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Contexto 
 
En el 2008 como consecuencia de la crisis económica que comenzó en los Estados Unidos 
nació la primera criptomoneda bajo la tecnología Blockchain, que posteriormente dio lugar a 
numerosas propuestas. Inclusive, actualmente existen proyectos de la Banca Privada, como 
por ejemplo el Consorcio R3 que pretende incorporar la tecnología Blockchain. 
 
El potencial de Blockchain es inmenso y su implementación transformará varios aspectos de 
la sociedad, pues generará sistemas de votaciones más transparentes, facilitará 
transacciones más económicas, permitirá ingresos por los derechos de autor, y mucho más. 
 
El Estado Nacional Argentino ya comenzó a utilizar esta tecnología en el Boletín Oficial, 
incluso el G20  reconoce que “las innovaciones tecnológicas...tienen el potencial de mejorar 3

la eficiencia y hacer más inclusivo el sistema financiero y a la economía en su conjunto” .  4

 
Sin embargo, es necesario dar un paso más, pues el Pueblo Argentino no puede seguir 
recibiendo las mismas medidas de parche década tras década, tales como recurrir al Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Debemos comenzar a generar valor agregado real y para ello 
propongo el Sistema Monetario Integrado (SMI) denominado CRYPTOARGENTINO, que 

1 Arquitecto monetario sustentable. Candidato a Doctor en Ciencias Económica. Egresado Programa 
Amartya Sen. Contador Público. Economía Ecológica. Blockchain. www.Camargo.life .  
2 La fecha no es casualidad, en Argentina el 11 de Septiembre es el día del maestro. Esta propuesta 
es un tributo a todos los maestros que trabajan para elevar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. 
3 En su página Web afirman que “El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la 
cooperación económica, financiera y política: aborda los grandes desafíos globales y busca generar 
políticas públicas que los resuelvan” https://www.g20.org/es/g20/que-es. 
4 El comunicado entero está disponible en 
https://back-g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/media/comunicado_espanol_vf.pdf  
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funcione (dentro de un paquete más amplio de propuestas sistémicas) como una 
herramienta que inaugure el pensamiento crítico a fin de solucionar nuestros problemas 
estructurales, tales como la corrupción, una baja calidad de representación política, el mal 
uso de los recursos de los Argentinos, y además, empezar a empoderar al ciudadano en la 
ejecución y planificación presupuestaria en forma directa.  
 
Posiblemente, el #CRYPTOARGENTINO requiera modificar diversas leyes, por eso 
considero que se debe convertir en una política de Estado pues tiene como gran objetivo 
disponer el escenario a fin de comenzar a idear un mejor país. Debido a esto, convoco a 
los mejores y bien intencionados pensadores económicos, científicos, ingenieros en 
sistema, abogados, filósofos y todo aquel que pretenda un mejor país, para difundir y 
mejorar esta herramienta, como así también levantar la voz y reclamar para que esta 
propuesta  sea estudiada a fondo y podamos evolucionar como país. Lo merecemos. 5

 
 
 
Medida: Implementación del #CRYPTOARGENTINO 
 
El #CRYPTOARGENTINO es un Sistema Monetario Integral (SMI)  mediante la tecnología 6

Blockchain y bajo la supervisión conjunta del Banco Central de la República Argentina 
(BCRA), del Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), la Cámara Nacional Electoral y el 
Ministerio Interdisciplinario Blockchain (MIB) , pues es un proyecto estructural e integral que 7

requiere mucho consenso y control interno. 
 
La visión del #CRYPTOARGENTINO es ser una herramienta eficaz para el uso transparente 
de los recursos monetarios, mejorar la economía, y así generar una sociedad inclusiva 
desde el más pobre hasta el más rico, para el apolítico hasta el partidario de derecha, de 
izquierda o de centro. Inclusive, el #CRYPTOARGENTINO será la base para impulsar otras 
criptomonedas, sean privadas, públicas o mixtas, y así fomentar desde el Estado la industria 
disruptiva del conocimiento y de servicios Blockchain, la cual posee un alto valor agregado. 
 
 
 
 

5 Esta propuesta debe ser fuente de inspiración para transitar hacia una sociedad más humana y 
ecológica. 
6 Es una propuesta superadora con respecto al sistema monetario nacional actual, y la considero 
integral en lo económico y parcialmente en lo social. Aunque, que el #CRYPTOARGENTINO pueda 
ser apropiado en función a las circunstancias que estamos atravesando a nivel nacional e 
internacional, me sentiría mucho más cómodo si la Argentina pudiera implementar un sistema 
monetario sustentable (en línea a mis estudios) que permitiese regir a la economía, lo social y lo 
ecológico mediante el cuidado de los recursos naturales, el ambiente y la calidad de vida, tal como lo 
fomenta la economía ecológica, pero aún no estamos lo suficientemente evolucionados para ello. 
7 La creación del Ministerio Interdisciplinario de Blockchain, podría posicionar al país como referente 
en la temática como lo hace Emiratos Árabes Unidos con su ministerio de Inteligencia Artificial. Para 
ello, es necesario formalizar legislativamente su creación, precisar su misión y sus funciones básicas. 

2 



Idea para la Argentina del S. XXI y S. XXII. Sistema Monetario Integral (SMI)  
“EL CRYPTO ARGENTINO” (versión 1.0) 

Por @federicocamargo 
11/09/2018 

 

 
Descripción 
 
El #CRYPTOARGENTINO es mucho más que una simple nueva moneda, pues mediante la 
tecnología Blockchain se puede generar un Sistema Monetario Integral.  
 
La integridad del #CRYPTOARGENTINO reside en crear y parametrizar la red donde se 
registren las transacciones a fin de que cada operación monetaria persiga el impacto 
deseado. El #CRYPTOARGENTINO, pretende fomentar el mercado interno, aumentar la 
recaudación, impulsar un sistema tributario más justo, reducir el corrompimiento monetario y 
empoderar al ciudadano en la ejecución y planificación presupuestaria. 
 
 
 
Objetivos 

 
- Ser una Herramienta Sistémica Integral (HSI), no la única, para mejorar la 

Argentina.  
- Generar confianza interna y externa, transparencia y lograr estabilidad monetaria. 
- Impedir el corrompimiento monetario de las personas y/o evitar su impunidad. 
- Incrementar la participación ciudadana directa en la planificación y ejecución 

presupuestaria. 
- Incrementar los ingresos nacionales y evitar recortes en el Gasto Público, debido 

a la reducción de la evasión, la mejora en los procesos de recaudación y el 
incremento del compromiso social impositivo. 

- Indirectamente permitir asignar en forma más eficiente y eficaz los recursos a los 
sectores más necesitados. 

- A largo plazo, obtener una base estadística confiable y online (BECO) a fin de tener 
información para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 
 
 
Desarrollo de los aspectos claves 

 
- Monetario: Generar confianza y transparencia. 

El #CRYPTOARGENTINO es un sistema de pago transaccional transparente (salvo 
puntuales excepciones), similar a las tarjetas de débito, crédito, SUBE o 
transferencia bancaria, que permite la visualización del flujo monetario a fin de 
obtener una BECO confiable para la toma de decisiones a nivel macro. 
 

- Transparencia: Prevenir la malversación de fondos o disminuir la impunidad de los 
culpables, debido a que la tecnología Blockchain tiene la capacidad para permitir 
auditorías más confiables, rápidas y eficientes. 
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El #CRYPTOARGENTINO es un sistema que reemplazaría el 80-90% del papel 
billete nacional, y permitiría a la justicia y a los ciudadanos tener visibilidad del uso 
de los recursos por parte del Estado. 
 

- Reservas del BCRA: Diversificar la cartera de las reservas del BCRA mediante la 
inclusión de Cryptomonedas, posiblemente las de mayor volumen transaccional. 
El #CRYPTOARGENTINO es un sistema que permite al BCRA incluir un porcentaje 
mínimo de Criptomonedas  a fin de aumentar la resiliencia de las reservas. 8

 
- Incentivo a la inversión y circulación monetaria: incrementar el mercado interno y 

fomentar las inversiones. 
El #CRYPTOARGENTINO es un sistema que permite fomentar la circulación 
monetaria e incrementar la propensión a invertir mediante la implementación de un 
impuesto “Geselliano” a cargo del tenedor de la moneda (en forma progresiva del 
0.01% al 0.1% mensual en función al saldo de la cuenta donde esta alojado el 
#CRYPTOARGENTINO al último día del mes). Asimismo, este impuesto tiene la 
función de financiar (todo o en parte) al Sistema Monetario Integral. 
 

- Recaudación fiscal: Mejorar la recaudación.  
El #CRYPTOARGENTINO es un sistema que permite incrementar la recaudación de 
los impuestos regresivos originados en el consumo y reducir así su evasión 
impositiva en forma inmediata al momento del pago en los sectores informales o con 
mayor evasión, por ejemplo: en los restaurants o en la contratación de servicios. 
 

- Presupuesto público y participación ciudadana: Democratizar en forma directa la 
ejecución y planificación presupuestaria. 
El #CRYPTOARGENTINO es un sistema que habilita a los ciudadanos la opción de 
decidir en forma directa e inmediata el destino general (seguridad social, educación, 
salud, transporte, etc) de un % de sus impuestos regresivos originados en el 
consumo. Debido a esto, también se puede observar la distribución impositiva a fin 
de reflejar el espíritu ciudadano al perfeccionar el presupuesto del año siguiente. 
 

- Impositivo: Cambiar el sistema impositivo regresivo por uno más progresivo. 
El #CRYPTOARGENTINO es un sistema que puede favorecer a disminuir la 
complejidad tributaria en forma paulatina en pro de un sistema tributario más 
progresivo debido a la implementación de impuestos tributarios con alícuotas 
progresiva en función al monto de la transacción a fin de aumentar la recaudación 
por la circulación del dinero en los sectores informales (no necesariamente sectores 
de bajos ingresos). Por ejemplo; se podría implementar alícuotas superiores en 
función al monto de la transacción y no por los productos en sí, de esta manera los 
que menos consumen serían beneficiados por una menor carga tributaria. Por otro 
lado, mediante el uso y análisis de la BECO se puede obtener información sobre la 

8 En línea con la propuesta de Santiago Siri de incluir el 1% de las reservas en Bitcoin 
https://opinion.infobae.com/santiago-siri/2014/07/11/pongamos-el-1-de-las-reservas-en-bitcoin/index.
html.  

4 

https://opinion.infobae.com/santiago-siri/2014/07/11/pongamos-el-1-de-las-reservas-en-bitcoin/index.html
https://opinion.infobae.com/santiago-siri/2014/07/11/pongamos-el-1-de-las-reservas-en-bitcoin/index.html


Idea para la Argentina del S. XXI y S. XXII. Sistema Monetario Integral (SMI)  
“EL CRYPTO ARGENTINO” (versión 1.0) 

Por @federicocamargo 
11/09/2018 

 

circulación monetaria a fin de identificar comportamientos monetarios e implementar 
medidas progresivas. 
 

- Económico: Mejorar la calidad de vida de las personas. 
El #CRYPTOARGENTINO es un sistema que gracias a las diversas implicancias 
sistémicas permitiría reducir el déficit fiscal y a la vez asignar mayores recursos a la 
clase baja y media a fin de reactivar la economía. Además, se podría orientar en 
mejor medida los subsidios y otros recursos, como por ejemplo la nafta que es una 
materia prima fundamental en los procesos y que su incremento de precio genera 
inflación, como así también los servicios públicos pues actúan en forma negativa en 
la economía y en la calidad de vida de las personas, debido a que son similares a 
los impuestos regresivos, y más aún cuando disminuye el empleo. 

 
 
 
Consideraciones finales 
 

- Legislación 
El #CRYPTOARGENTINO implica cambiar la forma de pensar y por lo tanto, 
modificar ciertas leyes existentes. La humanidad evoluciona y las leyes nos deben 
acompañar. Nos estamos adentrando en el S. XXI y es necesario comenzar a 
vislumbrar el S. XXII. 
 

- Empleo 
El #CRYPTOARGENTINO NO reduce por sí solo el desempleo de los sectores de 
bajo nivel educativo. 
El #CRYPTOARGENTINO NO genera por sí solo nuevos puestos de trabajo. 
El #CRYPTOARGENTINO NO elimina por sí solo el desempleo informal. 

 
- Producción 

El #CRYPTOARGENTINO NO genera por sí solo un centro de intercambio regional, 
sea comercial o de servicios, a fin de competir con América del Norte, Europa o Asia. 

 
- Transparencia y Auditoría 

El #CRYPTOARGENTINO SI otorga transparencia en el uso de los recursos 
estatales a fin de controlar los gastos públicos y la ejecución presupuestaria. La 
tecnología Blockchain permite a los usuarios observar lo que sucede en el sistema e 
identificar desequilibrios o comportamientos deshonestos.  

 
- Burocracia 

El #CRYPTOARGENTINO NO es una propuesta simple ni se encuadra bajo un 
enfoque mecanicista lineal, sino que es algo más complejo. A primera vista podrá ser 
cuestionada, sin embargo es importante tener presente la esencia de este Sistema 
Monetario Integral pues pretende marcar el camino que más temprano que tarde 
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habrá que transitar, y cuanto más seamos lo que pretendamos transitar ese camino, 
más pronto se hará realidad. 

 
- Tiempo 

El #CRYPTOARGENTINO ES una propuesta que requiere tiempo, recursos y un 
cambio estructural y sistémico en el aspecto monetario, económico, tributario y 
presupuestario. 
 
 

SUCEDERÁ!!! 
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