
 

 

TEMA I: "La función notarial y las nuevas tecnologías". 
 
Desarrollo de los subtemas. 
 

1. Roma virtual: El impacto de las tecnologías en el Derecho Civil. 
 
1.1. Contrataciones digitales. 
1.2. Desarrollo de la Identidad digital. 
1.3. Herencia y testamento. Los activos digitales en el derecho sucesorio. 
1.4. Fenómeno de la Tokenización y negocios de propiedad fraccionada. 
1.5. Capitulaciones matrimoniales. Partición de bienes. Ganancialidad de los 

activos digitales. 
1.6. Criptomonedas en los negocios jurídicos.  
1.7. Negocios de garantía realizados de manera digital y con criptoactivos.  
1.8. Compliance y debida diligencia (KYC/AML). Diligencia del notario en 

operaciones con criptoactivos. 
 

2. El Derecho Comercial potenciado por la tecnología 
 
2.1. Constitución de sociedades de forma remota.  
2.2. Aportes de capital en activos digitales. 
2.3. Firma electrónica en la gestión societaria.  
2.4. Asambleas digitales, KYC y plataformas seguras. 
2.5. Sistema de pagos electrónicos, honorarios, aportes, aspectos tributarios y de 

Compliance. 
 

3.  Notariado en el siglo XXI, la actualización de la función notarial: 
 
3.1. Actuaciones remotas y principio de inmediatez.  
3.2. Importancia de la territorialidad en el mundo digital.  
3.3. Reforma y digitalización de los registros. Principios registrales.  
3.4. Actualización de los principios notariales.  
3.5. Folios electrónicos, certificaciones y testimonios por exhibición digital. 
3.6. Protocolo y protocolizaciones digitales.  

 

4. Tecnologías & Derecho: 
 
4.1. Desarrollo de  las tecnologías en el mundo del derecho y su impacto: 

Blockchain, Inteligencia Artificial, IoT. 
4.2. Gestiones de contratos electrónicos: Smart Contract, CLM (Contract Lifecycle 

Management) y otros. 
4.3. Regulación del ecosistema digital.  
4.4. Proyectos de crowdfunding inmobiliario. 
4.5. Herramientas de gestión para una notaría y nuevos sistemas de pago 

digitales.  



 

 

4.6. Protección de datos personales en la profesión notarial. 
4.7. El impacto del uso de tecnología en la deontología profesional.  

 
 

PAUTAS GENERALES: 
  

 

La propuesta está dirigida al análisis del impacto de la tecnología en la 

profesión notarial. Una de las más notables consecuencias del COVID-19, fue la 

aceleración de varios procesos que se venían desarrollando de forma paulatina, 

como el uso de herramientas informáticas, el teletrabajo o la virtualidad. A su vez 

generó de forma imperiosa una actualización de la función notarial ante la necesidad 

coyuntural a nivel mundial. Esto generó un gran desafío: poder realizar actuaciones 

remotas para subsistir y no destrozar la economía mundial en el intento. La 

tecnología hoy está al alcance de las circunstancias, pero es menester que la misma 

esté acompañada de cambios culturales, sociales y regulatorios.   

 

A través del presente, se busca identificar los avances tecnológicos y casos 

de éxito (así como los aspectos a mejorar) en las distintas jurisdicciones. También 

invitar a la reflexión y al cuestionamiento, desde una perspectiva exploratoria y 

perspicaz buscando investigar y proyectar al nuevo notariado del siglo XXI, siendo 

éste un profesional técnico que a su vez se adapta a los cambios y los toma a su 

favor.  

 

La selección de los temas es amplia, apuntando a generar motivación a todo 

aquel que tenga intención de realizar su aporte intelectual al estudio sobre temáticas 

actuales y necesarias, así como al análisis de nuevos ámbitos y actualización del 

rol, función e impronta del Escribano.  
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