la cantidad de monedas en el mercado (por ejemplo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_bloques
https://es.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrencies-cryptography/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
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imprimiendo moneda). En el caso de las criptomonedas descentralizadas, las 

empresas o los gobiernos no pueden producir nuevas unidades.  

Las criptomonedas tampoco tienen un activo detrás que respalde su valor, al 

contrario de las monedas tradicionales. 

 No están vinculadas al comportamiento de una economía concreta. 

 Los cambios en los tipos de interés y reservas monetarias sólo tienen 

efecto indirecto en su valor.  

 Suele experimentar significativos movimientos de precios.  

 Su valor depende del compromiso de los usuarios por mantener su precio 

al convertirlas a divisas tradicionales. 

 Para entender el impacto revolucionario de las criptomonedas necesitamos 

considerar todas las propiedades.  

El uso de las mismas, como un medio de pago sin permisos, irreversible y 

pseudóanonimo es un ataque al control de los bancos y gobiernos sobre las 

transacciones monetarias de sus ciudadanos.  

Sin embargo, no puedes obstaculizar a que alguien use Bitcoin (o cualquier 

otra criptomoneda) ni puedes prohibir que alguien acepte un pago, y tampoco 

puedes deshacer una transacción. 

Como dinero, que tiene un suministro limitado y controlado, que no es 

cambiable por un gobierno, un banco o cualquier otra institución central, las 

criptomonedas atacan –en cierta forma- el ámbito de las políticas monetarias.  

Quitan el control que los bancos toman en la inflación o deflación 

manipulando el suministro monetario. 

El uso de estas criptomonedas en actividades ilegales, así como la 

imposibilidad por parte de los gobiernos de establecer políticas impositivas sobre 

transacciones realizadas a través de dicho medio, es motivo de controversias. 

 Seguramente, por esa y otras razones no se consideran legalmente como 

monedas. 

Sin embargo, las criptomonedas son “oro” digital. Dinero sólido que está 

seguro, fuera de la influencia política. Dinero que promete preservar y aumentar su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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valor con el tiempo. Las criptomonedas también son un medio de pago rápido y 

cómodo de alcance global.- 

En definitiva, son una realidad incontrastable, que va en aumento. 

  

C.- CRIPTODIVISAS 

Se entiende por dinero electrónico a cualquier intercambio de dinero que se 

haga por un medio electrónico. Es dinero electrónico el dinero físico que se ve 

reflejado en un formato electrónico. Pagamos con dinero electrónico cuando 

pagamos con tarjeta, o mediante home banking.  

Se entiende por dinero digital todo aquel que es creado o existe en el mundo 

digital sin soporte físico, que tiene la característica del anonimato y 

descentralización. Dentro del dinero digital podemos distinguir a las criptomonedas y 

a las monedas virtuales.  

 El bitcoin fue la primer criptomoneda creada en el año 2010.  

Luego del bitcoin se crearon muchas monedas mas como el Litecoin (que es 

mas masivo, porque necesita menos poder computacional para su generación), Z-

Cash, Bitcoin Cash, Ethereum, Ether, Ripple (que se utiliza a través de entidades 

bancarias), Monero (que es un tipo de criptomoneda bastante anónima), Dash, Dai, 

Iota; entre otras las cuales se las denominan como “Altcoins” o monedas 

alternativas, para diferenciarlas de la criptomoneda fundacional, el Bitcoin.   

 Cada una de estas criptomonedas tiene una Oferta Inicial (ICO) donde se 

detalla las características de cada una; se indica el desarrollo que tendrá una 

criptomoneda y su valoración inicial. 

Esta oferta se conoce como ICO: Initial Coin Offering y es la propuesta que 

se lanza al publico para recaudar fondos destinados a invertirlos en tokens, para la 

emisión de criptomonedas. 

Son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens.  

Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar 

fondos al distribuir una criptomoneda, implementada sobre una blockchain.  
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Las monedas virtuales están descentralizadas y no responden a poderes 

reguladores que se encarguen de su emisión. Por el contrario, son los usuarios los 

que pueden conseguir sus criptomonedas a través de la combinación de programas 

informáticos y ordenadores especiales que se usan para minar la moneda. 

 

D. SITUACION EN ARGENTINA 

Existen distintas plataformas de compraventa de criptomonedas en nuestro 

país. Entre ellas, encontramos BITEX (bitex.la) o RIPIO (ripio.com) que brindan las 

herramientas para poder comprar o vender Bitcoin, Ether o DAI.- 

Estas criptomonedas, se adquieren a través de plataformas de internet. 

Se compran para invertir o para comercializar.- 

¿Cómo se compran? 

Se puede ingresar a la página de www.bitex.la y/o www.ripio.com, hay que 

registrarse, cargar saldo a través de una boleta de pago, por ejemplo rapipago o 

transferencia bancaria, se abona, y al acreditarse ya son poseedor de 

CRIPTOMONEDAS. 

Las mas utilizadas son BITCOINS (BTC) / ETHER (ETH) /DAI 

La cotización de cada una es variable. Actualmente, UN BITCOIN equivale a 

U$S 10.130.-  

Se almacenan en una billetera virtual. 

¿Como puede disponerse de ellas?  

Se pueden vender directamente desde una cuenta bancaria registrada. 

Tambien, se pueden comercializar entre billeteras virtuales. Ya volveremos 

sobre este punto. 

Otra opción es recuperar el dinero inicialmente invertido, vendiendo las 

criptomonedas que uno posee. De alguna forma tienen la circulación de un título que 

cotiza en bolsa: Pueden venderse y/o comprarse, intercambiándose las misma entre 

sí (otras criptomonedas) o con dinero tradicional. 

http://www.bitex.la/
http://www.ripio.com/
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 E. BILLETERA VIRTUAL 

Anteriormente señalamos que las criptomonedas se almacenan en una 

billetera virtual. 

Y se pueden transferir de una billetera a otra 

Hay créditos de consumo en moneda local, para abonar lo que se quiera a 

quien acepten pagos en Bitcoin. 

Esta billeteras son aplicaciones o herramientas informáticas que nos permiten 

guardar, enviar y recibir criptomonedas donde nos indica el saldo e historial de todas 

nuestras transacciones. Estas aplicaciones se bajan al teléfono o la PC. 

Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es que la pérdida 

de la contraseña para el acceso a las billeteras virtuales que poseemos, así como la 

imposibilidad de recordar a las 12 o 24 palabras en el orden correcto, que se 

necesitan para el back up de la billetera virtual. Y esto, puede hacer que se pierdan 

todos los fondos que allí existían.  

En virtud del pretenso anonimato que rige a las criptomonedas y los 

criptoactivos, la creación de cuentas no se vincula a ninguna persona sino 

solamente a una clave pública (dirección de la cuenta) y una clave privada 

(contraseña para acceder a la misma) 

 En consecuencia esa falta de vinculación a una persona física hace imposible 

el recupero de todos los fondos en caso de pérdida del dispositivo, extravío u olvido 

de la clave de acceso a la cuenta o fallecimiento del titular de la cuenta, sin que haya 

previsto la posibilidad que tanto él como sus herederos puedan recuperar o acceder 

a la misma. 

He aquí un trabajo para los notarios. Para aquellos que quieran preservar sus 

claves, pueden solicitar nuestra ayuda y podemos ofrecerles realizar un testamento 

o una declaración jurada, en donde los datos quedan guardados en el protocolo, y 

sólo el otorgante o aquel que dicha persona autorice puede llegar a saberlo. 

También se nos presenta la posibilidad de nuevas incumbencias, como 

intervenir en la instrumentación o resguardo de la decisión sobre nuestros bienes 

digitales o la decisión sobre que hacer con las páginas que se encuentran en 
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distintas redes sociales. Y todas estas situaciones pueden “registrarse” también en 

un “Registro Especial” para ello. 

 

F. INTRODUCCION A LA TOKENIZACION DE INMUEBLES 

Quisiéramos dejar esbozado un tema, que empieza a asomarse de a poco, 

que es la tokenización de inmuebles.  

La idea es empezar a pensar algún tipo de incumbencia para nuestra 

profesión en relación al mismo. 

Si bien no vamos poder profundizar el mismo, pues su desarrollo seria 

inabarcable, debemos empezar a asimilar este nuevo concepto y no queríamos dejar 

de hacer mención al mismo, dentro de este trabajo. Más alla que el objetivo de 

nuestro trabajo se enfoca principalmente en la utilización de criptomonedas para 

operaciones inmobiliarias.  

Comencemos entonces.  

¿Qué es un token de valor?   

Un token de valor es una unidad digital de valor, que en realidad es la 

representación virtual de un activo en el mundo real.  

Básicamente, es una especie de contrato digital de propiedad colocado en 

una blockchain. 

  De hecho, un token de valor es como una acción de la bolsa de valores, pero 

dentro del universo cripto.  

En teoría, todo activo se puede tokenizar y colocar en un blockchain. 

Podemos tokenizar cualquier cosa. Sin embargo, seguramente los inmuebles y las 

compañías estarán entre los primeros activos tokenizados.   

Sin embargo, cualquier persona que invierta en estos tokens debe ser 

consciente de los riesgos que conlleva. El peligro de que se trate de proyectos falsos 

y de que algunos tokens pierdan completamente su valor, es real. En consecuencia, 

se debe prestar mucha atención a la seriedad de las ofertas.- 

https://es.cointelegraph.com/tags/tokens
https://es.cointelegraph.com/tags/blockchain
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El gran problema que se presentaria en la transmisión de inmuebles a través 

de una aplicación en una blockchain, es que no existe un vínculo definitivo entre la 

versión digital (token) y la versión física (el inmueble). Es necesario e imprescindible 

que el mundo digital esté enterado del mundo físico.  

Desde un punto de vista tecnológico tokenizar un activo inmobiliario es 

simple, ahora bien, que sea legalmente aceptado y con plenas garantías es muy 

complejo. 

Las plataformas inmobiliarias que operan en la web, catalogan al contrato de 

compraventa "inteligente", celebrado  en una web de blockchain,  como fácil, rápido 

y sin intervención de nadie más.  

Suena bien, pero sabemos que además de realizar la transacción digital 

necesariamente se tiene que hacer la física con lo que ya no es tan descentralizado.  

He aquí el problema que resulta difícil de resolver ya sea que se trate de 

inmuebles, o cualquier otro bien físico en este espacio descentralizado. 

Los activos físicos están regulados por la jurisdicción en la que se encuentran 

y esto significa que, en cierto sentido, se confía en algo además del contrato 

inteligente que se haya creado.  

Lo que viene a decir que la posesión de un contrato inteligente no significa de 

modo alguno la posesión en el mundo real y sufren el mismo problema de confianza 

que los contratos normales. 

En este sentido cuando Ana transfiere la casa a Juan el contrato inteligente 

debe saber que ella realmente transfirió la casa a Juan -para recibir el pago- y para 

ello tiene que haber un tercero de confianza para verificar los documentos del 

mundo real. Así las cosas, la casa podría representarse como un token no fungible. 

Ana podría transferir la casa a Juan en un intercambio por una cierta cantidad de 

criptomonedas (por ejemplo).  Bien, pero Juan necesita confiar en que el token en 

realidad representa la casa de Ana. 

En este sentido, creemos que desde el inicio es imprescindible la intervención 

notarial que compruebe al momento de la generación del token (“ID de la 

propiedad”) la certeza de la titularidad, la capacidad, la legalidad y la existencia del 

objeto, y emita una CERTIFICACION. 
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Entre otras cuestiones este importante avance tecnológico tiene muchos 

interrogantes que resolver a fin de garantizar que la transferencia del token que 

representa el traspaso de la casa de Ana a Juan, encuentre su respaldo legal.- 

De existir alguna disputa o discrepancia entre las partes, ¿qué jurisdicción 

está hoy capacitada para dirimir pleitos derivados de esta índole? ¿Existe alguna 

solución que pueda funcionar sin problemas en todas las jurisdicciones y en todos 

los países? 

Existen varias iniciativas trabajando en este panorama legal, para dar 

solución a este complejo laberinto, no sólo en el mundo inmobiliario en particular, 

sino en el criptomundo en general. Para el caso del mundo inmobiliario traerá 

consigo el mayor de los retos hasta el momento, y los notarios debemos 

reconocernos como un importante eslabon que con su intervención  desde el inicio 

aportará las certezas necesarias para hacer efectivas estos contratos. 

Dejamos planteadas todas estas inquietudes e interrogantes, que 

seguramente se seguiran desarrollando con el avance tecnologico y desarrollo de 

nuevas opciones informaticas. 

 

G. REGISTRO DE ACTIVOS DIGITALES 

La aparición de las criptomonedas, empieza a extenderse en nuestro 

ordenamiento. Así es como la nueva reforma tributaria incluye específicamente a las 

monedas digitales dentro del llamado IMPUESTO A LA RENTA FINANCIERA. 

No obstante, falta mucho por regular respecto de las criptomonedas: De 

hecho la regulación antes referida las confunde con monedas digitales.  

Y mas alla de inicial mención, falta regular el modo de identificar el contenido 

del negocio versátil y sus titulares responsables iniciales; conocer cual es la oferta 

inicial correspondiente y como se conforma. 

Además falta algún tipo de reglamentación para conocer si las mismas tienen 

el impacto de alguna medida cautelar sobre ellas y aun el modo en que podría 

trabarse dichas medidas sobre un activo digital. 
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Es aquí donde pensamos que el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

buenos Aires, puede crear un REGISTRO ESPECIAL DE ACTIVOS DIGITALES, 

como ya lo ha hecho en otras oportunidades al crear los Registros de Testamentos 

y/o Registro de Actos de Autoprotección.  

Ante una necesidad social, nuestra institución escucha la misma y brinda una 

solucion adecuada.  

Hoy es el tema de la seguridad jurídica que hay que darle a los contratantes 

con estas monedas digitales, donde se garantice por un lado la privacidad y reserva 

de datos de aquellos que contraten con las mismas y también la seguridad jurídica 

para que el contrato efectuado sea valido y eficaz.  

Si bien el monopolio de la emisión monetaria está reservada al Estado 

Nacional, no podemos cerrar los ojos y dejar de ver que a través de este trabajo 

hemos  demostrado como las personas  pueden libremente crear monedas digitales. 

 Y debemos avanzar sobre la regulación de las mismas y las consecuencias e 

impactos sociales que puedan tener. 

  En este análisis, debemos empezar por conocer los alcances de los artículos 

1820 y 1850 de nuestro Codigo Civil y Comercial de la Nacion que transcribimos a 

continuación:  

Del juego de ambos artículos, podemos avanzar sobre la posibilidad de crear 

un REGISTRO ESPECIAL DE ACTIVOS DIGITALES, que es una de las propuestas 

de nuestro trabajo. 

Veamos entonces la legislación que mencionamos:  

El primer articulo mencionado dice: “ARTICULO 1820.-Libertad de creación. 

Cualquier persona puede crear y emitir títulos valores en los tipos y condiciones que 

elija. Se comprende en esta facultad la denominación del tipo o clase de título, su 

forma de circulación con arreglo a las leyes generales, sus garantías, rescates, 

plazos, su calidad de convertible o no en otra clase de título, derechos de los 

terceros titulares y demás regulaciones que hacen a la configuración de los 

derechos de las partes interesadas, que deben expresarse con claridad y no 

prestarse a confusión con el tipo, denominación y condiciones de los títulos valores 
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especialmente previstos en la legislación vigente. Sólo pueden emitirse títulos 

valores abstractos no regulados por la ley cuando se destinan a ofertas públicas, con 

el cumplimiento de los recaudos de la legislación específica; y también cuando los 

emisores son entidades financieras, de seguros o fiduciarios financieros registrados 

ante el organismo de contralor de los mercados de valores”.-  

Luego debemos referirnos al articulo 1850, que avanza sobre el tema.  

“ARTICULO 1850.- Régimen. Cuando por disposición legal o cuando en el 

instrumento de creación se inserta una declaración expresa de voluntad de obligarse 

de manera incondicional e irrevocable, aunque la prestación no se incorpore a 

un documento, puede establecerse la circulación autónoma del derecho, con 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 1820. La transmisión o constitución de 

derechos reales sobre el título valor, los gravámenes, secuestros, medidas 

precautorias y cualquier otra afectación de los derechos conferidos por el título valor 

deben efectuarse mediante asientos en registros especiales que debe llevar el 

emisor o, en nombre de éste, una caja de valores, una entidad financiera autorizada 

o un escribano de registro, momento a partir del cual la afectación produce efectos 

frente a terceros. A los efectos de determinar el alcance de los derechos emergentes 

del título valor así creado debe estarse al instrumento de creación, que debe tener 

fecha cierta. Si el título valor es admitido a la oferta pública es suficiente su 

inscripción ante la autoridad de contralor y en las bolsas o mercados en los que se 

negocia. Se aplica respecto del tercero que adquiera el título valor lo dispuesto por 

los artículos1816 y 1819”. 

El artículo 1820 CCCN, habla sobre la libertad de creación de títulos valores, 

admite el derecho de que cualquier persona, pueda crear títulos valores en los tipos 

y condiciones que elija (títulos atípicos, aquellos que no estén legislados).  

Entendemos que la criptomoneda podría llegar a equiparse, en su 

reglamentación, a titulo valor.  

Esta posición es un esbozo, un comienzo, serán los grandes doctrinarios 

quienes indiquen si se puede o no crear tal registro y lo organicen en consecuencia. 

En principio, el artículo 1850 CCCN, estaría respaldando este tipo de 

registración para producir efectos frente a terceros. 
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¿Porque no crearlo a través del Consejo Directivo de nuestro Colegio de 

Escribanos, como se han reglamentado los anteriores Registros mencionados? 

La cuestión es no dejarnos avasallar por la tecnología. 

Asi, podríamos tener un claro conocimiento de todas aquellas criptomonedas 

que circulan, sus características, valoración inicial y cualquier otra circunstancia que 

sea de utilidad para su utilización en contratos cuyo objeto sea la transferencia de 

bienes inmuebles.-  

En el mundo se está trabajando en una u otra forma para darles seguridad a 

las personas que las utilizan.  

Porque más alla de la discusión doctrinaria si se trata de dinero o puede ser 

considerada una nueva moneda, su uso es aceptado en la mayoría de los países y 

Argentina no es un excepción. 

Cualquiera sea el punto de vista, con las CRIPTOMONEDAS se hacen 

operaciones, son OBJETOS de TRANSACCIONES. 

Y ¿para que utilizaríamos este Registro de títulos digitales? Para registrar 

cualquier tipo de circunstancia o elemento relacionado con el uso de criptomonedas, 

que sea un elemento necesario para brindar mayor seguridad jurídica.  

No debemos acotar su uso, ni limitarlo, mucho menos quitarle la libertad que 

tienen las mismas en la circulación descentralizadas. Pero, debemos resguardar 

cierta información que hace a la oponibilidad de las mismas y a la seguridad jurídica 

de las operaciones en las que se utilicen. 

Por ejemplo, podríamos registrar los contratos de emisión de criptomonedas, 

su Oferta inicial, el modo en que se realizaría la minería de las mismas, la valoración 

inicial que tendrían, las medidas cautelares que pudieran pesar sobre estos bienes 

como también lograr el resguardo de claves privadas para su utilizacion.  

Y ante el requerimiento para conocer tales circunstancias, se podría emitir un 

certificado notarial que diera cuenta de estas circunstancias.  
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Asimismo, este registro puede ser el ente oficial en donde buscar la cotización 

de las criptomonedas, que necesitamos los notarios cuando instrumentamos algún 

contrato que se utilizan las mismas. 

 

 

3.- USO DE CRIPTOMONEDAS PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES. 

I.- Para poder instrumentar la adquisición de un bien inmueble contra la 

entrega de BITCOINS o cualquier otra criptomoneda, debemos comenzar por 

identificar la naturaleza jurídica de dicho acto. 

Existe un hecho irrefutable que es el auge de las criptomonedas.  

El interés por ese activo se refleja desde el incremento porcentual en su 

precio; hasta en su uso, el cual se extiende velozmente a nuevos mercados. Las 

personas reciben pagos en criptomonedas por distintos servicios realizados o 

abonan con este tipo de monedas, diferentes servicios recibidos. 

Y seguramente, no muy lejos del desarrollo de las próximas Jornadas 

Notariales, nos encontremos con la pretensión de adquirir un bien inmueble 

utilizando criptomonedas.  

No debemos dudar ante esta posibilidad, ni negarla. Debemos estar listos 

para enfrentar esta posibilidad e instrumentar su utilización. 

No vamos a detenernos en los riesgos inherentes al uso de las criptomonedas 

como modo de inversión. De hecho, nuestra tarea no es el consejo comercial en el 

realización de una inversión. Nosotros debemos dar certeza y veracidad a la 

decisión comercial que hayan realizado nuestros requirentes.   

Con todo, las partes seguramente han evaluado la “volatilidad” que pueden 

sufrir estas herramientas. Y para mitigar el riesgo que podría haber con su uso, se 

deben tomar determinadas precauciones.  

Entre ellas, al igual que podría suceder a quienes firman una hipoteca, se 

deben informar en profundidad con expertos del sector. 

Nos encontramos con esta nueva posibilidad, dos sujetos han decidido 

intercambiar un bien inmueble por criptomonedas.  
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Estamos frente a esta decisión comercial, ya evaluada y consensuada. Pues 

debemos darle la formalidad debida a transmisión de inmuebles mediante el uso de 

criptomonedas. 

En definitiva, las partes están dispuestas a llevar a cabo la transacción 

mediante el uso de criptomonedas; 

Ambas partes estan dispuestas a aceptar el riesgo inherente a la 

criptomoneda y a la volatilidad del valor de la misma, ya que inclusive en cuestión de 

segundos es posible que su valor fluctúe de manera considerable; 

Ambas partes han tenido su respectivo asesoramiento. 

Asi pues, han resuelto el uso de criptomonedas en el intercambio de un bien. 

 Es importante mencionar que el pago de los impuestos correspondientes por 

el notario y las partes tendría que realizarse en pesos, haciéndose la determinación 

conforme a un precio de referencia que asignen las partes para esos efectos. Es 

decir, independientemente de la forma de pago en criptomonedas, las partes 

tendrían que hacer constar en la escritura correspondiente un monto equivalente en 

pesos para efectos del cálculo de impuestos y demás obligaciones fiscales y 

administrativas. En esta valoración, el monto que fijaría los consecuentes pagos 

podría salir de la cotización de la criptomoneda utilizada, que seria brindada por el 

registro de DIVISAS DIGITALES expuesto anteriormente. 

  

 II. Ahora bien, para poder definir que tipo de contrato debe utilizarse para la 

contratación con criptomonedas, en el intercambio de bienes inmuebles, debemos 

estar a las diferentes posiciones dotrinarias. 

Existen distintas posiciones doctrinarias que identifican a la NATURALEZA 

JURIDICA de las criptomonedas de diferentes manera:  

1.- Asi, la posición del Tribunal de Justicia Europeo, las consideran como 

divisas o como moneda extranjera.-  

2.- En España se las regula como un titulo valor.  
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3.- Otros autores, la consideran una cosa: En esta posición se encuentra 

Johanna Caterina Faliero –en su libro Criptomonedas: la nueva frontera regulatoria 

del derecho informatico” – y Marcelo Loprete Navarro.-  

Este ultimo autor distingue entre moneda y dinero: Y dice que moneda seria la 

que emite el estado y el dinero es un medio de pago, generalmente aceptado, no 

emitido por una autoridad central.  

En su obra “Los bitcoins y el derecho argentino” en www.abogados.com.ar/ 

losbitcoinsyelderechoargentino dice que los criptomonedas son una moneda local de 

internet; un medio de cambio, una unidad de cuenta; deposito de valores en tiempo y 

espacio. Indica que es altamente fraccionable. Que no es una moneda emitida por 

ningun país. Y luego de un pormenorizado análisis, considera a la criptomoneda, 

una cosa, por ser un objeto material, suceptible de tener un valor  

4.- Existen otros autores que las consideran como un bien inmaterial (Miguel 

Eduardo Rubin, Milton H. Kees y Tomas Kamerbeek, Pablo F. Burgueño) 

Dicen Kees, Milton Hernan y Kamerbeek, Tomas en su trabajo, sobre la 

naturaleza jurídica de las operaciones con criptomonedas: “…Si bien el uso de las 

criptomonedas sigue estando mas asociado a la inversión y a la especulación, 

vemos que es cada vez mayor su receptividad como un medio de pago.  Y este 

nuevo fenómeno, fuerza el análisis de la naturaleza de las operaciones. …” 

Se plantean: “…¿Podemos reputar como compraventa a una operación 

inmobiliaria que utiliza el bitcoin como medio de pago? ¿Es una permuta la 

adquisión de una hamburguesa que es pagada con criptomoneda? ¿Puede ser 

considerada un consumidor la persona que abona un servicio con bitcoins?... 

Ellos llegan a la conclusión de que las criptomonedas son bienes muebles de 

tipo digital y que el negocio entre las partes será una relación contractual 

innominada o atípica que se regirá por el artículo 970 del C.C.CN, y por aplicación 

del inciso d), se podrán aplicar supletoriamente a las normas de la permuta o la 

compraventa. 

5.- De acuerdo a la exposición del Notario Walter Schmidt en su exposición 

dentro del Módulo V – de la Diplomatura UNA la naturaleza jurídica de una 

criptomoneda es “Bien mueble, inmaterial, suceptible de valor, principales, 

http://www.abogados.com.ar/%20losbitcoinsyelderechoargentino
http://www.abogados.com.ar/%20losbitcoinsyelderechoargentino
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divisibles, no fungibles” y detalla su posición del juego de los Articulos 15, 16 y 

1391 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.  

 6.- Por nuestra parte, consideramos que las criptomonedas son BIENES 

INMATERIALES, a los cuales llamamos BIENES DIGITALES (del juego del 

articulo articulo 15 y 16 CCCN). 

Son BIENES por que son suceptibles de valorización. 

Y SI son INMATERIALES ya que no son tangibles.  

Por ultimo, consideramos que NO pueden ser considerados MONEDA, ya que 

no los emite ningun país soberano. O, en todo caso, las puede “emitir” cualquier 

sujeto o empresa.  

 

II. Quisieramos a través de este trabajo, colaborar humildemente con un 

modelo de escritura para brindar una guía en la elaboración de la misma, cuando se 

presente por ante nuestra notaria una operación donde se intercambie un bien 

inmueble por criptomonedas. 

La transacción a través de la cual se intercambia un inmueble por 

criptomonedas implica ciertas circunstancias que deben existir previamente: 

A.- Cada una de las partes intervinientes en la operación inmobiliaria debe 

contar con una billetera virtual, relacionada con una Empresa de intercambio 

(Exchange) de criptomonedas. 

Asi pues, cada parte debe dar de alta una cuenta dentro de una Empresa de 

intercambio de bitcoins (o cualquier otra criptomonedas) consignando e-mail y 

generando una contraseña (según indicación en www.bitex.com). 

Se debe verificar la cuenta, suscribiendo una imagen legible del frente y dorso 

de su documento de identidad o pasaporte del sujeto interesado.  

Asimismo, se debe aclarar, la actividad que ejerce y por la cual tiene un 

ingreso. 

http://www.bitex.com/
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Scannear los últimos tres recibos de sueldo, o últimas tres facturas emitidas 

del monotributo, o Declaración Jurada de Bienes Personales. 

Scannear alguna factura de algún servicio a su nombre, con no más de tres 

meses de emitida. 

Por política de prevención de lavado de activos no se aceptarían apertura de 

cuentas a sujetos cuya actividad principal u ocasional sea la compraventa de 

Bitcoins. 

Una vez que se realice este tramite, se debe esperar con un plazo de 72 

horas para lograr la apertura de la cuenta respectiva. 

Es importante tener presente esta circunstancia, ya que se debe contar con 

las respectivas cuentas abiertas con anterioridad a la instrumentación de nuestra 

operación inmobiliaria. 

Puede ocurrir que ambas partes sean titulares de este tipo de cuentas, por 

que suelan operar con criptomonedas; que hayan recibido pagos en bitocoins con 

anterioridad. Tambien puede ocurrir que sea la primera vez que las partes (o alguna 

de ellas) realice este tipo de transacciones. Lo importante es tener claro las 

características del sistema. Y que ambas cuenten con una billetera para intercambiar 

algún tipo de criptomonedas, y que las mismas se encuentren dentro de un registro 

de blockchain. 

En caso que solo una parte tuviera una billetera de criptomonedas, debería de 

disponer de las mismas en dinero efectivo para realizar la respectiva operación 

inmobiliaria y no estaríamos dentro del supuesto en análisis.  

Sigamos entonces.  

Cada billetera virtual, compuesta de tantos bitcoins como fueran suficientes 

para adquirir un determinado bien a cambio, se identifica de manera única y 
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particular. Es un ID: identificador único que se encuentra dentro de una cadena 

de blockchain.  

La tecnología de blockchain, como se adelanto en este trabajo, asegura la 

inmutabilidad del pago y la certeza que el mismo se ha realizado: Una vez que los 

bitcoins pasan de una billetera a otra billetera, dicha transacción es cierta, como una 

transferencia bancaria y/o cualquier pago. 

En caso de desconocimiento del mentado pago, un perito criptográfico (como 

lo seria un perito contable para una transacción dineraria) puede comprobar que la 

transaccion realizada en bitcoins ha sido efectivizada de una billetera virtual, a otra. 

Ahora bien, una vez que cada parte posee una billetera virtual a su nombre, 

las mismas van a tener un ID privado, que debe ser compartido públicamente. Se 

trata de una transacción pseudo anónima: Cada parte debe identificar la billetera que 

le corresponde a cada uno. Y ese dato es esencial dentro del texto de nuestra 

escritura. 

Debemos identificar cada billetera y la efectiva realización de la transacción 

debe contar con 3 conformidades, dentro de la red, para que sea cierta y se 

considere realizada efectivamente. Esta confirmación implica un tiempo máximo de 

media hora. 

Esa situación, podría requerir que nuestra escritura se realice en dos tiempos 

o etapas distintos: En una primera etapa, debemos redactar la escritura detallando 

los datos claramente identificatorios de cada una de las billeteras virtuales o cuentas 

entre las que se realizara el intercambio de criptomonedas como contraprestación 

por la entrega del inmueble. 

Luego, deberemos contar con una segunda escritura RECIBO donde se de 

por cancelada la obligación respectiva, una vez confirmada la transferencia entre 

cuentas (billeteras) de criptomonedas.- En este caso, podríamos agregar dentro de 

la primer escritura, el mandato a favor del propio adquirente para que suscriba la 

escritura recibo que corresponda. 
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Para obtener la confirmación de haberse realizado la transferencia entre 

billeteras virtuales, la misma tendrá un ID especifico  (transaccional ID), que será el 

elemento certero de la operación realizada  

III. Debemos entonces contemplar las disposiciones de nuestro ordenamiento 

legal, que legisla predominantemente para casos mas “tradicionales” en la 

adquisición de bienes inmuebles.  

Nuestro Codigo Civil indica 2 formas para adquirir el dominio de un bien 

inmueble, contra la entrega del pago de la cosa o por entrega de otra cosa. 

Y asi, define al contrato de COMPRAVENTA, en su articulo 1123 cuando 

“una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un 

precio en dinero.” 

A su vez, define al contrato de PERMUTA, en su articulo 1172 cuando “las 

partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son 

dinero”. 

Los contratos de compraventa y permuta tienen una clara diferencia: El 

contrato de permuta, se define por el intercambio reciproco de un bien (ya sea 

material o inmaterial). En cambio, la compraventa intercambia cosa por precio. 

Difieren en su obligación nuclear. 

Veamos el desarrollo de cada uno, para poder concluir la naturaleza jurídica 

del contrato a través del cual se usarían criptomonedas en la adquisición de bienes. 

 

El contrato de Compraventa para la adquisición de inmueble con 

criptomonedas 

Para cumplir con el requisito de ser cierto, el precio debe ser determinado 

desde la formación del contrato o ser susceptible de determinación.  

Como la determinación del precio es un elemento esencial del contrato, si los 

criterios adoptados por las partes para fijarlo son insuficientes, el contrato será 

inexistente.  
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Los criterios para determinar el precio deberán asentarse en el contrato y ser 

acordes con la naturaleza de éste.  

Si el precio se va a determinar por un factor cierto, la venta puede 

considerarse completa en sus elementos esenciales (por ejemplo, el precio del 

mercado en un lugar y una fecha determinados).  

Si por un factor contingente faltara aun el elemento precio, y si el criterio para 

la determinación fracasa, podría considerarse que la venta es inexistente.  

En el caso particular de los inmuebles, generalmente en una compraventa lisa 

y llana, el precio que se paga por los mismos es el que se contendrá en la escritura 

pública de compraventa a ser celebrada ante notario público. 

En relación con este primer requisito y, no obstante la volatilidad inherente al 

valor de las criptomonedas, seria posible establecer un precio conforme a un factor 

cierto.  

Es decir, las partes pueden acordar válidamente el valor de un inmueble por 

una contraprestación consistente en un número determinado de criptomonedas 

según el valor de las mismas en una fecha y hora determinadas. 

El principal problema consiste en definir si la criptomoneda cumple con el 

segundo requisito del artículo antes referido. ¿Podemos considerar a la 

criptomoneda como dinero?  

Probablemente la mayoría de las personas a quienes se hiciera esta pregunta 

contestaría que sí sin necesidad de pensarlo durante mucho tiempo.  

Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla y por lo tanto es importante 

considerar lo que establece nuestra legislación y otras fuentes. 

  La Real Academia Española define dinero como moneda corriente o medio de 

cambio o de pago aceptado generalmente. 

El dinero también puede ser definido jurídicamente como un bien mueble 

denominado en referencia a una unidad de cuenta, que se materializa en billetes y 

monedas para fungir como medida de valor, reserva de valor y medio general de 

cambio, cuya emisión se efectúa conforme al orden jurídico de un Estado 
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determinado, que le confiere curso legal, tanto en su ámbito espacial como temporal 

de validez. 

Conforme a estas definiciones, normalmente por “dinero” nos referimos a la 

moneda corriente y que comúnmente es aceptada en las transacciones diarias de un 

Estado en particular. 

Para efectos de contestar a la pregunta que nos ocupa, debemos resaltar que 

en nuestro país la única moneda con curso legal es el peso. 

Y lamentablemente, las criptomonedas no tienen el tratamiento de dinero. De 

hecho son un activo virtual, pero no son moneda de curso legal. No las emite el 

estado. Y pueden ser emitidas o creadas por cualquier sujeto. 

Y esta razón nos hace concluir indefectiblemente que no se podría llevar a 

cabo la compraventa de un inmueble con criptomonedas, toda vez que las mismas 

no cumplen con el requisito de ser moneda.  

Sin embargo, podría llevarse a cabo la adquisición de un inmueble, en los 

términos de la legislación actual, a través de otra figura, la permuta, por las 

razones que se exponen a continuación 

  

El contrato de permuta para la adquisición de inmuebles con criptomonedas 

Al igual que la compraventa, la permuta tiene un objeto doble; sólo que 

mientras que en la primera dicho objeto consiste en el intercambio de un derecho 

real por un precio en dinero, son objeto de la permuta cuando menos dos derechos 

reales que se ejercen sobre bienes distintos del dinero. 

La permuta implica intercambiar un bien por otro. 

La criptomoneda claramente existe y puede ser determinada o determinable 

según se ha descripto líneas arriba. Es un BIEN. 

En relación con el requisito de estar en el comercio, pueden ser objeto de 

apropiación todos los bienes que no estén excluidas del comercio. 

En otras palabras, un bien necesita ser susceptible de apropiación, esto es, 

capaz de encontrarse en el patrimonio de una persona.  
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En relación con este punto, no existe regulación alguna que prohíba el uso de 

criptomonedas como un bien y por esa razón podría hacerse uso de éstas para 

intercambiar un inmueble por criptomonedas, a través de la permuta.  

 

Modelo Escritura de PERMUTA y consiguiente RECIBO 

Continuemos entonces con nuestros modelos propuestos para utilizar en caso de 

intervenir en una operación de transmisión de un inmueble por criptomonedas.  

 

A).- ESCRITURA NUMERO: *.- PERMUTA: *.-  En la Ciudad de ***, Partido de ****, 

Provincia de Buenos Aires,  República Argentina, a *, ante mí, *** Notario *** del 

Registro número *** del Partido de ****, COMPARECEN las personas que se 

identifican y han suministrado sus datos como se indica a continuación: Por una 

parte, *, argentina, nacida el ***, de estado civil ****, con Documento Nacional de 

Identidad *** , con domicilio en **** de este partido y provincia. Y por la otra parte, *, 

argentino, nacida el ***, de estado civil ****, con Documento Nacional de Identidad 

*** , con domicilio en ****. Considero a los comparecientes capaces para este 

otorgamiento. Identidades comprobadas en los términos del artículo 306 inciso “a” 

del Código Civil y Comercial de la Nación, con documentos idóneos que me exhiben, 

los relaciono más arriba y en fotocopias autenticadas  agrego a la presente.- 

INTERVIENEN: Por derecho propio. CAPÍTULO I) RELACION DE 

ANTECEDENTES: PRIMERO:  El señor **** es titular de  de VEINTIUN BITCOINS, 

equivalente a PESOS ****, conforme a cotización que **** surge en la pagina del 

Registro de activos digitales, para el día hábil anterior al presente, en adelante 

“BIENES DIGITALES”. Dicha cantidad de BITCOINS se encuentran depositadas en 

la billetera virtual a nombre de *** cuya identificación es la siguiente *** usuario ***. 

SEGUNDO: Los cónyuges **, son titulares de UN INMUEBLE ubicado en la 

localidad de ***, partido de ***, de esta provincia, con frente a calle ****, edificado 

sobre lote de terreno designado según título antecedente como Lote **** de la 

manzana ****, que MIDE: ***.- SUPERFICIE: ****.-  CAPITULO II – PERMUTA: 

PRIMERO: El señor *** transmite a título de PERMUTA a los cónyuges ****,  los 

“BIENES DIGITALES”, relacionados en el capítulo I, artículo PRIMERO, mediante 

transferencia por billetera virtual a través de la plataforma de internet www.***.** , 

http://www.***.**/
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desde la cuenta identificada en el capitulo primero a la billetera virtual a nombre de 

** cuya identificación es la siguiente *** usuario ***.- SEGUNDO: Los cónyuges ***, 

como contraprestación, transmiten a título de PERMUTA al señor ****, el inmueble 

designado en el capítulo I, artículo SEGUNDO.- TERCERO:  Las partes se 

transfieren recíprocamente todos los derechos y acciones inherentes al dominio y a 

la posesión y manifiestan: a) que responden por saneamiento y renuncian al derecho 

de repetir el inmueble transmitido, quedando a salvo las acciones indemnizatorias 

correspondientes; c) que se encuentran en posesión efectiva del inmueble que 

adquieren, por tradición que se les efectuó antes de ahora; d) Las partes asignan a 

los “BIENES DIGITALES” y AL INMUEBLE: La suma de PESOS NUEVE 

MILLONES, cada uno, declarándose compensados, no teniendo nada que 

reclamarse al respecto.-  En este acto, los señores *** otorgan PODER ESPECIAL 

IRREVOCABLE a favor del señor ***, con validez a partir de los treinta días a contar 

de la presente, para que en el supuesto que los cónyuges **** no hubieren otorgado 

la escritura de recibo correspondiente una vez que se hubiera acreditado la 

transferencia detallada en el capitulo I, en dicho plazo, pueda el señor *** requerir a 

la empresa exchange  interviniente le otorgue la acreditación del ID en la cuenta 

destino con el fin de otorgarse la escritura de recibo;. e) Que no son Personas 

Políticamente Expuestas.- f) que no se encuentran inhibidos para disponer de sus 

bienes.- g) que no existen gravámenes, restricciones ni interdicciones que afecten a 

los “BIENES DIGITALES” ni al “INMUEBLE”.- h) Que no son Sujetos Obligados ante 

la UIF.- i) Las partes convienen con respecto a los impuestos o servicios, que 

cualquier pago que por diferencias, reajustes, deudas pendientes de liquidación u 

otros conceptos pudieran informar o reclamar los organismos pertinentes, estará a 

cargo de quien en la fecha respectiva de origen de la deuda haya tenido la posesión 

del inmueble liberando a la autorizante de toda responsabilidad.- j) que se conocen 

entre si y que no poseen restricciones ni límites a sus capacidades.  k) Haber sido 

debidamente advertidos y asesorados, sobre las prevenciones y alcances de las 

cláusulas que componen la presente escritura, prestando conformidad y aceptación 

con todos los términos por estar redactada conforme lo pactado entre ellos.- 

CAPÍTULO IV) CONSTANCIAS NOTARIALES: Yo, la autorizante, hago constar de 

acuerdo a la documentación presentada por los comparecientes y los certificados del 

Registro de la Propiedad Inmueble y por el Registro Especial de activos digitales, 

expedidos con fecha **** con los números *** (dominio), *** (inhibición), y **** 
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(certificado digital), que se adjuntan a la presente, resulta: PRIMERO - TÍTULO: 1) 

Le pertenece al ****, siendo de estado civil soltero, por: a) Compra que hiciera de los 

BIENES DIGITALES, conforme certificado de compra, del cual surge que se 

encuentran en la billetera virtual que posee en la plataforma ***, cuenta número ***, 

registrado en el Registro Especial de activos Digitales, el **** bajo el número ***.- 2)  

Les pertenece a los cónyuges ***********, por compra que realizaron, siendo del 

mismo estado civil actual, a***, según escritura número *** del ***, pasada ante la 

escribana de este partido, ***, al folio ***, e inscripta en el Registro de la Propiedad 

Inmueble en la matrícula **** del Partido de ***, tengo a la vista la primera copia de 

todo lo relacionado para este acto, doy fe.- SEGUNDO - INFORME REGISTRAL: El 

dominio consta inscripto conforme a lo relacionado y no informan inhibiciones por los 

comparecientes, y que conforme certificado **** consta la tenencia de los BIENES 

DIGITALES, no reconociendo restricciones, interdicciones ni interdicciones.- 

TERCERO – INMUEBLE 1) NOMENCLATURA CATASTRAL: ***.-  CERTIFICADO 

CATASTRAL: ***.- PARTIDA: ****.  VALUACIÓN FISCAL: ***.- VALUACION 

FISCAL IMPUESTO AL ACTO: $ **** CUARTO- IMPUESTO DE SELLOS: 

Conforme cotización establecida para los bienes digitales, un (1) bitcoin equivale a 

Pesos ***, cada uno, la cual surge del Registro Especial de Titulos Digitales, que 

agrego a la presente.- LEO a los comparecientes, quienes se ratifican de su 

contenido y firman por ante mi, doy fe.- 

 

B).- ESCRITURA NUMERO: ****.- RECIBO: *** Y OTRA A FAVOR DE ***.- En la 

Ciudad de ***, Partido de ***, Provincia de Buenos Aires, a ***, ante mí: ***, Compa-

rece: La persona que se identifica y ha suministrado sus datos como se identifica a 

continuación: ***.- Considero al compareciente capaz para este otorgamiento. 

Identidad justificada con documento idóneo que me exhibe, lo relaciono y en 

fotocopia certificada agregué al folio *** protocolo año ***, conforme lo establecido 

por el artículo 306 inciso “A” del Código Civil y Comercial de la Nación.- Interviene 

En nombre y representación y en su carácter de apoderado de los que declaran ser 

cónyuges en primera nupcias, bajo el régimen de comunidad, *** segun asi resulta 

del Poder otorgado a su favor que se relacionara mas adelante, manifestando el 

apoderado que el mismo se encuentra vigente en todas sus partes.- Capítulo I – 

Relación de Antecedentes: Los cónyuges ***,  por escritura número ***, 
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permutaron al señor ***, UN INMUEBLE, ***, con las medidas, linderos , superficie y 

demás circunstancias que surgen de su título.- NOMENCLATURA CATASTRAL: 

***.-  PARTIDA: ***, recibiendo a cambio VEINTIUN BITCOIN equivalente a PESOS 

*** MILLONES.- 2) Que dicha permuta la realizaron mediante transferencia por 

billetera virtual, desde la cuenta titularidad de *** plataforma de internet ***, cuenta 

***, usuario *** a la cuenta titularidad de la transmitente, billetera virtual, plataforma 

de internet ***, cuenta ***, usuario ***. Que en dicha escritura otorgaron poder 

especial irrevocable a favor del aquí otorgante, para que una vez obtuviera de su 

cuenta virtual, la acreditación de la transferencia correspondiente, realizara la 

presente escritura recibo.- Capítulo II – RECIBO:  Y los cónyuges ***, por la 

representación invocada, continúan diciendo: 1) Que conforme constancia expedida 

por la empresa Exchange, cuenta ***, del ***, en la cual consta la acreditación de los 

BIENES DIGITALES en la cuenta relacionada, tengo a la vista y en fotocopia agrego 

a la presente, por la tanto otorgan por la presente suficiente recibo y carta de pago 

en forma y 2) Consienten se expida testimonio para el Señor ***.- Leo al 

compareciente, quien se ratifica de su contenido y firma por ante mi, doy fe.  

C). - EPILOGO.- Si bien, en la actualidad consideramos como la mejor opción para 

para la adquisición de un bien utilizando criptomonedas la figura de la PERMUTA, no 

descartamos que sea la compraventa, otro tipo de contrato a utilizarse para el 

intercambio de bienes utilizando el pago de criptomonedas, en caso de producirse 

una modificación en el esenario normativo actual, incluyendo a las criptomonedas 

dentro del concepto de monedas de curso legal, con la correspondiente regulación 

de nuestro Estado. 
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