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PAUTAS DE TRABAJO

La celebración de la 41 Jornada Notarial Bonaerense nos encuentra atravesando una
época  de  marcados  cambios  en  la  realidad  cultural  de  nuestra  sociedad,  mo vados
especialmente por el impacto que las nuevas herramientas tecnológicas han tenido en estos
úl mos años, tanto en el ámbito de la contratación privada, como en el ámbito público en
las relaciones de los par culares con el Estado.

En  este  sen do  podemos  destacar  el  llamado  plan  de  modernización  del  Estado,
impulsado por el decreto 434 de 2016; el decreto 27 de 2018; la ley 27.349 y especialmente
la  ley  27.446  de  simplificación  y  desburocra zación  de  la  administración  pública,
modificatoria de la ley 25.506 de firma digital en la Argen na.

Por su parte la reciente sanción de los decretos 962/2018 (modificatorio del decreto
2080/80, reglamentario de la ley 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y 182/2019 (reglamentario de la ley 25.506), aunque pueden ser
considerados  incons tucionales,  han  venido  a  introducir  importantes  modificaciones  en
nuestro ordenamiento jurídico rela vo a los alcances y efectos jurídicos de la firma digital en
la Argen na.

Es por ello que el tema 1 se centrará en el estudio del documento digital como una
nueva especie documental, con plenos efectos jurídicos dada la equiparación del soporte
digital al papel. Consecuentemente, y a los fines de comprender la mentada equivalencia
funcional de los diversos pos documentales, se torna imprescindible volver al estudio del
documento, desentrañar sus elementos esenciales y lograr una adecuada conceptualización
del mismo.

De  esta  manera  mencionaremos  aquí  algunas  líneas  de  inves gación  posibles,
aclarando, naturalmente, que el presente desarrollo no pretende ser excluyente de otras
tantas posibles derivaciones que puedan resultar del estudio de una materia tan vasta y
novedosa como la presente.

1. El documento electrónico.

Como  hemos  mencionado,  al  abocarnos  al  estudio  del  documento  electrónico,
debemos  analizar  tanto  la  posibilidad  de  su  conceptualización  como  tal  (una  especie
documental), como los fundamentos en los que se apoya aquella concepción. Esto nos lleva
a proyectar el estudio de los elementos esenciales del documento, estos son la materialidad
y la gra a.

Consecuentemente mencionamos aquí la importancia del estudio de la materialidad
del  documento  electrónico,  así  como  de  la  gra a  como  corporalidad  y  la  gra a  como
expresividad en el documento electrónico.

2. La firma digital.
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Asimismo,  y  en  consonancia  con  lo  que  destacamos  en  el  punto  anterior,  todo
documento, como elemento cultural, resultará siempre producto de la creación humana, por
lo  tanto  se  torna  imprescindible,  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  la  existencia  de  un
elemento que haga a la recognoscibilidad del autor del documento. Abocados aquí al estudio
del  documento electrónico,  surge entonces  la  necesidad de estudiar  la  existencia  de un
elemento que ha venido a cumplir tal finalidad, esto es la firma digital.

En  este  sen do  proyectamos  el  estudio  del  origen  de  la  firma  digital  como
procedimiento de criptogra a asimétrica por excelencia que ha logrado alcanzar los más
altos  niveles  de  seguridad  informá ca.  Por  su  parte,  proponemos  reflexionar  acerca  de
cuáles son sus rasgos caracterís cos que lo asimilan a la firma ológrafa, o si acaso existe la
posibilidad de asimilar a la firma digital al sello.

Asimismo proponemos el análisis de las diferencias entre la firma electrónica y la firma
digital  en la  Argen na,  según las  disposiciones contenidas en la  ley  25.506,  así  como el
principio de la equivalencia funcional de la firma digital con la firma ológrafa, apoyándonos
en el ar culo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este úl mo punto resultará
por demás provechoso el estudio de la recepción jurisprudencial de la inadmisibilidad de la
firma  electrónica  como  herramienta  válida  para  la  suscripción  de  documentos  en  los
términos del mentado ar culo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Por otra parte, y desde una perspec va estrictamente notarial, se destaca el estudio
de los procesos de verificación de documentos electrónicos con firma digital. Tanto desde el
aspecto  teórico  como  desde  el  técnico-informá co,  encontraremos  bajo  este  tópico
importantes elementos a tener en cuenta en nuestra labor diaria, por lo que proponemos
con  especial  énfasis  un  detenimiento  pormenorizado  en  estos  aspectos  del  documento
electrónico.

Finalmente  invitamos  a  estudiar  las  modificaciones  que  los  decretos  962/2018  y
182/2019  han  pretendido  introducir  en  nuestro  ordenamiento,  así  como  la
cons tucionalidad de las referidas normas, pues tratándose de decretos reglamentarios y
considerando que ambas normas vienen a extender los alcances de la firma digital por sobre
la propia ley 25.506 y el Código Civil y Comercial, su incons tucionalidad resulta patente. 

3.  La  función  jurídico-social  del  notario  de  po  la no.  Su  impacto  en  la
conceptualización de la  seguridad jurídica preven va,  y  sus  diferencias  esenciales  con el
concepto de seguridad informá ca.

Al enfrentarnos al  estudio de materias tan novedosas como la presente, donde las
nuevas tecnologías se suelen presentar como amenazas al normal desarrollo de la función
notarial, y, principalmente, como amenazas al logro de los fines más altos que la función
notarial persigue, tales como la seguridad jurídica preven va y la paz social en la esfera del
imperio  del  derecho  en  la  normalidad,  observamos  que  se  torna  imprescindible  dirigir
nuestra atención a la esencia de la función jurídico-social del notario de po la no.

Y  allí  encontraremos  como  fin  máximo  perseguido  por  el  notariado,  la  función
preven va (precaver, o  cavere), la que se manifiesta a través del deber de asesoramiento
imparcial  y  jurídicamente  especializado,  la  prestación  del  consen miento  debidamente
informado, tendiente a evitar la generación de un daño o perjuicio mediante la an cipación,
logrando  de  esta  manera  soluciones  justas,  evitando  así  controversias  derivadas  del
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aprovechamiento o desigualdad de las contraprestaciones, todo lo que conlleva, en úl ma
instancia, al logro de la mentada seguridad jurídica preven va.

La seguridad informá ca, en cambio, está dada por la posibilidad de asegurar ciertos y
determinados  extremos,  tales  como  la  inalterabilidad  de  un  documento  digital,  o  la
par cipación  necesaria  del  disposi vo  criptográfico  de  un  sujeto  determinado  en  un
momento específico (con la consecuente presunción derivada de la ley de firma digital en
cabeza del tular del cer ficado de firma digital), mas en ningún caso logra ingresar a la
esfera de la formación del consen miento, ni a garan zar un cabal entendimiento de las
consecuencias jurídicas deseadas por las partes de un contrato, ni siquiera a garan zar la
legalidad ni validez jurídica del contenido del mismo.

De  esta  manera  podemos  afirmar  que  la  u lización  de  herramientas  tecnológicas
puede  contribuir  a  robustecer  las  caracterís cas  de  seguridad  informá ca  de  los
documentos  notariales.  Mas la  u lización de herramientas  tecnológicas  por  sí  sola  poco
puede contribuir en el campo de la seguridad jurídica preven va. En consecuencia invitamos
a dirigir también nuestra atención al estudio de la función notarial.

4. Actuación notarial en soporte digital. El documento público digital. Tes monios y
cer ficaciones notariales digitales.

Luego  del  análisis  propuesto  previamente,  referido  a  la  conceptualización  del
documento digital (o electrónico) como una especie de documento, podemos avanzar un
paso más y detenernos en la conceptualización del documento público digital.

La actuación notarial en soporte digital refiere a la posibilidad, por parte del notario,
de plasmar el resultado de su ac vidad en un documento digital. Sabemos ya que dentro de
los  diferentes  circuitos  digitales  podemos  encontrarnos  con  requerimientos  de  los  más
variados. Así, dado el incipiente estado de desarrollo de la mayoría de éstos, puede ocurrir
en  la  actualidad  que  un  organismo  expida  un  documento  digital,  y  el  par cular  deba
presentarlo en una en dad diferente que le exija la reproducción del documento en soporte
papel.  De  esta  manera,  y  como  primera  medida,  debemos  conocer  con  precisión  las
caracterís cas del documento digital,  para admi r (o no) la posibilidad de proceder a su
reproducción  en  un  soporte  papel,  logrando  de  esta  manera  dar  respuesta  a  los
requerimientos que la sociedad contemporánea demanda.

Sin embargo el caso planteado en el párrafo anterior no representaría una actuación
notarial en soporte digital, puesto que el punto determinante aquí está dado por el soporte
en el que se plasme el documento final que refleje el resultado de la ac vidad desarrollada
por el notario. Por ello el concepto de actuación notarial en soporte digital queda reservado
para los casos de: cer ficaciones de copias (o reproducciones) digitales, cer ficaciones de
firma  digital,  copias  simples  digitales  y  tes monios  digitales;  procedimientos  que  se
encuentran en la actualidad al alcance de todos los notarios de la Provincia de Buenos Aires
mediante  la  Plataforma  de  Ges ón  Documental  Digital  del  Colegio  de  Escribanos  de  la
Provincia de Buenos Aires.

Asimismo dos aspectos teóricos se relacionan con la posibilidad de la existencia del
documento notarial digital: El primero referido al carácter público del documento notarial
digital. Aquí debemos tener en cuenta que el carácter público del documento estará dado
por la  intervención del  notario  como autor,  por  las  caracterís cas  propias  de la  función
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notarial.  El  cambio  del  soporte  documental  en  nada  altera  este  concepto.  El  segundo
referido a los folios habilitados necesarios para el desarrollo de nuestra función. Ubicados en
el plano de los documentos digitales, naturalmente, resulta imprescindible la existencia de
folios digitales en los que se plasme el resultado de nuestra actuación.

Finalmente  proponemos  el  análisis  y  desarrollo  de  las  ventajas  que  el  documento
digital  puede  brindar,  como  soporte  documental  de  los  tes monios  de  las  escrituras
matrices,  en  cuanto  a  su  posibilidad  de  incluir  otros  documentos  digitales,  tales  como
imágenes, videos o sonidos, especialmente en las actas de constatación, más aun tratándose
de comprobaciones en medios digitales.

5. La intervención notarial en la cons tución y actuaciones de las SAS.

En abril de 2017 entró en vigencia en nuestro país la ley 27.349 de apoyo al capital
emprendedor.  La  misma des nó  el  Título  III  a  la  regulación  jurídica  de  la  Sociedad  por
Acciones Simplificada (SAS).

Como es sabido la norma contempló procedimientos digitales y con aplicación de firma
digital  para  su cons tución e  inscripción.  Aunque la  ley  estableció estos  procedimientos
como opta vos,  posteriormente tanto la  resolución  6/2017 de la  Inspección General  de
Jus cia de la Nación (IGJ)  del  26 de julio,  como la Disposición 131/2017 de la  Dirección
Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) reglamentaron aquellos circuitos digitales en todos
los casos.

Por su parte también las reglamentaciones establecieron la posibilidad de que las SAS
sean cons tuidas mediante “documento electrónico con firma electrónica o digital de sus
otorgantes, debiendo el úl mo de los socios en firmar, u lizar firma digital para suscribir y
cerrar el documento con todas las propiedades y seguridades que brinda dicha firma digital”
(art. 7 inciso 3 de ambas reglamentaciones).

Retomando las diferencias existentes entre la firma digital y la firma electrónica con los
alcances establecidos en la ley 25.506 y en el ar culo 288 del Código Civil y Comercial, así
como en la interpretación jurisprudencial que se ha dado en la materia, proponemos aquí el
estudio y desarrollo de estas normas, así como las posibles consecuencias derivadas de su
implementación prác ca.

6.  Protocolo  notarial  digital.  Ventajas  del  mantenimiento  del  soporte  papel  en  la
matricidad de las escrituras públicas. Agregación al protocolo de documentos digitales.

El concepto de protocolo digital refiere a la idea de concebir la existencia de escrituras
públicas matrices digitales.  Bajo esta idea se desprenden dos líneas posibles:  la  primera
respecto a su posibilidad, desde un plano estrictamente teórico. La segunda respecto a su
conveniencia y u lidad, desde un plano prác co.

Proponemos aquí el desarrollo de ambas ver entes, considerando para ello los aportes
que el  notariado internacional  ha realizado en la  materia  tanto desde el  punto de vista
prác co (mencionamos aquí la implementación del protocolo notarial digital por parte del
notariado  francés);  como  desde  el  punto  de  vista  teórico,  considerando  los  aportes
académicos que se han dado en el marco de los úl mos congresos y reuniones de la Unión
Internacional del Notariado (UINL). Entre ellos destacamos las conclusiones del 28° Congreso
Internacional del Notariado celebrado en París, Francia, del 19 al 22 de octubre de 2016,

4

12/4/2019



dentro del tema 2, “La escritura pública electrónica y la digitalización de los procedimientos:
retos técnicos y jurídicos”.

Por su parte también el notariado argen no ha tenido oportunidad de tratar estos
temas en el marco de la trigésimo tercera Jornada Notarial Argen na celebrada en Bariloche
del 20 al 22 de sep embre de 2018, dentro del tema 1, “Nuevas tecnologías”, por lo que
invitamos a los par cipantes a consultar las conclusiones a las que allí se arribaron.

Para  concluir  con  este  tópico  proponemos  también  una  reflexión  respecto  de  la
posibilidad de agregación al protocolo de documentos digitales, especialmente tratándose
de documentación habilitante, y su relación con el ar culo 307 del Código Civil y Comercial
de  la  Nación.  Pues  siendo  una  de  las  funciones  principales  del  protocolo  notarial  la
conservación de documentos matrices, y no ya la celeridad en la circulación (pues el plano
de la circulación queda restringido a los tes monios o primeras copias), se puede concluir en
la bondad del mantenimiento del soporte papel en la matricidad de las escrituras públicas.

Ahora bien, teniendo en cuenta que contaremos cada vez más con la existencia de
documentos habilitantes en soporte digital, debemos proyectar y proponer diversas formas
y medios de agregación de documentos digitales incluso a un protocolo papel. Quizás sea
este punto el que mayores retos tecnológicos represente para el notariado.

7.  Big  Data  e  inteligencia  ar ficial.  Smart  Contracts,  blockchain,  incidencia  de  las
nuevas tecnologías en el ámbito de la contratación privada.

Desde mediados  de  los  años  noventa  del  siglo  pasado la  incidencia  de  las  nuevas
tecnologías en el ámbito de la contratación privada ha tenido un crecimiento exponencial.

En  los  úl mos  años,  han  surgido  y  se  están  comenzando  a  masificar  el  uso  de
tecnologías  como  la  blockchain  o  los  smartcontracts,  ha  habido  enormes  avances  en
inteligencia ar ficial (IA) y nos encontramos frente a nuevos fenómenos como el big data,
que  enen  un  incues onable  potencial  en  el  futuro  del  comercio  electrónico  y  que
seguramente traerán aparejados cambios en la función notarial.

La blockchain -o cadena de bloques- es una base de datos apoyada en la tecnología
peer to peer (P2P), es decir, compar da en múl ples nodos y en la que se registran bloques
de información. Funciona como un enorme libro de contabilidad distribuido.

Es una herramienta que surgió para evitar la duplicación de transacciones en BitCoin y
se aplicó, principalmente a la problemá ca del dinero electrónico y a la trazabilidad de las
transacciones  electrónicas,  pero  su  uso  se  va  extendiendo  cada  vez  más  a  diferentes
materias.

Los smartcontracts son el desarrollo digital,  mediante aplicaciones informá cas,  del
concepto  de  las  vending  machines  o  máquinas  expendedoras.  No son  “contratos”  en  sí
mismos, ni son “inteligentes”. Son meras secuencias de instrucciones o indicaciones (que
responden  a  la  clásica  sintaxis  if-then-else)  des nadas  a  ser  u lizadas,  directa  o
indirectamente,  en un sistema informá co para realizar una o varias prestaciones de un
contrato que existe en paralelo.

Estos  smartcontracts  u lizan la blockchain registrando que determinado usuario se
compromete, de forma pública -aunque preservando generalmente su iden dad, objeto y
causa-,  a efectuar una prestación en favor de otro si  se verifica el cumplimiento de una
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condición predeterminada. Cumplida la condición, el pago o cumplimiento de la prestación
se efectúa de forma automá ca, sin necesidad de la intervención de un tercero.

Es  sumamente  interesante  analizar  cómo  estas  nuevas  tecnologías  pueden  ser
adoptadas por el notariado para potenciar su función y brindar a la comunidad un mejor
servicio, adaptándose a algunos requerimientos actuales.

La presencia del  derecho y de un profesional  que vele por el  cumplimiento de los
requisitos legalmente exigibles en cada caso, será esencial para evitar pérdidas millonarias
como consecuencia de la posterior declaración de nulidad de cláusulas o contratos.

Resulta también interesante examinar la relación entre los smartcontracts y el derecho
del  consumidor.  En  primer  lugar,  puede  ponerse  en  foco  la  importancia  del  deber  de
información que el contratante debe brindar al consumidor sobre las complejidades de este

po  de  contratos  autoejecutables.  En  segundo  lugar,  podemos  preguntarnos  si  la
autoejecución del contrato mediante el smartcontracts válida, ya que importa en muchos
casos  una  renuncia  del  consumidor  a  ciertos  derechos,  colocándolo  en  una  posición
contractual aún más débil.

Aunque  parezca  que  nos  acercamos  cada  vez  más  a  la  ciencia  ficción,  debemos
comenzar  a  estudiar  también  otras  tecnologías  como  la  big  data  y  la  u lización  de  la
Inteligencia Ar ficial.

La  big  data  es  el  conjunto  de  tecnologías  que  permiten analizar,  a  través  del  uso
extenso de algoritmos, can dades masivas de datos provenientes de fuentes dispares, con el
obje vo de crear  valor.  Su u lización en conjunto con la  Inteligencia  Ar ficial  posee un
potencial  inimaginable que tendrá impacto en todas las ac vidades humanas, incluido el
derecho.

La Inteligencia Ar ficial se encuentra en un estado muy avanzado, por lo que ya no
resulta  descabellado  pensar  en  contratos  celebrados  entre  robots  y  humanos,  o  en  la
u lización de robots en dis ntas tareas dentro de las escribanías o en los dis ntos registros
(de la propiedad, de testamentos, etc.), lo que permi ría automa zar ciertas funciones. 

Sin  dudas,  debemos  adelantarnos  a  los  empos  que  vendrán  y  analizar  posibles
aplicaciones  de  estas  tecnologías  que  sean  plausibles  a  efectos  de  mejorar  la  función
notarial.
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