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Innovación, derecho y finanzas
Los aportes de la blockchain a la evolución del sistema mercantil

Gastón A. Navarro (*) y Leticia I. Gallo (**)

SUMARIO: I. Introito.— II. La tecnología blockchain y sus características.— III. La blockchain y sus nuevas formas de hacer negocios.— IV. Las fintechs y la blockchain.— V. La repercusión de la 
blockchain en el mundo financiero local.— VI. Recepción normativa.— VII. La blockchain en tiempos de pandemia.— VIII. Conclusiones.

I. Introito

Con la masificación y expansión del inter-
net, que cada vez llega a más y más usuarios 
se logró un caudal informativo sin preceden-
tes que facilitó el acceso rápido de la misma a 
una población hambrienta de conocimiento. 
Pero a su vez, internet viabilizó nuevas for-
mas de hacer negocios y sentó bases de con-
tratación antes impensadas que rápidamente 
ponían en tela de juicio la conveniencia como 
factibilidad de tales instrumentos. El mundo 
financiero no resultó ajeno a ello y también 
se hizo eco del nivel de desconfianza que im-
peraba en estas nuevas prácticas y rápida-
mente se pusieron en marcha para realizar 
distintas opciones con el fin de ganar adeptos 
al mercado electrónico.

Durante los últimos años fuimos testigos 
de la irrupción en el mundo financiero de 
un fenómeno digital que generó numerosas 
repercusiones y convulsionó los principales 
mercados internacionales. Nos referimos a la 
aparición del bitcoin, también llamada crip-
tomoneda. Detrás del bitcoin se encuentra 
la tecnología que le da soporte y le imprime 
una característica fundamental a la confia-
bilidad que el sistema mercantil exige para 
ser atractivo en términos de inversión y se-
guridad (1); nos referimos a la blockchain (o 
lo que en español equivale decir “cadena de 
bloques”) (2).

Es bajo este efecto disruptivo que la tec-
nología blockchain comenzó a ganar mayor 
terreno en el mundo de las contrataciones 

dentro del elenco de modalidades electróni-
cas, con lo cual se empezó a tomar cuenta de 
la necesidad de otorgarle encuadramiento 
jurídico como desarrollista de las potenciali-
dades económicas que proporcionaba.

En este sentido se adujo que “[l]os avan-
ces tecnológicos producen cambios en la 
vida en sociedad que exigen la adopción de 
soluciones jurídicas. Así ocurrió, durante el 
siglo XX, con el dictado de leyes que regula-
ron las relaciones de trabajo y la defensa de 
la competencia y de los consumidores, que 
intentaron dar respuestas a algunas de las 
consecuencias que produjo la llamada ‘Revo-
lución Industrial’. En la actualidad, y con la 
aparición de Internet y el reciente surgimien-
to de la tecnología denominada ‘cadena de 
bloques’ o Blockchain, vuelve a plantearse la 
necesidad de revisar el Derecho para reade-
cuarlo a los desafíos que plantea esta nueva 
realidad” (3).

Será humilde intención del presente tra-
bajo realizar un pormenorizado tratamiento 
de la tecnología blockchain y las particulari-
dades de su impacto en el mundo de las con-
trataciones mercantiles.

II. La tecnología blockchain y sus características

Una adecuada forma de introducirnos en 
el tema sería explicar qué es la blockchain y 
hasta sería conveniente proveer una defini-
ción jurídica, pero lo real es que esta última 
exigencia dista de ser algo asequible por 
cuanto lo que mejor describe a la misma es 

una conceptualización de la metodología que 
la caracteriza, precisamente por tratarse 
de un sistema de acciones que actúan en la 
tecnología informática donde, esencialmen-
te, se permite generar un registro de acon-
tecimientos digitales, el cual está distribuido 
entre múltiples partes (nodos), conservando 
un registro certero y verificable de todas las 
transacciones que se han consumado históri-
camente en esa red.

Si se quiere desde un punto de vista más 
técnico y comprensible para el mundo no 
informático, podemos apropiarnos de las 
siguientes palabras: “Es una base de datos 
que no es controlada por una persona, sino 
por un conjunto de pares o nodos con un 
elemento central basado en la criptografía y 
con otro elemento esencial que no permite su 
cambio, es decir, que es inmutable. No existe 
una personalidad controlante de la red, por 
lo que el control de esta es conjunto, y por lo 
tanto, no puede ser coordinada la resolución 
o la modificación de esta. La información se 
encuentra entonces, distribuida en una base 
de datos descentralizada que continua en el 
tiempo y no puede ser alterada, que posibilita 
actualizar la información, segundo a segundo 
y que nos permite almacenar u organizar in-
formación y poder recuperar accesos y datos 
del registro. La protección es el sistema in-
alterable, anónimo (...) protegido por la crip-
tografía que le permite dar seguridad y que 
estará distribuido en todo el mundo” (4).

Vemos que el concepto de consenso dis-
tribuido permite implementar un registro 

inalterable de eventos del mundo digital, 
siendo la red de nodos distribuidos quienes 
certifican la veracidad de los datos. Es decir, 
y reiteramos, esta tecnología no requiere un 
ente central ni terceras partes que brinden 
confianza a la red. De esta manera podemos 
insistir en que la matriz del crecimiento de la 
tecnología blockchain radica en la necesidad 
de que se profundice la confiabilidad de las 
operaciones electrónicas que, como adelan-
tábamos al inicio, era una de las problemáti-
cas que enfrentaba el mercado. Lo antedicho 
se nos explica con absoluta claridad en el si-
guiente párrafo: “No es casual que tengamos 
intermediarios. Y esto se debe en una gran 
medida a la necesidad de generar confianza 
en internet. Cuando hacemos una compra 
por Amazon, no confiamos en la persona a 
la que le estamos comprando, confiamos en 
Amazon. La empresa intermediaria nos da 
seguridad, es una entidad en quien podemos 
confiar y a quien podemos reclamar en caso 
de tener un inconveniente. Tomemos el ejem-
plo del dinero, que es uno de los ejemplos más 
claros de la aplicación de blockchain. Cuando 
pagamos en efectivo, es decir de modo offline, 
hay una confianza dada por el objeto físico 
(billete/monedas), aun si es una persona a la 
que no conocés. No necesitamos saber quién 
es la otra persona, ni tener un intermediario 
que nos dé confianza, porque el objeto tiene 
un valor que todos conocemos y comparti-
mos. Cuando le doy un billete a alguien, dejo 
de tenerlo yo, y ahora pasa a tenerlo la otra 
persona. Por lo tanto, las ventajas del pago en 
efectivo son el anonimato y la confianza dada 
por el objeto que no se puede duplicar. Sin 

validación biométrica contra padrones del 
Registro Nacional de las Personas; promo-
ción del Echeq para compraventa de servi-
cios entre personas humanas o generación 
de una normativa vinculada al pagaré digital 

que otorgue fuerza ejecutiva a los préstamos 
virtuales (lo que podría traducirse en me-
nores costos financieros para los usuarios), 
son solo algunos de los aspectos que podrían 
abordarse bajo esta metodología, flexibilizan-

do algunos matices de nuestro plexo norma-
tivo de fondo de forma acotada, por tiempo 
determinado, bajo control de regulador y con 
todos los actores necesarios involucrados en 
la generación de espacios de colaborativos y 

de cocreación para la profundización de la in-
clusión financiera.

Cita on line: AR/DOC/2464/2020

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Abogado litigante (UNC), diplomado en Magis-
tratura y Análisis del Caso Judicial (Escuela de Ca-
pacitación Judicial de Catamarca y Fundación para 
el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas); magíster en 
Derecho Procesal (UNR); doctorando en Derecho 
y Ciencias Sociales (UNR); asesor legal de la Sub-
secretaría de Asuntos Institucionales de Catamar-
ca; miembro del Instituto de Derecho Procesal de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de Córdoba; miembro de la Asociación Argentina de 
Derecho Procesal; miembro de la Academia Virtual 
Iberoamericana de Derecho y Altos Estudios Judi-
ciales; miembro de la cátedra de Derecho Procesal II 
(Fac de Derecho, UNCa); delegado en Catamarca del 
Instituto Argentino de Derecho Procesal Informáti-
co; miembro académico del Foro de Derecho Procesal 
Electrónico; director del Instituto de Investigación y 
Formación Jurídica del Colegio de Abogados de Ca-
tamarca.

(**) Contadora Pública Nacional (UNC); licencia-
da en Administración (UNC); especialista en Conta-
bilidad Superior y Auditoría (UNCa); magíster en 

Contabilidad Superior y Auditoría (UNCa); profeso-
ra adjunta en la materia Ejercicio Profesional para 
Administradores y jefa de trabajos prácticos por 
extensión en las materias Contabilidad para Admi-
nistradores y Gestión y Costos (Fac. Cs. Económicas 
y de Administración, UNCa); asesora contable em-
presarial y de sistemas de calidad; contadora en la 
CCyPP dependiente del Ministerio de Hacienda y Fi-
nanzas de la Provincia de Catamarca; investigadora 
académica en áreas vinculadas a la calidad y la au-
ditoría.

(1) Al tratarse de la tecnología o el sistema de co-
dificación de la información que está por detrás de 
la moneda virtual y que sustenta toda su estructura.

(2) Sobre el bitcoin y la tecnología blockchain su-
gerimos la integra lectura de los siguientes traba-
jos: 1) MORA, Santiago J., “Monedas virtuales. Una 
primera aproximación al Bitcoin”, LA LEY, 2016-A, 
717; 2) MORA, Santiago J., “La tecnología blockchain. 
Contratos inteligentes, ofertas iniciales de mone-
das y demás casos de uso”, LA LEY, 2019-B, 786; 
AR/DOC/537/2019, del cual citamos este pequeño 
extracto: “El Sistema Bitcoin es el caso más impor-

tante del género llamado ‘monedas virtuales’, las 
cuales han sido definidas como una representación 
digital de valor que puede ser intercambiada digital-
mente, y que funcionan como un medio de cambio, 
y/o una unidad de cuenta, y/o almacenamiento de 
valor, pero que no tienen curso legal en ninguna ju-
risdicción, sino que cumplen con las funciones men-
cionadas solo por acuerdo entre las partes. Además, 
el Sistema Bitcoin es el primer caso de las llamadas 
‘criptomonedas’, que es una especie dentro del gé-
nero ‘monedas virtuales’, que incluye a los sistemas 
descentralizados que utilizan criptografía asimétri-
ca de clave pública para su funcionamiento. Cuando 
escribimos por primera vez sobre el Sistema Bitcoin, 
sostuvimos que constituía un sistema electrónico 
que tiene por objeto permitir a sus usuarios realizar 
pagos a través de Internet. Dicha circunstancia lo 
asimilaba en buena medida a los sistemas de tarjeta 
de crédito, a los sistemas de tarjeta de débito y a los 
sistemas de dinero electrónico, razón por la cual de-
cidimos explicarlo a partir de las características que 
lo distinguían —al menos en la coyuntura— del res-
to de los sistemas mencionados. (...) la blockchain del 

Sistema Bitcoin es una base de datos, pero —por todo 
lo reseñado en el presente punto— el lector habrá 
observado que no es una base de datos cualquiera, 
sino que es una muy valiosa, por tener una serie de 
características muy importantes. En primer lugar, 
es muy valiosa por no poderse eliminar los registros 
que se incluyen en ella. En segundo lugar, es muy va-
liosa porque los registros que se incluyen en ella, lo 
hacen por consenso. Y en tercer lugar, es muy valio-
sa porque es auditable. Todo esto le otorga a la bloc-
kchain una confiabilidad y una utilidad que excede 
al Sistema Bitcoin, y puede utilizarse para muchos 
otros fines y negocios”.

(3) DABAH, Alejandro D., “Derecho y tecnolo-
gía: Los ‘contratos inteligentes’ y su legalidad en el 
Derecho Argentino”, SJA del 11/03/2020, p. 19, AR/
DOC/404/2020.

(4) NAVARRO, Guillermo, “Blockchain y proceso 
electrónico”, en CAMPS, Carlos (dir.), Tratado de De-
recho Procesal Electrónico, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2019, t. 2, p. 794.

{ NOTAS } 
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embargo, si queremos hacer una transferen-
cia a distancia, a través de Internet, surgen 
dos conflictos. En primer lugar, no podemos 
confiar en la identidad de terceros a través 
de internet sin la intervención de un interme-
diario. En segundo lugar, los bits tienen como 
propiedad el hecho de que pueden copiarse 
infinitamente, por lo que, por su propiedad, 
podríamos dar el mismo billete a muchas per-
sonas, porque internet tradicional no puede 
garantizar la escasez de un bien digital. Antes 
de blockchain, el rol de los intermediarios en el 
intercambio de bienes de modo digital resultaba 
fundamental e indispensable. Un ejemplo de esto 

son los bancos digitales, quienes deben llevar el 
registro y control de cuánto dinero tiene cada 
persona en cada momento, y que si una persona 
le paga un monto a alguien más, deja de tener 
esa cantidad de plata. Por eso, el pago se hace 
primero al intermediario, y luego a la siguiente 
persona. Sin embargo, esto genera un costo de 
información y de altas comisiones” (5).

Hemos efectuado una descripción del siste-
ma, pero en términos sencillos, ¿cómo opera 
blockchain? Entendemos que una forma fácil 
de comprensión es el siguiente gráfico (6) que 
introducimos a continuación.
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Si buscamos trazar alguna analogía, block-
chain equivaldría al libro de asientos de con-
tabilidad de una empresa en donde se regis-
tran todas las entradas y salidas de dinero; 
claro que aquí lo asentamos en modo digital. 
A su vez, esta transferencia no requiere de 
un intermediario centralizado que identifi-
que y certifique la información, sino que está 
distribuida en múltiples nodos independien-
tes entre sí que la registran y la validan sin 
necesidad de que haya confianza entre ellos. 
Es por ello que una vez introducida, la infor-
mación no puede ser borrada, solo se podrán 
añadir nuevos registros, y no será legitimada 
a menos que la mayoría de ellos acordaren ha-
cerlo.

Además del gran nivel de seguridad que 
proporciona este sistema frente a hackeos, 
podemos mencionar otra enorme ventaja: 
aunque la red se cayera, con que solo uno de 
esos ordenadores o nodos no lo hiciera, la infor-
mación nunca se perdería o el servicio, según el 
caso del que hablemos, seguiría funcionando. 
Cada uno de esos bloques contiene la informa-
ción codificada de una transacción en la red. 
De esta manera queda reforzado el valor de 
contenido de cada uno de los bloques como 
su integridad respaldatoria de las acciones 
realizadas.

Siguiendo la analogía del libro contable uti-
lizada supra, y afirmando que salió A y entró 
B, tenemos que blockchain se comporta igual, 
pero será la red de nodos distribuidos quienes 
tengan que certificar que esos datos son ver-
daderos. ¿Cómo lo hacen? Cada bloque de la 
cadena porta el paquete de transacciones y dos 
códigos, uno que indica cuál es el bloque que lo 
precede (excepto el bloque origen, claro), y otro 
para el bloque que le sigue, es decir, que están 
entrelazados o encadenados por lo que se llaman 
códigos o apuntadores hash. Ahora entra en jue-
go el concepto de minado que realizan los nodos, 
es decir, el proceso de validación de la informa-

ción. En este proceso de minado o comproba-
ción, cuando hay dos bloques que apuntan al 
mismo bloque previo, sencillamente gana el 
primero en ser desencriptado por la mayoría 
de los nodos, es decir, que la mayoría de pun-
tos de la red deben ponerse de acuerdo para 
validar la información. Por eso, aunque bloc-
kchain genera múltiples cadenas de bloques, 
siempre será legitimada la cadena de bloques 
más larga.

III. La blockchain y sus nuevas formas de hacer 
negocios

La blockchain está cambiando la forma de 
hacer negocios. Si bien es una tecnología y 
no un modelo de negocio en sí mismo, mu-
chos lo describen como tal. Los negocios que 
se realizan usando la tecnología blockchain 
aportan desde un inicio un valor agregado a 
muchas actividades, tales como la educación, 
el marketing o la salud, que pueden usar esta 
tecnología para transferir y resguardar in-
formación y dinero de forma rápida y segura. 
Su aplicación será un punto de partida en el 
planteamiento de nuevas estrategias e ideas 
de negocio.

Por el lado de los productos y servicios 
ofrecidos, la automatización otorga proce-
sos más simples, flexibles y eficientes, que 
mejoran sus modelos de negocios y redu-
cen muchos costos. Se destaca asimismo 
la posibilidad de conocer la trazabilidad de 
los productos que adquieren los clientes, 
quienes reciben información relevante so-
bre la contribución de cada uno de los ac-
tores de la cadena de valor, mejorando sus 
experiencias al obtener resultados visibles 
inmediatos de las diferentes operaciones, 
con el valor añadido de la comodidad, la au-
tonomía y la seguridad. También facilita el 
uso de las plataformas comerciales, a través 
de las cuales se pueden vender productos de 
diferentes negocios, el acceso a nuevos mer-

cados y clientes y a la posibilidad de realizar 
negocios digitales.

Por otra parte, con los contratos inteligen-
tes basados en blockchain, donde el software 
realiza por sí solo las funciones que general-
mente llevaban a cabo los banqueros, los ban-

cos, los gobiernos o los abogados, se pueden 
coordinar la logística y los pagos de manera 
inmediata.

El siguiente gráfico (7) permite compren-
der de manera sencilla algunos nuevos mo-
delos de negocio de la mano de la blockchain:

(5) GAWIANSKI, Greta, texto extraído de https://
www.infobae.com/economia/2019/01/21/que-es-block-
chain-y-por-que-es-tan-importante/. El destacado nos per-

tenece.
(6) Extraído de https://www.xataka.com/especiales/ 

que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecno-

logia-mas-de-moda.
(7) Extraído de https://101blockchains.com/es/ modelos-

de-negocio-blockchain/.

(8) Ver http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancieros-
YdePagos/ Innovacion_financiera.asp.
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El siguiente gráfico 9 permite comprender de manera sencilla al-

gunos nuevos modelos de negocio de la mano del Blockchain: 
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9 Extraído de https://101blockchains.com/es/modelos-de-negocio-blockchain/ 
 

Junto a esta tecnología se introduce el con-
cepto de ecosistema interactivo como nuevo 
paradigma en la gestión organizacional, in-
novando así en las formas de comunicación, 
interacción y confianza, en donde las asocia-
ciones comerciales son clave para el desarro-
llo de la herramienta, que vincula datos de 
personas, entes y recursos.

IV. Las fintechs y el blockchain 

El término fintech deriva de la combinación 
de las palabras Financial y Technology, y es 
el nombre que se les da a las empresas del 
sector financiero que integran la tecnología 
en su actividad principal, en la búsqueda 
de productos innovadores. Las fintech son 
el resultado del desafío que le ha propuesto 
la tecnología al sector bancario, y llegaron 
para revolucionar su sector. Innovadoras y 
más ágiles para adaptarse a los cambios y a 
las nuevas necesidades de los clientes que la 
banca tradicional, se les avizora un gran po-
tencial de crecimiento.

Este tipo de empresas corren con la ven-
taja de estar en la vanguardia de los nuevos 
modelos de negocios que se vienen impulsan-
do en la era digital, con internet como prota-
gonista, la penetración de los smartphones en 
la sociedad y la gran oferta de servicios de 
computación en la red.

La tecnología blockchain ha fortalecido el 
negocio de las fintechs, al permitirles realizar 
operaciones rápidas, sencillas y baratas, en 
las que los diferentes participantes del mer-
cado actúan con el depositario directamente, 
sin involucrar a intermediarios, en un marco 
de seguridad, transparencia y eficiencia. Estos 
datos confiables permiten mantener el anoni-
mato, protegiendo la privacidad individual, la 
propiedad intelectual y la confidencialidad de 
los datos. Se intercambian no solo monedas, 

sino también escrituras de inmuebles o cual-
quier tipo de contrato. Además, sirve para re-
solver cuestiones relacionadas con la identidad 
digital, un tema que es importantísimo para 
poder obtener productos totalmente digitales.

La adopción por lo tanto de blockchain 
como nueva forma de trabajo en las fintechs 
las hace cada vez más competitivas, al ofre-
cer a los usuarios respuestas rápidas y per-
sonalizadas a sus necesidades y mejorando 
su experiencia en las distintas interacciones 
con la entidad.

V. La repercusión de la blockchain en el mundo 
financiero local

Habiéndose explicado de una manera li-
gera cómo opera la blockchain corresponde 
desarrollar cuál es el impacto que viene te-
niendo la digitalización en el mundo financie-
ro argentino.

Una primera aproximación la podemos dar 
con el concepto de innovación financiera que 
nos brinda el Banco Central de la República 
Argentina (en adelante, BCRA): “La innova-
ción financiera es la creación de nuevos pro-
ductos y servicios financieros o el desarrollo 
de soluciones que mejoren los existentes. La 
aplicación de tecnologías de la información y 
de la comunicación dinamizan la innovación 
financiera, agilizando procesos, reduciendo 
costos y permitiendo llegar a nuevos usuarios. 
De este modo, la digitalización está transfor-
mando el sistema financiero. Así, hoy podés 
pagar sin usar efectivo con una billetera elec-
trónica, abrir una cuenta de forma remota 
validando tu identidad con una foto tomada 
en el momento, pedir un préstamo desde tu 
teléfono celular, entre otros ejemplos” (8).

De hecho, en su lógica desarrollista, el 
BCRA tiene implementado un espacio de 

{ NOTAS } 



MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020 | 21  

trabajo denominado “Mesa de innovación fi-
nanciera” (9) y a su vez promueve periódica-
mente el “Programa de innovación financie-
ra” (10) como herramientas en donde busca 
germinar medidas que tiendan a:

— Generar más competencia, ampliando el 
rango de actividades complementarias de las 
entidades financieras permitiendo que sean 
accionistas de empresas fintech.

— Desarrollar servicios y productos finan-
cieros, posibilitando el depósito electrónico 
de cheques, permitiendo que las entidades 
financieras procesen y resguarden en la 
“nube” ciertas actividades o que incorporen 
nuevos clientes de forma remota, entre otros 
ejemplos.

— Diseñar con foco en el usuario, mejoran-
do la experiencia de pago con aplicaciones 
que permitan no usar efectivo o incorporan-
do más dispositivos para canalizar cobros, 
como POS móvil y botón de pagos.

A su vez, dentro del mundo intelectual que 
apuntala el BCRA existe un área denomina-
da “ideas de peso”, la cual consiste en un es-
pacio —bajo el formato de blog de la misma 
entidad financiera— en el que economistas y 
otros profesionales que trabajan en el BCRA 
comparten con la sociedad notas relaciona-
das con su labor cotidiana en la institución.

Es precisamente en aquel lugar donde obra 
un atractivo trabajo (cuya íntegra lectura su-
gerimos) desarrollado por Rovito y Zocchi, 
por el que nos sumergiremos en la correlación 
entre blockchain e innovación financiera, cuan-
do nos apuntan que “[e]n economía de la inno-
vación se suele distinguir entre innovaciones 
incrementales e innovaciones radicales. En 
tanto las primeras son mejoras, pequeñas y 
sucesivas, de los productos y procesos exis-
tentes, las segundas implican introducir un 
producto o servicio que hasta el momento no 
se había considerado. Estas últimas innovacio-
nes implican una ‘destrucción creativa’, em-
pleando la terminología utilizada por Schum-
peter. Las expectativas creadas alrededor 
de las potenciales aplicaciones de blockchain 
llevan a pensar a que se trataría de una tecno-
logía que provocaría cambios significativos en 
el ámbito de la economía. Si bien la aplicación 
de innovaciones tecnológicas en los procesos 
productivos conlleva ganancias de productivi-
dad, cuando se trata de tecnologías disrupti-
vas no resulta claro en qué medida y en cuales 
casos ello será así (...). Diversas fuentes coin-
ciden en que la aplicación de blockchain en la 
prestación de servicios financieros implicaría 
una verdadera revolución en la forma de ope-
rar del sistema financiero internacional. Entre 

los cambios más relevantes sobre el sistema 
financiero actual, se destacan los siguientes: 
1) Registración de información del sistema finan-
ciero: la posibilidad de registrar la totalidad de 
la información que genera el sistema finan-
ciero en una base de datos descentralizada 
conduciría a una simplificación de procesos y 
reducción de costos para todos los participan-
tes del sistema financiero. Actualmente, cada 
integrante del sistema financiero genera y 
resguarda su propia información, la cual no es 
compartida hacia los restantes participantes 
del sistema. 2) Servicios de pagos: proporciona-
ría un mecanismo alternativo de transferencia 
de valor entre participantes del sistema finan-
ciero, de manera más rápida, menos costosa 
y con menos intermediarios. Esto facilitaría la 
implementación de un sistema de compensa-
ción de operaciones en tiempo real. 3) Contra-
tos inteligentes (smart contracts): un contrato 
inteligente es capaz de ejecutarse y hacerse 
cumplir por sí mismo, de manera autónoma 
y automática, sin intermediarios ni media-
dores. Los smart contracts se tratan de scripts 
(códigos informáticos) escritos con lenguajes 
de programación, siendo los términos del con-
trato sentencias y comandos. La ejecución del 
contrato está sujeta al cumplimiento de las 
condiciones dispuestas por dichas sentencias 
y comandos. 4)  Reducción de riesgos y fraude: 
las liquidaciones más rápidas no solo signifi-
can acceso a los fondos de manera más rápida, 
sino que reduce el riesgo de que los fondos no 
estén disponibles en el tiempo comprendido 
desde que se aprueba la transacción hasta que 
se entregan los bienes o servicios. Asimismo, 
una vez creada la liquidación, los bloques de 
la cadena no se pueden alterar, por lo cual, las 
transacciones verificadas en un bloque no se 
pueden revertir. En este sentido, un ejemplo 
de aplicación de blockchain sería la posibilidad 
de verificar información sobre la identidad de 
las personas en una única base de datos que 
registre información histórica de manera in-
mutable, lo que facilitaría el cumplimiento 
de procedimientos de Conozca a su Cliente y 
políticas de prevención de Lavado de Dinero 
y Financiación del Terrorismo (Procesos de 
Identificación). Recientemente, SWIFT (So-
ciety for Worldwide Interbank Financial Tele-
comunications), una organización a cargo de 
una red internacional de comunicaciones fi-
nancieras entre bancos, ha realizado pruebas 
de concepto en un entorno limitado (sandbox) 
para la conciliación en tiempo real de cuentas 
de corresponsalías bancarias utilizando bloc-
kchain. De este modo, blockchain permitiría a 
los bancos liquidar instantáneamente pagos 
transfronterizos con un seguimiento de punta 
a punta” (11).

A su vez y en sentido coincidente, tenemos 
un breve pero interesante artículo, donde 

Elduayen responde de qué manera puede 
la tecnología blockchain ayudar al mercado 
nacional, cuando reseña lo siguiente:“— Cri-
sis financiera: la crisis que atraviesa el país 
tiene un impacto directo en la búsqueda de 
alternativas que permitan nuevas soluciones 
a problemas antiguos, a menor costo y con 
mayor eficiencia en su implementación.

”— Costos bancarios: el mercado financie-
ro tradicional tiene costos altos y procesos 
sumamente complejos. En este sentido, se 
buscan opciones que fomenten la innovación 
y la creación de nuevos modelos de negocios 
que no estén incluidos en la legislación actual.

”— Gran parte de la población excluida: el 
50% de los argentinos no posee una cuenta 
bancaria, según un informe que realizó la Uni-
versidad de Palermo, lo que dificulta la obten-
ción de créditos o la posibilidad de ahorro por 
medio de las estructuras tradicionales.

”— Problema de educación digital finan-
ciera: el 45% de los argentinos considera 
que realizar transacciones financieras por 
medios de canales digitales es muy confuso, 
según un informe del BCRA.

”En cambio, los modelos centrados en la 
experiencia del usuario, como las implemen-
taciones de blockchain, suelen ganar una im-
portante participación en el mercado, por 
su facilidad y comprensión en el uso. En la 
Argentina, los usuarios dados de alta en dis-
tintas plataformas de criptomonedas han 
crecido rápidamente. Por referencia, solo 
Ripio, que inició operaciones en 2013, supe-
ra los 240 mil usuarios, lo cual deja ver que 
son cada vez más las personas que utilizan 
habitualmente las criptomonedas. Y según 
la Asociación de Inversión de Capital Priva-
do en América Latina, se invirtió más de 6,5 
millones de dólares en empresas de block-
chain entre enero de 2018 y mayo de 2019. No 
obstante, cuando nos referimos al sistema 
financiero, el universo de implementación se 
relaciona, sobre todo, con la capacidad tec-
nológica de implementar sistemas robustos, 
transparentes y fiables, que permitan mejo-
ras en el resguardo de información, aplica-
ción de contratos inteligentes, pagos, facto-
ring y sistemas de fidelización” (12).

VI. Recepción normativa

Si tenemos que referir dónde se encuentra 
el marco jurídico que da cabida a la innova-
ción financiera y por ende a la tecnología 
blockchain, aquel debe buscarse en el concep-
to de contratos electrónicos y dentro de este, 
en la subespecie donde se encuentran los 
contratos inteligentes o smart contracts.

Recomendamos la lectura de un minu-
cioso trabajo realizado por Noriega (13) que 
aborda las diferencias entre contratos elec-
trónicos y contratos inteligentes, pero a los 
fines gráficos sobre estos últimos extraemos 
este pasaje: “Entonces la primera pregunta 
que deviene es la siguiente: ¿los contratos 
electrónicos son lo mismo que los contratos 
inteligentes? La primera aproximación a la 
respuesta es considerar que ambos se llevan 
a cabo en entornos remotos, digitales, me-
diados por internet. Sin embargo, esta simi-
litud no define su igualdad. En principio la 
respuesta se orienta a considerar que no son 
lo mismo. Si es cierto que el contrato elec-
trónico es causa suficiente para la existencia 
de un contrato inteligente, pero no significan 
que sea la misma cosa. Veremos a lo largo 
del trabajo, si la hipótesis de trabajo se man-
tiene. No siempre un contrato electrónico se 
transforma en un contrato inteligente. Para 
que un contrato digital se transforme en 
contrato inteligente se tendrá que recurrir 
a elementos informáticos de código, al igual 
que se tendrá que recurrir a los oráculos, la 
minería profunda, plataformas mediadoras 
bajo tecnología blockchain entre otras distin-
ciones. Otra incógnita para develar en unos 
y otros será el marco jurídico que los regula, 
o no. (...) Se denomina contrato inteligente 
al ‘protocolo de transacción computarizado 
que ejecuta los términos de un contrato’ [de-
finición acodada por Nick Szabo, recogida 
por Mora, Santiago J. (2019), p. 5]. Los com-
ponentes de un contrato inteligente son el 
carácter electrónico y en segundo lugar que 
él mismo hace cumplir sus propios términos. 
Es decir, un contrato inteligente estará com-
puesto por instrucciones y condiciones espe-
cíficas del código informático que siguen un 
patrón y que conlleva a que, si sucede una 
cosa, hay un resultado. Las instrucciones 
son diferentes según sea la acción positiva o 
negativa, establecida en el contrato. Esta de-
finición y explicación de sus características 
marcan la evolución del contrato electrónico 
a contrato inteligente en donde las cláusulas 
están mediadas por inteligencia artificial y 
medidas de seguridad, bajo la tecnología ca-
dena de bloques”.

En rigor de verdad no existe legislación es-
pecífica en materia de smart contracts, por lo 
que debemos acudir a realizar búsquedas e 
interpretaciones armónicas sobre la base de 
distintas normativas que tratan la contrata-
ción electrónica. Así tenemos que en el mar-
co de las contrataciones y desde el punto de 
vista de la legislación sustancial normas tales 
como la ley 25.506 de Firma Digital o, desde la 
generalidad de la regulación contractual, los 
arts. 284 (14), 286 (15), 288 (16), 985 (17), 1105 (18), 
1106 (19), 1107 (20), 1108 (21), 1109 (22), 1112 (23), 

(9) El cual es de carácter público-privado, que está 
integrado por especialistas del Banco Central, empre-
sas fintech, bancos, emprendedores y organismos pú-
blicos y privados. En él se desarrollan herramientas 
y soluciones que logren mayor inclusión financiera y 
un sistema financiero eficiente en reuniones periódi-
cas con estos ejes: medios e infraestructura de pagos; 
tecnologías y sistemas transversales; canales alterna-
tivos de crédito y ahorro; soluciones por medio de la 
tecnología blockchain o cadena de bloques.

(10) Siendo una iniciativa anual que convoca a em-
prendedores, estudiantes y profesionales de diferen-
tes áreas relacionadas con el mundo financiero para 
generar proyectos para resolver los desafíos actuales: 
digitalización, pagos digitales, bancarización, scoring al-
ternativo, usabilidad, sostenibilidad, datos, protección 
al usuario, inclusión financiera, oportunidades de finan-
ciamiento y metas de inflación, entre otros. El PIF lleva 
hasta ahora cuatro ediciones realizadas con el objetivo 
de promover la inclusión financiera con ideas y proyec-
tos que fomentan el trabajo en colaborativo entre el ám-
bito público y privado, de las que resultaron 267 proyec-
tos, 40 equipos seleccionados y 12 ganadores.

(11) ROVITO, Juan Pablo – ZOCCHI, Facundo, 
“Blockchain. ¿Cómo puede contribuir esta tecnología al 
sistema financiero?”, extraído de https://ideasdepeso.
wpcomstaging.com/2018/04/04/blockchain-como-puede-

contribuir-esta-tecnologia-al-sistema-financiero/.
(12) ELDUAYEN, Leonardo, “Blockchain en la in-

dustria financiera argentina. ¿Qué tan avanzado esta 
su uso?”, extraído de https://www.iproup.com/econo-
mia-digital/9798-e-business-cadena-de-bloques-banco-
central-Blockchain-en-la-industria-financiera-argenti-
na-que-tan-avanzado-esta-su-uso.

(13) NORIEGA, Nina, “Contratos inteligentes, con-
tratos electrónicos. Disrupción en el mundo jurídico 
argentino”, Revista de Derechos Reales y Registral, 11, 
octubre 2019, 23/10/2019; Lejister.

(14) Libertad de formas. Si la ley no designa una for-
ma determinada para la exteriorización de la voluntad, 
las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. 
Las partes pueden convenir una forma más exigente 
que la impuesta por la ley.

(15) Expresión escrita. La expresión escrita puede 
tener lugar por instrumentos públicos, o por instru-
mentos particulares firmados o no firmados, excepto 
en los casos en que determinada instrumentación sea 
impuesta. Puede hacerse constar en cualquier sopor-
te, siempre que su contenido sea representado con tex-
to inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

(16) Firma. La firma prueba la autoría de la declaración 
de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. 
Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.

En los instrumentos generados por medios electróni-

cos, el requisito de la firma de una persona queda satis-
fecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubi-
tablemente la autoría e integridad del instrumento.

(17) Las cláusulas generales predispuestas deben ser 
comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser 
clara, completa y fácilmente legible. Se tienen por no 
convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o 
documentos que no se facilitan a la contraparte del pre-
disponente, previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato. La presente disposición es aplicable a las 
contrataciones telefónicas, electrónicas o similares.

(18) Contratos celebrados a distancia. Contratos 
celebrados a distancia son aquellos concluidos entre 
un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de 
medios de comunicación a distancia, entendiéndose 
por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia 
física simultánea de las partes contratantes. En espe-
cial, se consideran los medios postales, electrónicos, 
telecomunicaciones, así como servicios de radio, tele-
visión o prensa.

(19) Utilización de medios electrónicos. Siempre 
que en este Código o en leyes especiales se exija que 
el contrato conste por escrito, este requisito se debe 
entender satisfecho si el contrato con el consumidor 
o usuario contiene un soporte electrónico u otra tec-
nología similar.

(20) Información sobre los medios electrónicos. Si 

las partes se valen de técnicas de comunicación elec-
trónica o similares para la celebración de un contrato 
de consumo a distancia, el proveedor debe informar 
al consumidor, además del contenido mínimo del con-
trato y la facultad de revocar, todos los datos necesa-
rios para utilizar correctamente el medio elegido, para 
comprender los riesgos derivados de su empleo, y para 
tener absolutamente claro quién asume esos riesgos.

(21) Ofertas por medios electrónicos. Las ofertas de 
contratación por medios electrónicos o similares de-
ben tener vigencia durante el período que fije el ofe-
rente o, en su defecto, durante todo el tiempo que per-
manezcan accesibles al destinatario. El oferente debe 
confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada 
de la aceptación.

(22) Lugar de cumplimiento. En los contratos celebra-
dos fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, 
y con utilización de medios electrónicos o similares, se con-
sidera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor 
recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la juris-
dicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La 
cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita.

(23) Forma y plazo para notificar la revocación. La 
revocación debe ser notificada al proveedor por escrito 
o medios electrónicos o similares, o mediante la devolu-
ción de la cosa dentro del plazo de diez días computados 
conforme a lo previsto en el art. 1110.
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1382 (24), 1396 (25), 1515 inc. e) (26) del Cód. 
Civ. y Com., por solo citar alguna legislación 
aplicable. En referencia a las criptomone-
das tenemos que la Unidad de Información 
Financiera (UIF) de Argentina dictó la 
res. 300/2014 que adiciona a los sujetos 
obligados un deber específico de informa-
ción al respecto (27), y a su vez reforma la 
res. 70/2011 (sobre personas políticamente 
expuestas) (28). También tenemos por ejem-
plo la ley 27.430 que trajo una reforma in-
tegral al sistema tributario argentino que 
empezaron a regir el 1 de enero de 2018 gra-
vando con el impuesto a las ganancias las 
rentas provenientes de las “monedas digi-
tales”; que a su vez mediante RG 4614/2019 
de octubre de 2019 (vigente desde noviem-
bre), la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) ha establecido un régimen 
informativo mensual que deben cumplir (en-
tre otros sujetos) las casas de cambio loca-
les de criptomonedas. En esta línea el BCRA 
tiene dictadas algunas directivas para las 
criptomonedas como la reciente com. A 
6823/2019.

Si queremos abordar la situación norma-
tiva desde el punto de apalancamiento en el 
desarrollo de los smart contracts, tenemos 
que reconocer que están íntimamente vin-
culados con las empresas fintech, que vienen 
a representar la neoindustria de tecnología 
financiera y fueran conceptualizadas como 
el conjunto de empresas innovadoras que 
ofrecen soluciones financieras, con el so-
porte de las nuevas tecnologías, a personas 
individuales y empresas que centran su ac-
tividad en un área en concreto del mercado 
financiero (29).

En rigor de verdad, la situación de nues-
tro país es que la regulación está poco más 
que germinando en materia de apuntala-
miento a las fintech para que estas precisa-
mente puedan desarrollar todo su poten-
cial. Podría decirse que, inicialmente, la 
Comisión Nacional de Valores tomó cartas 
en el asunto bajo la res. gral. 717/2017 des-
de la cual introdujo, respecto al tema del 
crowdfunding, la figura de las plataformas 
de financiamiento colectivo (PFC), deta-
llando los requisitos que deben cumplir 
para poder operar, situación que luego 

fue consolidada bajo la ley 27.349 conocida 
como de “Apoyo al Capital Emprendedor” 
y su dec. regl. 711/2017. Con posterioridad 
a ello se han publicado variadas normati-
vas que fueron complementándolos que 
a modo de referencia traemos a colación 
las leyes 27.440, 27.444, dec. DNU 27/2018, 
res. MPyT 437/2019, res. gral. 822/2019 
de la Comisión Nacional de Valores. Por 
otro lado, la AFIP, bajo la res. 4622/2019, 
estableció un régimen propio de retención 
de IVA y ganancias para los pagos con 
billeteras electrónicas. A su vez el BCRA 
dispuso la creación de una clave virtual 
uniforme (CVU), que permitirá la identifi-
cación y trazabilidad de transferencias de 
fondos que se realicen entre cuentas a la 
vista, cuando, como mínimo, una de ellas 
pertenezca a una empresa proveedora de 
servicios de pago. De esta forma se busca-
ba facilitar la interoperabilidad entre las 
cuentas a la vista y los servicios de pago 
como Pim, Mercado Pago y tarjeta Ualá, 
entre otros. También en fecha reciente 
09/01/2020, el BCRA promulgó la com. A 
6859, que estableció normas para ordenar 
el funcionamiento de las cuentas de pago 
ofrecidas por los proveedores de servi-
cios de pago, y unos días más tarde, más 
precisamente el día 30/01/2020, el BCRA 
promulgó la com. A 6885, donde amplía 
la normativa del punto anterior estable-
ciendo un marco regulatorio mayor para 
los proveedores de servicios de pago con 
cuentas de pago.

Ya para dar cierre a este capítulo y en 
aras de referir en torno a la materia pro-
batoria de los smart contracts adherimos a 
que “se deberán acompañar los términos y 
condiciones, las publicidades y los procesos 
legales para llegar a la DAO y, por ende, al 
smart contract, documentos electrónicos y 
procesos que puedan llevar firma digital o 
electrónica. Además se acompañarán las 
certificaciones Blockchain de la misma ope-
ratoria” (30).

VII. La blockchain en tiempos de pandemia

Ante la crisis sanitaria mundial surgida 
a partir del COVID-19, la incorporación 
de la tecnología blockchain fue fundamen-

(24) Información periódica. El banco debe comunicar 
en forma clara, escrita o por medios electrónicos previa-
mente aceptados por el cliente, al menos una vez al año, 
el desenvolvimiento de las operaciones correspondien-
tes a contratos de plazo indeterminado o de plazo mayor 
a un año. Transcurridos sesenta días contados a partir 
de la recepción de la comunicación, la falta de oposición 
escrita por parte del cliente se entiende como acepta-
ción de las operaciones informadas, sin perjuicio de las 
acciones previstas en los contratos de consumo. Igual 
regla se aplica a la finalización de todo contrato que pre-
vea plazos para el cumplimiento.

(25) Instrumentación. Los créditos y débitos pueden 
efectuarse y las cuentas pueden ser llevadas por medios 
mecánicos, electrónicos, de computación u otros en las 
condiciones que establezca la reglamentación, la que 
debe determinar también la posibilidad de conexiones 
de redes en tiempo real y otras que sean pertinentes de 
acuerdo con los medios técnicos disponibles, en orden a 
la celeridad y seguridad de las transacciones.

(26) Obligaciones del franquiciado. Son obligaciones 
mínimas del franquiciado: (...) e) cumplir con las contra-
prestaciones comprometidas, entre las que pueden pac-
tarse contribuciones para el desarrollo del mercado o de 
las tecnologías vinculadas a la franquicia.

(27) Considerando:... Que el Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional, ha emitido en enero y junio del co-
rriente año documentos relativos a los referidos riesgos 
que implican las mencionadas monedas virtuales, siendo 
uno de los más significativos el anonimato; lo que impide 
la trazabilidad nominativa de las operaciones.

Art. 1º.— Los Sujetos Obligados... deberán prestar 
especial atención al riesgo que implican las operaciones 
efectuadas con monedas virtuales y establecer un segui-
miento reforzado respecto de estas operaciones, eva-
luando que se ajusten al perfil del cliente que las realiza, 

de conformidad con la política de conocimiento del clien-
te que hayan implementado.

Art. 2º.— A los efectos de la presente resolución, se 
entenderá por “Monedas Virtuales” a la representación 
digital de valor que puede ser objeto de comercio digital 
y cuyas funciones son la de constituir un medio de inter-
cambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de 
valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se 
encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción.

(28) Art. 15 ter.— Reporte de operaciones efectuadas 
con monedas virtuales. Los Sujetos Obligados... deberán 
informar, a través del sitio www.uif.gob.ar de esta Uni-
dad de Información Financiera, todas las operaciones 
efectuadas con monedas virtuales.

(29) Vease WILSON, Jay, “Creating strategic value 
through financial technology”, Ed. John Wiley & Sons, 
New Jersey, 2017.

(30) NAVARRO, Guillermo, ob. cit., p. 816.
(31) Extraído de https://www.bbvaopenmind.com/tec-

nologia/mundo-digital/tecnologia-blockchain-y-covid-19/.
(32) Véase: https://www.bbva.com/es/computacion-

cuantica-5g-y-blockchain-tecnologias-que-marcaran-la-
proxima-decada-en-la-banca/.

(33) DABAH, Alejandro D., ob. cit.
(34) Tal es el caso de un estudio jurídico de La Plata 

donde desarrollaron “dtecdeal”, una app cuyo sistema 
permitirá a toda la sociedad (profesionales, bancos o em-
presarios) realizar contratos nacionales e internaciona-
les con el máximo margen de seguridad, inmutabilidad y 
transparencia; garantizando la confección y auto ejecu-
ción de cada contrato, como así también la resolución en 
caso de conflicto entre partes —aunque la plataforma lo 
reduce al mínimo— a través de un servicio de arbitraje. 
Véase https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-ne-
gocios/2018/11/28/blockchain-tendra-en-argentina-la-pri-
mera-plataforma-para-contratos/.

{ NOTAS } 

tal para integrar las múltiples fuentes de 
datos existentes y, por supuesto, confia-
bles. Para ello, se conectaron diversos 
organismos de salud o centros de inves-
tigación, con el objetivo de que compar-
tan información relevante en tiempo real, 
a través de formatos consistentes. Son 
muchas las empresas tecnológicas que 
comenzaron a construir soluciones de 
bloque, para hacer un seguimiento en ca-
dena de los datos médicos, asesoramien-
to ciudadano, identificación de síntomas 
o gestión de los suministros. Además, la 
solución al tema de la identidad digital 
que viene de la mano de blockchain faci-
litó la posibilidad de centralizar la infor-
mación de los individuos, para la correc-

ta selección y otorgamiento de asistencia 
financiera, médica y alimentaria, actual 
y futura. También otorgó la posibilidad 
de detectar posibles nuevos brotes de la 
enfermedad, acortando los tiempos de 
desarrollo de nuevos medicamentos y 
brindando ayuda para el manejo de los 
distintos tratamientos médicos. Con bloc-
kchain se puede, por ejemplo, hacer un 
seguimiento de la cantidad de infeccio-
nes, muertes, recuperación e investiga-
ciones existentes.

En el siguiente cuadro, se exponen de ma-
nera resumida algunas de las bondades que 
ha ofrecido la blockchain en este periodo de 
pandemia (31):
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Como se puede observar, el Blockchain permitió abordar las necesidades 

globales inmediatas, y acelerar los tiempos de respuestas. No cabe ninguna 

duda que ésta tecnología resultó clave en éste período de pandemia, y lo 

seguirá siendo en el período de post pandemia. No obstante, hay que tener 

presente que su adopción requiere de un cambio cultural, en el que las enti-

dades estén dispuestas a trabajar de manera colaborativa, pero sin arries-

gar su información privada. Los diversos entes deberán demostrar con ac-

ciones e inversiones, su responsabilidad y compromiso en el tema.   

 

VIII.-  CONCLUSIONES 
La tecnología de Blockchain se encuentra íntimamente vinculada 

con el mercado de las criptomonedas, puesto que de allí salto a la fama, pe-

ro en rigor de verdad tiene un espectro tan, pero tan, amplio que no posee 

límites.  

 En palabras de Carlos Kuchkovsky, la tecnología Blockchain 

“(…) tiene el potencial de acabar con los intermediarios en todas las indus-

trias, pero sobre todo puede generalizar el acceso a los servicios financie-

ros, y hacer realidad la transición hacia una sociedad en la que los datos no 

están separados en silos, sino en la que exista una atmosfera de datos, 

Como se puede observar, blockchain per-
mitió abordar las necesidades globales inme-
diatas y acelerar los tiempos de respuestas. 
No cabe ninguna duda de que esta tecnología 
resultó clave en este período de pandemia y 
lo seguirá siendo en el período de pospande-
mia. No obstante, hay que tener presente que 
su adopción requiere de un cambio cultural, 
en el que las entidades estén dispuestas a 
trabajar de manera colaborativa, pero sin 
arriesgar su información privada. Los diver-
sos entes deberán demostrar con acciones e 
inversiones, su responsabilidad y compromi-
so en el tema.

VIII. Conclusiones

La tecnología de blockchain se encuentra 
íntimamente vinculada con el mercado de 
las criptomonedas, puesto que de allí saltó 
a la fama, pero en rigor de verdad tiene un 
espectro tan, pero tan amplio que no posee 
límites.

En palabras de Carlos Kuchkovsky, la 
tecnología blockchain “tiene el potencial de 
acabar con los intermediarios en todas las in-
dustrias, pero sobre todo puede generalizar 
el acceso a los servicios financieros, y hacer 
realidad la transición hacia una sociedad en 
la que los datos no están separados en silos, 
sino en la que exista una atmosfera de datos, 
gracias a la cual todas las personas puedan 
beneficiarse del potencial de la inteligencia 
artificial de una manera justa y que genera 
confianza” (32).

Coincidimos en que “[l]os avances tecnoló-
gicos producen cambios en la vida en socie-
dad que exigen la adopción de soluciones jurí-
dicas. Así ocurrió, durante el siglo XX, con el 
dictado de leyes que regularon las relaciones 
de trabajo y la defensa de la competencia y 
de los consumidores, que intentaron dar res-
puestas a algunas de las consecuencias que 
produjo la llamada ‘Revolución Industrial’. 
En la actualidad, y con la aparición de Inter-
net y el reciente surgimiento de la tecnología 
denominada ‘cadena de bloques’ o Blockchain, 
vuelve a plantearse la necesidad de revisar el 

Derecho para readecuarlo a los desafíos que 
plantea esta nueva realidad” (33).

Nuestro país aún es terreno virgen en la 
implementación de la tecnología blockchain, 
tanto por la carencia de normas que la re-
gulen como de aquellas que tiendan a su de-
sarrollo, pero no por ello podemos dejar de 
aspirar a que en el corto plazo puedan dar-
se a lugar las condicionantes micro y macro 
económicas que motoricen un verdadero im-
pulso de este tipo de herramientas, no solo 
desde las criptomonedas sino también para 
distintas operaciones bancarias como la im-
plementación de pagarés o cheques electró-
nicos con este tipo de tecnología, o fomentar 
el desarrollo de aplicaciones tendientes a la 
concertación de contratos varios con este 
tipo de seguridad (34).
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