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 Del proceso de transformación tecnológica y la función notarial 

Constituye un objetivo de política institucional del notariado, sostener y expresar que 

la función notarial es coadyuvante de los objetivos del Estado, en priorizar la 

celeridad, simplificación y desburocratización de los trámites que realizan sus 

ciudadanos, en el marco de la seguridad jurídica preventiva de los mismos, 

respetando el orden jurídico, como defensa de los derechos esenciales de los 

ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional, bajo la premisa de no 

perder la identidad del Notariado de tipo latino. 

 De la actuaciones digitales 

La presencia ante notario que se concreta en el principio de inmediación, la 

equiparación legal entre firma digital y firma autógrafa, que determina que su 

aposición1 en un documento subido a una plataforma, aún bajo un esquema de 

creación y contralor de la Administracion Publica, no transforma al documento en 

instrumento publico, ni menos aún que permita concluir que bajo el orden jurídico 

vigente sea posible admitir la existencia del protocolo digital. Sin embargo resulta 

perfectamente posible la admisión de los folios digitales en las restantes 

intervenciones notariales.   

 De las actuaciones digitales aplicadas a actos societarios 

Atento a que la mayor parte de los ciudadanos carecen de firma digital, dada su falta 

de difusión masiva, en el instrumento constitutivo de SAS, hoy solo aplicable a este 

tipo social, pero que puede extenderse a los demás tipos sociales proyectados, el 

mismo deberá ser suscripto en forma ológrafa por los constituyentes y sus firmas 

certificadas notarialmente. En caso de suscripción con firma digital, se aconseja la 

                                                            

1 . La aposición o asociación de la firma digital al documento informático equivale a la suscripción prevista para 
los actos y documentos en forma escrita sobre soporte papel. 
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obligatoriedad de certificación notarial de la firma digital. De este modo, el notario 

certificará que el procedimiento de la firma inserta en el documento constitutivo ha 

ocurrido en su presencia, de lo que dará fe, y que ha identificado a las personas que 

lo firman de acuerdo a las normas de fondo, asegurando que lo han llevado a cabo 

con pleno discernimiento, intención y libertad, en los términos del artículo 260 del 

CCCN, para evitar así futuros litigios sobre la voluntariedad del acto otorgado. 

Asimismo podrá certificar la personería de los otorgantes cuando lo hacen en su 

carácter de representantes legales o voluntarios. 

 De las actuaciones digitales aplicadas a actos de apoderamiento  

El art. 3 y el art. 2 del Anexo ambos del Decreto 182/2019 avanzan y contrarían por 

vía reglamentaria el ordenamiento jurídico vigente. En primer lugar, y en cuanto a la 

forma de los poderes referidos en el art. 3 del Decreto, cabe sostener que avanza 

reglamentariamente sobre la ley que intenta reglamentar, sin perjuicio de constituir  

ello resorte exclusivo de la ley de fondo, resultando contrario a los arts. 363 y 1917 

del CCCN.  En segundo lugar, la equivalencia funcional entre firma digital y la firma 

ológrafa certificada, que establece el art. 2 del Anexo del Decreto contraviene el 

artículo 3 de la ley de frima digital, pues su equiparación legal lo es con la firma 

autógrafa, pretendiendo “subirle el precio” a la firma digital con la finalidad de que 

por vía reglamentaria se intenten satisfacer supuestos intereses, en desmedro de 

claras previsiones legales. Es evidente que el Estado no puede preconizar 

soluciones digitales confiables y seguras, apoyados en una reglamentación 

inconstitucional y que incumple la norma, pues la confianza que intenta, se ve 

desnaturalizada por la propia actitud estatal.    

 De las actuaciones digitales y los servicios de los terceros de confianza  

La implementación de los servicios de los prestadores de confianza debe contar con 

una reglamentación adecuada, que obligue a que en sus políticas comerciales no 

puedan utilizar nombres o designaciones que estén destinadas a confundir al 

consumidor de sus servicios o al público en general, previendo la imposibilidad del 

uso de términos como “escribano digital”, “notario digital”, “notaria digital”, “fe publica 

digital” u otros que induzcan a error al destinatario de esos servicios, llevándolo al 

convencimiento que otorgan autenticación al modo en que la ley tiene reservado 

para el ejercicio de la función notarial. 
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 De las actuaciones digitales judiciales  

La definición de la utilización de la firma electrónica para signar escritos o 

resoluciones en lugar de la firma digital ha sido por demás controvertida y ha dado 

lugar a confusos planteos e inseguridades, que atentan no solo a la eficacia sino la 

existencia de los escritos presentados y de las resoluciones judiciales adoptadas. 

Por tal motivo, se aconseja que hasta tanto las mismas no cuenten con firma digital, 

en caso de relacionar o transcribir tales resoluciones, en sus intervenciones el 

notario cumplirá adecuadamente su función agregando copia certificada por el 

Actuario de la resolución judicial materia de registracion. 

 De las actuaciones digitales extraprotocolares  

Se propone una plataforma digital, que permita reemplazar al actual Libro de 

Requerimientos de Certificaciones de Firmas e Impresiones Digitales, en la que el 

notario pueda certificar tanto firmas ológrafas como digitales. La incorporación de 

este sistema no modifica cuestiones sustanciales de la Ley Notarial o del 

Reglamento Notarial con la posibilidad de incorporar un tipo de firma intermedia 

entre la firma ológrafa y la firma digital, como es la firma ológrafa digital, que es 

aquella en la que la persona estampa su firma a través de un panel de firmas digital, 

la que se reproduce en la computadora en forma de imagen, pudiendo agregarse en 

el documento objeto de firma. 

 De las actuaciones digitales y los programas de gestion 

Recomendamos el estudio e implementación de sistemas de gestión escrituraria y 

administrativa a través de plataformas de código abierto y gratuito del tipo “Alfresco” 

para facilitar la tediosa carga de datos repetitivos en las notarías, que impacte 

directamente en los organismos respecto de los cuales se tiene obligación de 

información legal. Y sugerimos la implementación de la copia simple con firma 

digital, que permita la supresión del soporte papel, a los efectos de la lectura 

temprana que facilita el contralor y validación del pago de aportes previsionales e 

impuesto de sellos. 

 

I) PROLOGO:  
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Los autores de este trabajo estamos interesados en la utilización de la 

tecnología como necesidad de adecuar el ejercicio de la función notarial a la 

modernidad, celeridad y optimización de recursos que nos exigen nuestros 

requirentes, sin menoscabo de la aplicación de la normativa de fondo y forma. En 

diez apartados e igual cantidad de temas, hemos seleccionado sin agotarlos, las 

novedades que en materia tecnológica se han suscitado en los ultimos tiempos, 

impactando en el derecho, en general y en especial, en el campo del derecho 

notarial.  

En ese entendimiento, nos abocaremos al estudio de la incidencia del proceso 

tecnológico en el ejercicio de la función notarial, solo como destinatarios de ese 

proceso, sin célebres pretensiones, tratando de aportar el pragmatismo que imponen 

sus soluciones, a la luz de la actual realidad histórica, con fundamento en la 

normativa actual, aportando algunas previsiones y sugerencias, que nos sirvan en el 

ejercicio funcional individual, como así en el colectivo institucional, con una visión de 

futuro cimentada en valiosas experiencias ya transitadas.  

Creemos que la función notarial debe revalorizarse con el uso de la 

herramienta tecnológica y que el proceso de una fe pública digital no admite 

retornos. El desafío es abordar su uso sin perjuicios, pero con la clara convicción 

que ello no importará la desnaturalización del ejercicio de nuestra función, bajo los 

preceptos del notariado latino.     

En la actualidad, formamos parte de la “sociedad de la información” y 

actualmente “sociedad del conocimiento”. Asistimos a la incorporación de la 

comunicación electrónica a nuestras vidas, y en virtud de ello se originan nuevas 

formas de expresión del consentimiento, mediante la digitalización de la voluntad de 

los sujetos intervinientes, a lo que se suma la versatilidad del documento electrónico 

para representar prácticamente todo lo representable (imagen, sonido, movimiento). 

Este escenario, donde la gran mayoría de las actividades que realizamos y las 

palabras que expresamos, quedan asentadas de alguna u otra manera en registros 

telemáticos que incorporan velocidad y rapidez en las transacciones o 

presentaciones de variada índole, no puede conspirar contra la seguridad que ofrece 

el otorgamiento de actos de trascendental importancia para los cuales el legislador 

ha querido rodearlos de solemnidades, que van más allá del “enter” de una 

computadora. Deseamos que realidad histórica, politica y derecho se pongan de 
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acuerdo. El notariado aportará la certera madurez de la experiencia y la fuerza joven 

en sus acciones.   

 

II) LA TECNOLOGIA Y LA FUNCION NOTARIAL  

El objetivo principal de la función notarial lo constituye brindar a la sociedad 

seguridad jurídica preventiva. La intervención notarial otorga al negocio jurídico un 

valor agregado. El notario no sólo es autor del documento, en el que se refleja la 

voluntad de las partes, sino que además la encuadra en el orden jurídico, le otorga 

eficacia legal y probatoria, adicionando la guarda y conservación del documento 

notarial, todo ello en un marco de confianza e imparcialidad.  

Estos valores, a veces, no son debidamente apreciados por el mercado y en 

pos de la celeridad de los trámites y la agilidad de los negocios, se da preeminencia 

a éstos en detrimento a la seguridad jurídica.  

El Estado tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica, 

dictando leyes claras, en las que el juego de esos valores de seguridad y agilidad, 

sean debidamente sopesados, dado que sin seguridad jurídica, tampoco habrá 

inversiones, ni un mercado con libre oferta y demanda que acreciente la economía 

nacional. 

En el orden internacional, el derecho privado se estructura en dos sistemas 

jurídicos fundamentales. Por un lado, el llamado “civil law” con tradición en el 

derecho romano germánico y por el otro, el “common law”.  

El sistema de derecho civil, vigente en casi un centenar de países a nivel 

mundial, que conforman la Unión Internacional, se estructura en base al ejercicio de 

la función notarial y prioritariamente en base a la seguridad jurídica preventiva y no 

represiva o reparatoria.  

El sistema del notariado latino, desde un punto de vista exclusivamente 

económico, ofrece una reducción de costos para la sociedad, pues revistiendo el 

notario, la dual condición de profesional de derecho en ejercicio de una función 

pública, asesora a las partes y requirentes, encuadra y da forma legal al instrumento 

que autoriza, reduciendo su eventual litigiosidad. Esta estructura, reduce los costos 

del Estado, puesto que el peso del costo de organización de estos servicios, recae 
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sobre la propia estructura notarial, y no sobre el Estado directamente, sobre quien sí 

recae exclusivamente el control, la selección y la determinación del régimen general 

del notariado, imprimiendo el carácter público de la misma.  

Por otra parte, el notario cuenta con capacidad técnica y experiencia en el uso 

de la tecnología. Su rol de agente de información de la Administración Publica en el 

orden nacional y local, ha permitido posicionarlo adecuadamente en esa experiencia, 

acompañando todos los requerimientos que el propio Estado le ha planteado y más 

aún sumando la labor a través de los colegios profesionales y de la entidades de 

segundo grado a nivel nacional, aportando todos sus recursos, mejores 

capacidades, valores y desarrollos en la materia.  

De este modo, el notariado argentino, aún con sus asimetrías propias de 

nuestra realidad política e institucional, se ha constituido siempre en un verdadero 

aliado del Estado, apoyando los requerimientos de una sociedad en constante 

demanda de servicios, como impulsor de nuevas instituciones jurídicas, interviniendo 

activamente en el ámbito de la competencia alitigiosa y enfrentando los desafíos 

tecnológicos que el Estado le presente, en su necesidad política y social de brindarle 

a los ciudadanos herramientas ágiles y sencillas que le permitan celebrar todo tipo 

de negocios, impulsores de la economía.  

No cabe duda sobre el aporte que el uso de la tecnología, ha brindado en las 

últimas décadas, a veces incipientemente advertido por los sucesivos gobiernos, 

pues la ley de firma digital 25.506 fue sancionada el 14 de noviembre de 2.001 y ha 

sufrido los avatares de las crisis políticas y económicas, propias de la época de su 

sanción, arrastrada por recetas impuestas por organismos internacionales o por 

sistemas jurídicos en lo cuales se busca un tercero de confianza, por carecer de la 

figura y el rol del Notariado latino.       

La necesidad de desburocratizar el Estado y la simplificación de trámites para 

el ciudadano, constituyen objetivos compartidos con el Estado, y que el Notariado ya 

ha asumido y está en condiciones de continuar acompañando. Desde el aspecto 

tecnológico, la velocidad de las transacciones y la creación de bases de datos 

electrónicas, en nada se oponen con el ejercicio de la función notarial. La seguridad 

en términos informáticos no se identifica con la seguridad en términos jurídicos. Allí 

es donde la función notarial cobra relevancia asegurando a los ciudadanos la 

velocidad y premura requerida en sus negocios y trámites, mediante el uso de la 
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tecnología, sin menoscabo de sus derechos fundamentales, por asistir activamente 

en su defensa y ser un profesional altamente preparado, calificado y auditado a tal 

fin.   

El uso de firma electrónica, la validación de firma digital o de cualquier 

dispositivo que se basa en datos biométricos, la firma remota, la implementación de 

tecnología bockchain e inteligencia artificial y todos los que se creen en el futuro, 

solo otorgarán al ciudadano automatización y velocidad en sus transacciones, pero 

nunca podrán suplir el control que realiza y cumple el notario en el ejercicio de su 

función, aportando su conocimiento técnico legal, justificando la representación legal 

o convencional y asegurando en fin la prestación libre del consentimiento por las 

partes en ese negocio.   

La tecnología no resuelve la inexistencia de vicios de la voluntad y la 

capacidad y legitimación al momento del otorgamiento del acto, negocio o trámite 

que el ciudadano realice o celebre. Es la función notarial, con uso o no de 

tecnologías, la que le otorga seguridad jurídica a los documentos de todo tipo, 

digitales o instrumentados en cualquier soporte.  

La presunción legal de autoría de la firma digital y su equivalencia funcional 

entre la firma digital y la autógrafa, que establece en ambos casos la ley de firma 

digital, no cambia el ejercicio de la función notarial. La firma digital no le otorga al 

documento una validez y eficacia legal o probatoria del instrumento público notarial.  

Es relevante que la sociedad en general y el notariado en particular, tenga 

presente que la implementación de circuitos tecnológicos por parte del Estado no 

puede contradecir los pilares básicos de nuestro sistema jurídico, fundado en el 

sistema de notariado latino.  

Cabe aclarar que nuestra ley de Firma Digital 25.506, en su artículo 4º, dejaba 

fuera del ámbito de aplicación de la misma a las escrituras públicas, dado que entre 

sus exclusiones establecía que, sus disposiciones no son aplicables: a) A las 

disposiciones por causa de muerte; b) A los actos jurídicos del derecho de familia; c) 

A los actos personalísimos en general; d) A los actos que deban ser instrumentados 

bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya 

sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes. Por la 

interpretación de este último inciso, la escritura pública quedaba fuera de su ámbito 
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de aplicación. Sin embargo, la ley 27.446 sancionada el 18 de junio de 2.018 derogó 

el mencionado artículo. Pareciera que el legislador al derogar la excepciones, 

permite el uso de la firma digital en forma indiscriminada en todos los actos, 

contratos y negocios del derecho privado de sus ciudadanos, sin embargo, en una 

interpretación armónica del orden jurídico, al derogar la exclusión, no hizo más que 

renacer los principios generales de la normativa de fondo. Para dejar claro este 

razonamiento, basta con solo pensar que nadie otorgará un testamento con firma 

digital o contraer matrimonio con firma digital. Claro ésta, que si así se dispusiera, 

por no estar vedado su uso por la ley especial, vía la mentada derogación, y se 

habilitara la posibilidad técnica de la implementación de la firma digital mediante el 

uso de cualquier plataforma, para que cualesquiera de los actos mas trascendentes 

de los ciudadanos, como los ejemplos citados u otros, para las cuales la legislación 

de fondo tiene reservado una determinado forma impuesta, no solo sería una 

manifiesta arbitrariedad carente de razonabilidad, que debe presidir los actos de 

gobierno, sino que además sería contrario al orden jurídico y violatorio del principio 

de legalidad, previsto en nuestra Constitución Nacional.             

Así la doctrina notarial (“El Notario y las Transacciones Jurídicas 

Electrónicas”, Unión Internacional del Notariado Latino, Comisión de Informática y 

Seguridad Jurídica en cita a “El Notario y su función”, Conferencia de notariados de 

la Unión Europea, Madrid, 23 de marzo de 1990) expuso: “El notario, que ejerce su 

función pública en el marco de una profesión liberal, deberá responder con el nivel 

jurídico esperado, tanto en las transacciones jurídicas en soporte papel, como en las 

que se realicen por vía electrónica. La actividad del notario, en calidad de redactor 

de actos y consejero y asistente de las partes aumenta la seguridad jurídica en la 

circulación de los documentos. Sin embargo, mientras las autoridades certificantes 

se ocupan, en principio, y según lo expresado por la teoría matemática y 

organizacional, sólo de las funciones técnicas de preparado y verificación de 

documentos electrónicos producidos individualmente (emisión de certificados, 

producción de claves, desarrollo y administración de los registros necesarios, etc.), 

el notario ha sido siempre responsable, tanto de la preparación técnica de los 

documentos, como de los servicios jurídicos ofrecidos. Así, como el notario necesita 

hacer uso de los productos disponibles en el mercado, que se relacionan con su 

equipamiento técnico (material informático, sellos, productos para escribir), en el 

ámbito de las transacciones electrónicas la utilización de los componentes 
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necesarios y/o cooperación de prestadores de servicios técnicos le permitirá ofrecer 

diversos servicios notariales, que implicarán meramente el transporte de sus 

funciones tradicionales al mundo electrónico, sin que se vea afectada su imagen. En 

este marco, el notario, en su carácter de prestatario de servicios jurídicos, ofrece 

además de una alta cualificación jurídica un valor agregado jurídico, al tiempo que 

utiliza las facilidades técnicas disponibles que tendrá que manejar básicamente”.  

  En este sentido, es importante dejar perfectamente aclarado que el rol que el 

Estado desempeña, a través de la implementación de la infraestructura de firma 

digital y de las autoridades certificantes y de registro, como agentes que administran 

claves públicas, permite determinar únicamente la pertenencia de determinada clave 

pública, con determinada persona física; sin realizar ningún tipo de certificación 

similar a la notarial, constituye un acto de la administración pública que permite su 

uso y que lo valida a través del certificado respectivo. El uso que el ciudadano da a 

su dispositivo de firma, no implica en modo alguno que la misma, por estar dentro de 

esa estructura legalmente reconocida, no pueda ser desconocida por el propio 

firmante o un tercero, y que no tenga vicio alguno de la voluntad. Es justamente ese 

elemento de seguridad faltante, el que aporta la intervención notarial.  

Estos planteos llevan a sostener que, no hay dudas que la adaptación del 

notariado a la aplicación de la tecnología es absolutamente viable; y además que la 

función notarial debe ser ejercida dentro de los principios fundamentales del 

notariado de tipo latino. Así la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica de la 

Unión Internacional del Notariado expresó: “Consideramos además como 

perfectamente posible, lo que denominamos Función Notarial Electrónica. En este 

sentido, es necesario que el notariado se adecue a las tecnologías, pero su 

aplicación siempre debe ser realizada dentro de los principios del notariado de tipo 

latino. El ejemplo más clásico es que la mayoría, interpreta o imagina inicialmente, 

cuando se habla de este tema de la contratación a distancia, y algunos llegan a 

imaginar las certificaciones de firmas electrónicas como un acto sin presencia del 

firmante. Lo que la Comisión recomienda es todo lo contrario. ¿Se puede certificar 

notarialmente una firma digital? Obviamente que sí, dentro de los principios del 

notariado latino, o sea, siguiendo el ejemplo, con la presencia ante el notario del 

firmante y realizando el acto de firma frente a éste, quien previamente verificó la 

identidad de la persona y la validez del certificado de firma del mismo.” y que “Por 
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otra parte, es unánime en la Comisión, que lo fundamental es la función del notario, 

más allá del elemento en el que se plasme la misma, hoy “papel de protocolo” 

mañana quizás un archivo electrónico. No nos hace notarios el otorgar nuestros 

actos sobre un papel que, si bien tiene diferentes características en los distintos 

países, es un “papel con medidas de seguridad”, sino que somos nosotros los que al 

ejercer nuestra propia función, dotamos a ese instrumento de las características 

propias del instrumento público notarial”. En el mismo sentido, expresó: “Estamos 

convencidos que la función notarial aporta el elemento de seguridad jurídica del que 

carece la herramienta tecnológica.”  

De estas consideraciones puede extraerse que, constituye un objetivo de 

política institucional del notariado sostener y expresar que la función notarial es 

coadyuvante de los objetivos del Estado, en priorizar la celeridad, simplificación y 

desburocratización de los trámites que realizan sus ciudadanos, en el marco de la 

seguridad jurídica preventiva de los mismos, respetando el orden jurídico, como 

defensa de los derechos esenciales de los ciudadanos consagrados en nuestra 

Constitución Nacional.    

Bajo la premisa de no perder la identidad del Notariado de tipo latino es 

posible adoptar y sumarse a la transformación tecnológica, como proceso para 

desempeñar la función notarial, en un escenario digital que permita transacciones 

rápidas y sencillas.   

Además el derecho debe adaptarse a este proceso de transformación 

tecnológica, generando estructuras normativas amplias que aseguren que la 

velocidad de las transacciones electrónicas no lo dejen obsoleto y así se ha 

expresado que: “Las razones tecnológicas que hasta el momento no encuentran 

respuesta, giran en torno a la accesibilidad posterior de los documentos electrónicos. 

En un contexto en el cual el permanente cambio tecnológico torna obsoletas 

aplicaciones que hasta hace un año eran lo último, es necesario garantizar el acceso 

permanente a los documentos electrónicos. Un contrato firmado hoy, debe ser 

conservado en formato electrónico en perfecto estado para su posterior consulta. 

Para ello, es necesario actualizar el formato periódicamente, para mantenerlo 

accesible. En esa transformación, el documento electrónico cambia, y se pierde así 

la posibilidad de verificar su integridad aún, si ha sido firmado digitalmente. En otras 

palabras, debido a los constantes cambios tecnológicos y a la necesidad de 
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mantener accesible los datos del documento digital, la firma digital no permite 

verificar la integridad del documento pasado cierto tiempo. Si a esta cuestión se le 

agrega la inmadurez de los estándares sobre firma digital, selección de números 

primos, dispositivos criptográficos, documentos .electrónicos y conservación, es 

claro que la firma digital más que una solución se ha constituido en un obstáculo en 

sí misma para el desarrollo del gobierno electrónico.  Si bien las primeras normas a 

nivel Internacional fueron explícitas en cuanto a la necesidad de contar con 

infraestructuras de firma digital para reemplazar el requisito de la firma manuscrita 

en actos jurídicos, prontamente fueron superadas por las nuevas corrientes que 

propiciaban legislaciones "tecnológicamente neutras". En este sentido, esta 

tendencia internacional superadora de la firma digital, se enmarca en el tradicional 

principio de libertad de las partes para establecer los mecanismos de autenticación 

en el otorgamiento de un acto jurídico. En esencia, la vigencia del principio del 

derecho de que los contratos son ley entre las partes. La Convención de UNCITRAL 

sobre comunicaciones electrónicas en contratos internacionales, a partir del principio 

del equivalente funcional admite el uso de variadas técnicas de autenticación 

electrónica. En cuanto a las razones jurídicas; es posible afirmar que la evolución del 

derecho ha superado la visión inicial proclive a admitir solamente las firmas digitales. 

En ese sentido, el panorama jurídico es lo suficiente amplio como para dar validez a 

cualquier método de autenticación electrónica que esté acordado entre las partes o 

cuyo procedimiento cuente con algún marco procedimental. Así, se admiten las 

claves simétricas, tecnologías biométricas, firmas digitales emitidas por 

certificadores no licenciados, todas ellas con el valor jurídico de una firma electrónica 

susceptible de dar por satisfecho el requisito legal de "firma" como expresión del 

consentimiento de la .persona. Debido a estas cuestiones, al profundo impacto .que 

el uso de las comunicaciones móviles produce en las configuraciones sociales, y a 

estas nuevas respectivas dimensiones de tiempo y espacio, es muy importante el rol 

del derecho en este punto. En efecto, es necesario que las normas que aprueban los 

países respondan a esquemas internacionales, es decir abreven en fuentes 

comunitarias o tratados internacionales que fijen criterios mínimos comunes, con un 

enfoque tecnológicamente neutro que las dote de la capacidad de mantener su 

vigencia a pesar del constante avance tecnológico. (LORENZETTI, Ricardo: 

“Comercio Electrónico. Documento, firma digital, contratos, daños, defensa del 

consumidor”, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, mayo 2001 citado por 
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RIVOLTA, Mercedes: Tesis Maestria en Administracion Publica “Infraestructura de 

Firma Digital Argentina: Factores que explicarían su escasa masividad a 10 

años de implementación en el Estado”, http://www.academia.edu) 

Por otra parte, no sólo el derecho debe adaptarse a este proceso de 

transformación, debe tenerse presente además que, deberemos cambiar nuestra 

forma de interpretar la realidad, en cuanto a la tecnología se refiere. El notario esta 

acostumbrado a la interpretación de la norma y de sus institutos jurídicos, adoptando 

mientras estén vigentes, posturas mayoritarias o minoritarias, sin embargo, el 

avance tecnológico lo desafía en ese modo de pensar, se le adelanta a la norma y 

mucho más a su interpretación. Creemos que allí esta la verdadera eficiencia. El 

cambio que supone la transformación tecnológica, requiere de una adecuación de la 

forma de pensar, comunicar y tomar decisiones estratégicas, en la esfera de 

actuación funcional individual, como así en el orden institucional. Solo para dar un 

ejemplo de ello, un sencillo “meme” es algo más que una figura, es la representación 

veloz de un pensamiento que suple a la oración. Los cambios resultan de un 

proceso de incorporación paulatino y evolutivo. La dirigencia en general y la notarial 

en especial, al insertar estos procesos advierte una resistencia a ellos, lo que es 

esperable y natural, pues el cambio siempre es dificultoso y supone salir de la “zona 

de confort”, de lo ya intelectualmente aprehendido, pero debe constituirse 

pacientemente en un nexo entre la realidad que demanda el tiempo de maduración 

del proceso tecnológico y su implementación y enfáticamente debe defender los 

principios rectores del ejercicio de la función notarial cuando no hubieren de ser 

entendidos cabalmente por quienes detentan alguno de los poderes del Estado.  

 

III) ACTUACIONES NOTARIALES DIGITALES  

El documento es una representación que permite fijar en el tiempo un hecho, 

un acto o un contrato, siendo sus elementos: el soporte físico, su autor intelectual y 

su contenido. El documento notarial tiene la calidad de instrumento público, al 

reconocer su autoría en el notario, en ejercicio de sus funciones, dentro de los 

límites de sus competencias y bajo las formalidades impuestas por la ley. 

El Código Civil velezano no receptó al documento digital. Ello se produjo en 

nuestro derecho con la sanción de la Ley de Firma Digital (FD) 25.506 del 14 de 
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Noviembre de 2001, aún vigente, que confiere eficacia jurídica al documento digital, 

permitiendo la creación de documentos digitales de primera generación y además 

digitalizar documentos contenidos en otro soporte, que representan actos o hechos, 

los que firmados digitalmente tendrán el valor probatorio que la misma ley les 

confiere, equiparando la firma digital a la firma manuscrita, como requisito de validez 

de los actos. 

El Código Civil y Comercial aprobado el 1 de Octubre del año 2014, mediante 

ley 26.994 incorpora el documento digital haciendo las siguientes referencias:  

I) La expresión escrita se puede hacer constar en cualquier soporte, siempre que su 

contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios 

técnicos (art. 286 CCCN);  

II) La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto. En 

los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 

persona queda satisfecho, si se utiliza una firma digital que asegure 

indubitablemente la autoría e integridad del instrumento (art. 288 CCCN);  

III) El protocolo se forma con los folios habilitados para el uso de cada registro, 

numerados correlativamente en cada año calendario, y con los documentos que se 

incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto, 

correspondiendo a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los 

folios, su expedición, así como los demás recaudos relativos al protocolo, forma y 

modo de su colección en volúmenes o legajos, su conservación y archivo (art. 300 

CCCN);  

IV) El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las partes; y ese 

instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su 

permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales (art. 308 CCCN). 

La realidad ha mudado y así al tradicional soporte papel se ha incorporado el 

soporte digital. De la tradicional distinción de instrumentos públicos y privados del 

Código Civil, mas la incorporación doctrinaria de la categoría de instrumentos 

particulares firmados o no, arribamos a que los instrumentos pueden hacerse 

constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto 

inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. 
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Estos preceptos fueron dictados en consonancia con las prescripciones 

contenidas en la Ley 25.506 de Firma Digital cuyo artículo 3 determina: “Cuando la 

ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por 

una firma digital. En tanto que, el artículo 6 de la Ley de FD: “Se entiende por 

documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia 

del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento 

digital también satisface el requerimiento de escritura.” 

El cambio del soporte documental en el que se plasme el ejercicio de la 

función notarial no implica modificación alguna respecto del ejercicio funcional, ni de 

los principios que la rigen.  

El documento digital firmado digitalmente por un particular es un instrumento 

privado, mientras que el firmado electrónicamente es un instrumento particular no 

firmado, de acuerdo a la interpretación mayoritaria y armónica de los preceptos del 

CCCN y de la ley de FD.-  

La ley de FD no se refiere específicamente a un sistema informático, sino que 

postula lo que se conoce como neutralidad tecnológica, pero la asimila 

indirectamente al sistema de clave pública que permite validar su autoría.  

El artículo 2 de la ley FD determina que se entiende por firma digital al 

resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que 

requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta 

bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por 

terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 

firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.   

El artículo 5 de la ley de FD establece que se entiende por firma electrónica 

al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a 

otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, 

que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. 

En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca 

acreditar su validez.  

De estos conceptos se extrae que, quien desconoce una firma digital debe 

cargar con la prueba de ello, en tanto que para el caso de firma electrónica la 
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presunción se invierte y es el firmante quien en caso de impugnación corre con la 

carga de la prueba de su autoría.   

La firma digital tiene el mismo valor probatorio que la firma autógrafa y en 

consecuencia presume la autoría de su titular, salvo prueba en contrario a rendir por 

quien la impugne. 

La presunción de autoría que otorga la misma ley a la firma digital no implica 

considerarla como una firma auténtica, en virtud de que el dispositivo de creación de 

la firma digital -por el momento token- es escindible de su titular. Esta presunción de 

autoría se fundamenta en dos razones: I) El otorgamiento de la firma digital al 

ciudadano, que realiza el Estado a través de la autoridad certificante asegura que el 

dispositivo digital se otorgue a quien dice ser su titular; II) La necesidad de enlazar 

jurídicamente el dispositivo con el titular, dado que en el caso de la firma autógrafa 

por su carácter inescindible de su titular, no requiere de ello. Sin embargo, esa 

presunción legal de autoría, que admite prueba en contrario sin necesidad de 

querella de falsedad, no enerva la calidad de instrumento privado del documento al 

que accede.     

De este modo, el artículo 288 CCCN al igual que la Ley de FD, permiten la 

firma de las partes o del oficial público a través de su modalidad digital, para los 

instrumentos en soporte digital, asimilando de esta manera los efectos de la firma 

ológrafa a los de la firma digital. 

Ahora bien, la intervención notarial permite asegurar que la firma digital y la 

clave del titular fue puesta en presencia del notario, sin perjuicio del ejercicio de las 

demás operaciones de ejercicio funcional, la que en ese caso no puede ser 

desconocida, salvo querella de falsedad. 

La certificación de la firma digital consiste en la atestación por parte del 

Notario de que la firma digital ha sido puesta en su presencia, previa acreditación de 

su identidad conforme la ley de fondo (art. 306 del CCCN) y ley local (art. 126 del 

Reglamento Notarial Decreto 3887) así como de la validez de la clave que contiene 

el certificado digital correspondiente al firmante y del hecho de que el documento 

que suscribe responde a su libre voluntad sin vicios, asegurando que el mismo no es 

contrario al ordenamiento jurídico (art. 174 ley 9020). 
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Por su parte, en cuanto a las escrituras públicas y la posibilidad de 

implementar el protocolo digital, entendemos e interpretamos que su definición y 

alcances requieren de una adecuación normativa de la ley de fondo y local. 

Definición que no es pacífica, pero un pequeño puñado de normas sustantivas 

fundamentan nuestra interpretación en sentido negativo. En ese orden, el artículo 

301 del CCCN exige para el otorgamiento de la escritura la presencia ante el notario 

de los comparecientes en inmediación, si bien se admite en caso de pluralidad de 

otorgantes, siempre que no hubiere entrega de valores y sin modificación de su 

contenido que, la escritura sea suscripta por ellos, en distintas horas del mismo día. 

Por ello y por el momento, constituyen un obstáculo legal los principios de unidad 

de acto e inmediación en la instrumentación a través del protocolo digital o 

documento público electrónico. Igual suerte corre, la competencia territorial del 

notario, pues el escenario digital no tiene barreras en cuanto al lugar de su 

otorgamiento, pues el ciberespacio no admite límites territoriales de competencias. 

Asimismo se erige como valladar la exigencia de que el notario salve de puño y 

letra y antes de la firma, las enmiendas, testados, interlineados o modificaciones en 

partes esenciales de su texto (art. 305 inciso e CCCN y art. 138 ley 9020), actividad 

funcional impracticable en el ámbito digital, pues justamente la exigencia legal que 

sea de su puño y letra constituye un recaudo de seguridad. Solo baste imaginar que, 

para una mínima corrección o salvado será necesaria una escritura digital 

rectificativa. Del mismo modo, el artículo 299 del CCCN referido a las escrituras 

públicas definiéndolas como instrumento matriz extendido en el protocolo, refiere al 

concepto de escribirlo o plasmarlo materialmente. Por lo que de una interpretación 

integradora con el ámbito digital, pareciera carecerse de una directriz normativa que 

lo admitiera. Aún frente al escenario de una hermenéutica amplia, que sostenga que 

no existe impedimento legal en las normas de fondo citadas, en orden a admitir la 

viabilidad de un protocolo notarial digital, lo que se requerirá indefectiblemente, es la 

adecuación de la normativa de nuestra legislación local. 

Por otra y por el momento, en orden a la seguridad jurídica, no resulta 

conveniente la implementación del protocolo notarial digital, pues la firma ológrafa 

permite una pericia plena y amplia de las condiciones intelectuales del firmante. Con 

prudente criterio, el protocolo será el último de los documentos en pasar al soporte 

digital, procurando mientras, observar las experiencias que a nivel internacional nos 

aporten los Notariados que ya han comenzado este proceso, tal el caso de Francia 
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(Tele@cte) en el cual el requirente no coloca su firma digital en el archivo del 

protocolo digital, sino que estampa su firma ológrafa en una tableta en presencia del 

notario. Aún antes, de dar cabida al protocolo digital, debe preverse la existencia de 

documentos mixtos transitorios, entre la velocidad del patrón tecnológico y su 

adaptación a situaciones prácticas. 

No ocurre lo mismo con los testimonios o copias, en donde perfectamente es 

posible, aun sin modificación normativa, su expedición en soporte digital, pues allí 

solo interviene la actividad fedataria del notario, quien digitaliza el documento público 

en soporte papel por reproducción del contenido o de la imagen –igual que lo hace 

con el soporte papel a la fecha- y extiende el testimonio digital –en cualesquiera de 

sus formas- elaborando un documento público electrónico de segunda generación, 

pues el art. 308 del CCCN permite que se lo extienda en cualquier “medio de 

reproducción que asegure su permanencia indeleble” delegando en la 

reglamentación local su forma y modo de expedición (artículos 166 a 169 ley 9020). 

En consecuencia, la expedición del testimonio digital se realizará mediante la 

utilización de los folios digitales aprobados por nuestra institución, como elemento 

oficial y estandarizado, al igual que en los folios soporte papel, con los recaudos de 

seguridad que ellos contienen plasmados, sumado a la garantía de eficiencia  

tecnológica.  

En consonancia con ello, el 18 de Febrero de 2.018 el Consejo Directivo del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires aprueba el “Reglamento de 

Actuación Notarial en Soporte Digital” con la competencia que le otorga el art. 100 

inciso 4 de la ley 9020, para dictar resoluciones de carácter general tendientes a una 

mayor eficacia del servicio notarial y de conformidad a la facultad prevista en el art. 

134 inciso IV de la ley citada, que permite que dentro de los requisitos generales de 

los documentos notariales, pueda determinar, además de los ya existentes, otros 

procedimientos gráficos y las condiciones para su empleo y adaptación cuidando 

que quede garantida la conservación de la grafía. De los considerandos del citado 

Reglamento surge que el mismo se dicta “con la finalidad de contemplar la 

existencia y consecuente reglamentación de instrumentos públicos notariales 

modernos con la adecuación a las nuevas tecnologías, resultando conveniente 

anticiparse a un futuro en que cada ciudadano cuente con su firma digital, dejando 

previsto en el Reglamento la posibilidad de certificar la firma digital de los 
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particulares a través de la actuación del notario en soporte digital”. Al respecto 

puede consultarse el micrositio de FD en la página web del Colegio de Escribanos 

de la Provincia de Buenos Aires, habiendo sido nuestra institución pionera en la 

implementación de las plataformas para generar y adquirir los folios digitales y 

firmarlos digitalmente por el notario con la respectiva firma de proceso, a través de 

las cuales queda acreditada la habilitación para el ejercicio de la función por parte 

del Notario al momento de la adquisición de los mismos y de la vigencia de su 

certificado de firma digital. 

A tal efecto, el testimonio deberá extenderse en un Folio de Actuación Digital, 

pudiendo realizarse íntegramente en los Folios de Actuación Digital, por 

reproducción del contenido intelectual de la escritura matriz, conteniendo el último de 

los folios la cláusula final prevista en los artículos 167 y 168 de la ley 9020 y artículo 

114 y 115 del Reglamento Notarial Decreto 3887/98; o podrá realizarse por 

reproducción mediante la obtención de la imagen digital (scanner) de la escritura 

matriz, conteniendo el Folio de Actuación Digital únicamente la cláusula final citada. 

En ambos casos, el documento digital deberá contener la firma digital del notario 

interviniente.  

En consecuencia, por los fundamentos normativos reseñados, acompañados 

del soporte técnico implementado, es que las copias o testimonios de las escrituras 

matrices podrán plasmarse en soporte digital. 

En lo atiente a las actas notariales y dado que están sujetas a iguales 

recaudos que las escrituras, conforme los art. 158 ley 9020 y 311 del CCCN y con 

las modificaciones que ellos establecen, no estando ellas sujetas “a unidad de acto y 

redacción,…pudiendo separase en dos o mas partes o diligencias, siguiendo el 

orden cronológico” entendemos posible que el requerimiento conste en facción 

protocolar papel, en tanto la diligencia pueda constar en soporte digital, de lo que 

dará cuenta el mismo requerimiento incorporando de este modo el uso de todo tipo 

de tecnología de la información y comunicaciones (TICs) en orden a facilitar la 

prueba de los hechos y actos materia de autenticación. Entendemos que 

actualmente no hay obstáculo legal alguno a que la diligencia en las actas notariales 

con requerimiento en facción protocolar soporte papel, puedan ser extendidas en 

soporte digital, resultando de gran practicidad en la constatación de todo tipo de 

hechos, actos, reuniones presenciales o a distancia de órganos societarios de 
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gobierno y administración, etc. Al respecto, puede consultarse el claro ejemplo que 

el Notario Rubén A. Lamber cita en “La expresión escrita y el soporte digital” CAN 

168 página 14, de la vivencia propia conduciendo su automóvil que al detenerse en 

la senda peatonal para dar paso a la ambulancia, pero que por tal razón y al 

encender la luz roja del semáforo lo deja en una presunta infracción de tránsito, y 

que de ser necesario constatar esa realidad, una fotografía lo dejaría en la situación 

de infractor, en tanto que no correría igual suerte si la misma realidad se plasmara 

en un video incorporado en un acta notarial. Recomendamos la lectura de las tres 

entregas del trabajo mencionado, solo disponible en soporte papel, CAN 166, 167 y 

168 año 2.019.-      

En el caso de las certificaciones de copias digitales debe tenerse presente 

que el artículo 11 del “Reglamento de Actuación Notarial en Soporte Digital” antes 

citado estable que tendrán una vigencia temporal de noventa (90) días corridos 

desde la fecha de su expedición, pudiendo el Comité Ejecutivo modificar este plazo 

con carácter general o para casos de excepción. Esta vigencia temporal, no prevista 

en otros ordenamientos digitales locales, le otorga un adecuado marco de seguridad 

frente a eventuales modificaciones o revocaciones que pudiera haber sufrido el 

documento materia de autenticación digital.- Nótese como una adecuada 

reglamentación puede dar respuesta a una realidad práctica que hubiera podido 

pasar sencillamente inadvertida, omisión que ha desencadenado una fuerte crítica 

en otros notariados respecto de sus reglamentaciones locales.  

En los casos de las notas marginales previstas en el art. 148 ley 9020 el 

notario dejará constancia de la expedición del testimonio en los Folios de Actuación 

Digital que al efecto individualizará como tales. Frente a ese escenario habría que 

pensar en la posibilidad de implementar tecnología blockchain, para la colocación de 

notas marginales en el archivo del protocolo digital.  Blockchain es una herramienta 

tecnológica que ofrece un sistema de registro de datos digitales tecnológicamente 

seguro, con gran potencialidad, recomendado profundizar el estudio en cuanto a su 

utilización y aplicación. 

De igual modo, es posible la incorporación de documentación habilitante 

digital al protocolo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 300 y 307 del 

CCCN, y con iguales recaudos, adverando en la actuación protocolar extendida en 

soporte papel de que el archivo digital coincide fielmente con el suministrado por la 
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parte o en aquellos casos que así lo requiera con la validación al pertinente servicio 

web. Y así, en el caso de representación convencional, que el mismo se encuentra 

firmado digitalmente en debida forma y que no ha sufrido modificaciones o 

alteraciones; o bien en caso de representación legal, que se ha procedido a la 

verificación en línea  del archivo digital suministrado al Notario. Recomendamos el 

estudio de cláusulas escriturarias y notas marginales sugeridas a esos fines, pues 

servirán de guía para el notario en futuras inspecciones protocolares y estudios de 

títulos.-    

Analizado los elementos esenciales que caracterizan a la función notarial, los 

aspectos constitutivos del documento y las características especiales del documento 

digital, en virtud de los nuevos requerimientos de la sociedad moderna, podemos 

afirmar que es posible y necesaria la incorporación de los documentos digitales, 

como un nuevo soporte documental, en el que se plasme el resultado de la 

actuación notarial. 

 Las herramientas tecnológicas aconsejan complementar la preservación de 

los protocolos mediante su digitalización, que dará como resultado un documento 

digital con valor probatorio y eficacia perdurable en el tiempo, con mayores 

beneficios para la guarda y funcionalidad de la actividad notarial que permitirá en un 

futuro próximo el estudio de titulo integral en forma digital, sin perjuicio del 

mantenimiento del sistema actual de solicitud de copias digitales al Archivo de 

Protocolos de nuestro Colegio.  

Se aconseja la profundización en el estudio de las implicancias de las nuevas 

tecnologías en el mundo jurídico, poniendo atención en su impacto en los derechos 

personalísimos, el derecho de identidad y el derecho al olvido, el domicilio y 

residencia electrónico y su vinculación con el derecho tributario y el derecho 

hereditario con especial énfasis en los bienes digitales.  

Del mismo modo resultará necesario que el Colegio de Escribano cree un 

Registro Especial de Registración de Títulos Valores vinculados a nivel nacional a 

través de un centro de información, que utilicen una infraestructura informática 

estandarizada común a todas las demarcaciones de nuestro país, dado que el 

CCCN admite la desmaterialización de los títulos valores y habilita al notariado a 

intervenir en la constitución, transmisión y registro de gravámenes, secuestros, 

medidas precautorias y cualquier otra afectación de los derechos conferidos por el 
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título valor (artículo 1850 del CCCN). Recomendamos el estudio y profundización de 

esta incumbencia. 

 

IV) LA IRRUPCION LEGISLATIVA DEL PROTOCOLO DIGITAL.- SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA Y SU FORMA DIGITAL  

La ley 27.349 sancionada el 29 de Marzo de 2.017 tiene por objeto apoyar la 

actividad emprendedora en el país. En su título III, artículos 34 a 62, crea un nuevo 

tipo societario por fuera de la Ley General de Sociedades, dando nacimiento a la 

Sociedad por Acciones Simplificada, estructura jurídica innovadora que viene a 

romper tradiciones jurídicas arraigadas. La unipersonalidad, el objeto plural, la 

simplificación de trámites y procedimientos en su constitución y funcionamiento, 

entre otros. Fue pensada para favorecer a los emprendedores de "garage", jóvenes 

"millennials" acostumbrados a actuar en el mundo digital, con grandes ideas pero sin 

recursos para armar una estructura y menos para financiar sus proyectos.  

  El proyecto de ley que recepciona a la SAS en nuestro país, fue elaborado por 

el Ministerio de Producción Hacienda y Finanzas Públicas y la Jefatura de Gabinete 

de Ministros, a raíz del pedido formulado por la Asociación de Emprendedores de 

Argentina (ASEA) quienes se hicieron eco del informe “Doing Business” (Haciendo 

Negocios) elaborado anualmente por el Banco Mundial que señalaba que nuestro 

país se encontraba en el puesto 157 sobre 189 países en el ranking que mide la 

facilidad para la apertura de empresas en cada lugar.  

Su finalidad aparece definida por los autores del proyecto al sostener que la 

empresa SAS "permitirá recortar costos y tiempos y, en consecuencia, reducir la 

informalidad, a la vez que ayudará a una mayor recaudación fiscal, como 

consecuencia de la incorporación de nuevas empresas y la generación del empleo 

formal". El Secretario Legal y Técnico de Presidencia, Pablo Clusellas, sostuvo que 

“la tecnología es la herramienta que tiene enorme eficacia para transformar la 

Administración Pública. Como Estado tenemos que generar confianza para que la 

gente se anime a emprender y hacerles más simple el camino de entrada”. Además, 

el Secretario de Modernización Administrativa, Eduardo Martelli, afirmó: “Estamos 

yendo aceleradamente a un Estado totalmente despapelizado, trabajando con 23 

ministerios y más de 80 organismos; ya hay 1800 trámites que operan en 
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electrónico, 23 millones de documentos, más de 2 millones y medio de expedientes 

digitalizados. La SAS es un emblema de que hay otro mundo posible que significa 

ahorro en tiempo, esfuerzo y más transparencia”. Las cifras mencionadas pueden 

actualizarse a la fecha en el portal: https://www.argentina.gob.ar/modernizacion 

Introduce la novedad legislativa del documento notarial digital en su artículo 

59 el que ha motivado el estudio y adecuaciones de las normas reglamentarias de la 

actividad notarial a nivel local permitiendo la posibilidad de creación de los folios de 

Actuación Notarial en soporte digital, al que ya hemos hecho referencia.  

Así textualmente su artículo 59 bajo el título: Poderes electrónicos dice: “El 

estatuto de la SAS, sus modificatorios y los poderes y revocaciones que otorguen 

sus representantes podrán ser otorgados en protocolo notarial electrónico. Aun 

habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia deberá expedirse en forma 

digital con firma digital del autorizante. En dichos casos, la inscripción en el Registro 

Público que corresponda será exclusivamente en forma electrónica.”  

En este sentido, es la primera ley en nuestro orden jurídico que menciona el 

protocolo notarial electrónico, hoy inexistente, resultando facultativo su uso para los 

casos mencionados e imponiendo el soporte digital en forma obligatoria para la 

expedición de la primera copia.-         

En igual forma su artículo 35, bajo el título “Requisitos para su constitución”, 

prevé no solamente la posibilidad de constitución de esta sociedad por instrumento 

público o privado, sino que textualmente dice: “La SAS podrá constituirse por medios 

digitales con firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto se dicte. 

En estos supuestos, el instrumento deberá ser remitido a los fines de su inscripción 

al Registro Público correspondiente en el formato de archivo digital que 

oportunamente se establezca.”  

El documento electrónico portante de la constitución de la SAS deberá contar 

con las firmas digitales de sus otorgantes, de acuerdo a la definición y característica 

que establece el artículo 2 de la ley de FD.  

Atento a que la mayor parte de los ciudadanos carecen de firma digital, dada 

su falta de difusión masiva, solo aplicable a la fecha a las autoridades 

gubernamentales, judiciales y notariales, al optarse por el empleo de medios 

digitales, el instrumento constitutivo deberá ser suscripto en forma ológrafa. En caso 
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de haber optado por el instrumento privado deberá ser suscripto en forma ológrafa 

por los constituyentes y sus firmas certificadas notarialmente. En caso de otorgarse  

por escritura publica la misma será suscripta en forma ológrafa por los 

constituyentes y autorizada por el notario. En cualquiera de sus variantes 

(instrumento público o privado) el soporte papel se digitaliza y la colocación de la 

firma digital será realizada por el notario interviniente de acuerdo a las normas 

establecidas en la reglamentación local.  

Para el caso de que alguno o todos los constituyentes tuvieren firma digital 

será conveniente su colocación frente a un notario. De este modo, el notario 

certificará que el procedimiento de la firma inserta en el documento constitutivo ha 

ocurrido en su presencia, de lo que dará fe, y que ha identificado a las personas que 

lo firman de acuerdo a las normas de fondo, asegurando que lo han llevado a cabo 

con pleno discernimiento, intención y libertad, en los términos del artículo 260 del 

CCCN, para evitar así futuros litigios sobre la voluntariedad del acto otorgado. 

Asimismo podrá certificar la personería de los otorgantes cuando lo hacen en su 

carácter de representantes legales o voluntarios.  

El artículo 44 de la ley establece, pero esta vez como único procedimiento 

impuesto, que en caso de aumento de capital de la SAS, las resoluciones adoptadas 

deberán remitirse al Registro Público por medios digitales a fin de comprobar el 

tracto registral.  

En caso de que para su constitución se utilice el estatuto modelo, cuya 

descarga está disponible en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), la 

sociedad será inscripta en el Registro Público en el plazo de 24 horas como 

"sociedad expres", tomando partido el legislador por imponer las cláusulas 

estandarizadas para su constitución, de modo tal que la autonomía de voluntad y 

libertad contractual propiciada solo pueda materializarse fuera del plazo de 24 horas.        

Es de lamentar estas soluciones legislativas que ponen en la dificultad de 

decidir al o los socios constituyentes de tomar el camino exprés con imposición de 

cláusulas predispuestas bajo un modelo proyectado o la del derrotero de un trámite 

ordinario de constitución, saliendo del esquema previsto.   

La simplificación de tramites en beneficio del ciudadano no debiera venir de la 

mano de cláusulas predispuestas en contratos modelo en los cuales coloca su firma 
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digital sin ningún recaudo de seguridad, dado que la constitución es posible 

contando al menos el último de los socios con firma digital.- 

Respecto de los poderes y sus revocaciones que otorguen los representantes 

de la SAS el art. 59 establece que podrán ser otorgados en protocolo notarial 

electrónico pero que aun habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia 

deberá expedirse en forma digital con firma digital del notario autorizante. 

Aconsejamos que resultará conveniente que el Colegio de Escribano cree un 

Registro Especial de Poderes Digitales y sus Revocaciones vinculados a nivel 

nacional a través de un centro de información, que utilicen una infraestructura 

informática estandarizada común a todas las demarcaciones de nuestro país, dado 

que la ley 27.349 impone la obligatoriedad del soporte digital para su expedición en 

caso de tratarse de este tipo social, previéndose su extensión a otros casos 

facultativos, la que resultará de una sencilla implementación pues para cumplir con 

dicha expedición es necesario y obligatorio, como vimos, realizarla a través de la 

plataforma tecnológica prevista al efecto, la que ya contiene el documento digital 

embebido que será materia de registración. Recomendamos el estudio de esta 

sugerencia por el área técnica institucional correspondiente y Comisiones Asesoras. 

 

V) PLATAFORMA TRÁMITES A DISTANCIA  

El decreto 434/16 del 02 de mazo de 2.016 referido al Plan de Modernización 

del Estado y el decreto 1063/16 del 7 de abril de 2016 que aprueba la 

implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia en el ámbito nacional, 

integrada por el módulo "Trámites a Distancia" (TAD) del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE) permite hoy disponer de una plataforma de gestión 

de expedientes y administración electrónica, que incluye la compatibilidad y 

optimización de los procedimientos internos de gestión, reemplazando los 

expedientes en papel por expedientes electrónicos, integrados en su totalidad por 

documentos digitales, para lograr la despapelización de la Administración Pública tal 

como lo prevé la ley de firma digital.  

La necesidad de reemplazar el expediente en papel por el expediente 

electrónico, requiere de un sistema electrónico de gestión documental que contenga 

y administre todas las reglas para generar y almacenar digitalmente documentos 
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oficiales electrónicos, incluyendo funciones tales como generación, comunicación, 

firma individual y firma conjunta entre funcionarios, guarda y conservación, 

búsquedas por contenido, niveles de acceso, asignación de fecha y hora, y otras 

funcionalidades que garanticen la disponibilidad de la documentación oficial. 

El objetivo de la Administración Pública Nacional en el cumplimiento del Plan 

de Modernización del Estado, es el de “facilitar a los usuarios acceder a la 

plataforma digital de información y servicios administrativos, ampliando los medios 

de vinculación existentes y facilitando la gestión de trámites a distancia.”  

En consonancia, el Programa denominado “País Digital” impulsado por el 

Ministerio de Infraestructura de la Nación consiste en un diseño estructurado de 

actividades que busca mejorar la capacidad del Estado para atender en forma rápida 

y eficiente las necesidades de los ciudadanos. Este programa da cobertura 

planificada al programa de Trámites a Distancia y a la posibilidad de mejorar el 

acceso a la información pública. Pero sin duda, el aspecto más importante del 

programa es aquél que, por medio del Plan País Digital, “busca extender el acceso a 

Internet a todo el país, ya que, actualmente, en gran parte de nuestro país los 

niveles de conectividad son bajos o nulos,” tal como reza la frase en ocasión de su 

presentación.  

Así, el Ministerio de Modernización, a través de la Secretaría de Trámites a 

Distancia, se ha comprometido a dar prioridad en su plan extensivo de conectividad 

digital, a la realización de las obras de infraestructura necesarias para que aquellas 

localidades en donde se preste el servicio notarial cuenten con medios de acceso 

eficientes a la red Internet, posibilitando así, entre otras cosas, un adecuado ingreso 

de todo el Notariado a la Plataforma de Trámites a Distancia. 

El expediente electrónico no funciona como una compilación de documentos 

agregados, al modo del expediente papel, sino que constituye un continente de 

referencias a punteros de localización de documentos electrónicos, indizados en una 

base de datos. Un documento electrónico nunca se incorpora a un expediente, sino 

que solamente se lo localiza en un repositorio de datos al cual tienen acceso 

distintas actuaciones electrónicas a través de su identificación en la base de datos. 

El documento es usado por referencia y no por agregación, lo cual no constituye un 

inconveniente, sin embargo si el documento electrónico utilizado sufriera una 

modificación a lo largo del tiempo (revocación de un poder o autorización conferida 
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en formato digital) se crea una discordancia entre la realidad actual y el documento 

digital original, para lo cual será necesario adoptar medidas que protejan no sólo la 

seguridad del tráfico de documentos digitales sino la necesidad de contemplar su 

vigencia, planteando eventualmente plazos de validez del archivo digital original. 

Creemos que adecuadas reglamentaciones con plazos de vigencia para el 

documento digital y registraciones de archivos con emplazamiento del contenido del 

documento digital que lo publicita constituyen eficaces herramientas que contribuyen 

a generar seguridad jurídica.    

Consideramos que el Colegio de Escribanos debe continuar como Autoridad 

de Registro en los términos de la ley de FS, a efectos de permitirle a sus colegiados 

contar con los pertinentes certificados digitales, ello es posible en virtud de que el 

artículo 14 del decreto 1063/16 modifica la redacción originaria del artículo 36 del 

decreto 2628/02, reglamentario de la ley de FS, incorporando el siguiente párrafo: 

“Los Certificadores Licenciados de organismos públicos podrán constituir 

Autoridades de Registro pertenecientes al sector privado, previa autorización de la 

Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización.” Esta 

modificación ha permitido que un certificador licenciado de organismos públicos 

como es la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) conceda la 

facultad de investir a los Colegios de Escribanos como Autoridades de Registro de 

los certificados de firma digital emitidos para los escribanos de cada jurisdicción.  

 

VI) EL DECRETO 182/19 REGLAMENTARIO DE LA LEY DE FIRMA DIGITAL. SU 

INCIDENCIA EN LA FUNCION NOTARIAL: PODERES POR TAD.- LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA O TERCERO DE CONFIANZA 

PREVISTOS EN EL DECRETO 182/19  

A) EL DECRETO 182/19 REGLAMENTARIO DE LA LEY DE FIRMA 

DIGITAL. SU INCIDENCIA EN LA FUNCION NOTARIAL: PODERES POR TAD.-  

El Decreto 182/2019, publicado en el Boletín Oficial el 12 de Marzo de 2019, 

reglamenta la Ley de FD la que a su vez fue modificada por la ley 27.446 de 

simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional.  

Según sus considerandos su principal fundamento radica en la 

desactualización de la reglamentación de la ley de FD como consecuencia de la 
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modificación instrumentada por la ley 27.446. Sin embargo, la norma avanza 

también sobre algunas cuestiones sustanciales como veremos. 

El art. 3 del Decreto 182/2019 determina: “Cuando una norma requiera la 

formalidad de escritura pública para otorgar poderes generales o particulares, para 

diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, 

formular peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se considera satisfecho 

mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de Trámites 

a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica –GDE, salvo 

disposición legal en contrario”.   

El art. 2 del Anexo del Decreto 182/2019, respecto de los efectos de la firma 

digital, dice: “La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de 

certificación de firma establecido para la firma ológrafa”. 

Como hemos visto la ley de FD (art. 3) homologa los efectos de la firma digital 

con la firma autógrafa al establecer que: “Cuando la ley requiera una firma 

manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este 

principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o 

prescribe consecuencias para su ausencia”. Además la ley de FD (art. 5) otorga la 

presunción de autoría de la firma digital inserta en un documento, salvo prueba en 

contrario,  

De este modo, queda más que claro que, de ninguna de las disposiciones de 

la ley en sentido amplio (FD o CCCN), surge que la firma digital quede equiparada a 

una firma debidamente autenticada o certificada notarialmente. Por el contrario, la 

ley especial (FD) la equipara a la firma autógrafa.  

Veamos como el art. 3 y el art. 2 del Anexo ambos del Decreto 182/2019 

avanzan y contrarían por vía reglamentaria el ordenamiento jurídico vigente.  

En primer lugar, y en cuanto a la forma de los poderes referidos en el art. 3 

del Decreto, cabe sostener que la Ley de FD, no se refiere a poderes otorgados 

mediante escritura pública en cualquier soporte, ello es resorte exclusivo de la 

legislación de fondo. Por lo que, en modo alguno el Decreto puede avanzar sobre las 

prescripciones en la materia legisladas en el CCCN y menos aún frente al silencio de 

la ley de FD objeto de reglamentación. Por otra parte, se puede afirmar que no todos 

los instrumentos que la Administración Pública emite u otorga tiene el carácter de 
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instrumentos públicos, razón por la cual la existencia del documento digital en la 

plataforma TAD no le otorga la eficacia de ese carácter. En ese sentido el art. 3 del 

Decreto 182 es contrario a los arts. 363 y 1017 del CCCN referidos al apoderamiento 

y los contratos que deben ser otorgados por escritura pública.  

En segundo lugar, la equivalencia funcional entre firma digital y la firma 

ológrafa certificada, que establece el art. 2 del Anexo del Decreto contraviene el 

artículo 3 de la ley de FD, pues su equiparación legal lo es con la firma autógrafa, 

pretendiendo “subirle el precio” a la FD por intereses de política económica 

orientados a generar transacciones más rápidas, sencillas y económicas, que como 

tal – como política de Estado- no admite cuestionamiento, no ocurriendo lo propio 

desde la preceptiva legal.  

Sin embargo, y a pesar de la equiparación legal entre FD y firma autógrafa, se 

ha sostenido que: “la equivalencia referida no es realmente tal, porque la firma digital 

supera sustancialmente a la firma ológrafa en sus efectos. En este sentido, se ha 

afirmado que la firma digital ostenta efectos propios de un instrumento público, pues 

las presunciones de autoría e integridad de los artículos 7° y 8° de la LFD le otorgan 

plena fe hasta que se demuestre lo contrario” (Mora, Santiago J., “Documento 

Digital, Firma Electrónica y Digital”, en Diario La Ley, 31/12/13, 1). No coincidimos 

con esta interpretación y menos aún con aquella que tienda por vía reglamentaria a 

satisfacer intereses en desmedro de claras previsiones legales. Es evidente que el 

Estado no puede preconizar soluciones digitales confiables y seguras, apoyados en 

una reglamentación que incumple la norma, pues la confianza que intenta se ve 

desnaturalizada por la propia actitud administrativa.   

La equiparación legal que le otorga el decreto a la FD con la firma autógrafa 

notarialmente certificada, es contraria a la ley de FD que la equipara exclusivamente 

a la firma autógrafa. La aposición de la FD por la escindibilidad del dispositivo 

TOKEN o la colocación de la clave privada en la FD remota, no cuenta con el nivel 

de seguridad y confianza que le otorga la intervención de un oficial público que 

asegura la validez y eficacia del acto, negocio o contrato al que accede, respecto del 

cual no solo le hace asumir su autoría sino imputarle las consecuencias jurídicas con 

la responsabilidad que el ordenamiento imponga, tal como ya se adelantara.   

La firma digital puede ser colocada por otro que no fuere su titular, a 

diferencia de la ológrafa, y no sólo ello pueda acontecer mediante un acto en el cual 
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se ejerza violencia sobre el mismo, sino que voluntariamente pueda ser concedida a 

otra persona la calve o el dispositivo, quien podría generar la misma sin la 

intervención del titular. Por tal motivo, la ley le otorga la misma presunción de autoría 

que a la firma ológrafa, pero en modo alguno la equipara a la firma notarialmente 

certificada.-  

La firma autógrafa podrá ser desconocida al igual que la digital. Miles de 

contratos a diario circulan en soporte papel y con firma autógrafa y no son 

desconocidos. Igual razonamiento puede aplicarse al soporte y firma digital. En 

ambos casos, el desconocimiento en sede judicial no requiere de querella de 

falsedad, sino de la prueba convincente de su no autoría. La presunción legal de 

autoría de la FD en modo alguno permite atribuirle la calidad de firma autenticada, la 

que tiene el valor de instrumento público al igual que la sentencia que declare 

legalmente reconocida una firma autógrafa.   

El art. 3 del Decreto 182/2019 y el art. 2 de su respectivo Anexo por las 

consideraciones expresadas -modifican el CCCN y la propia ley de FD-  sino que 

además resultan violatorios del art. 99 de la Constitución Nacional por el cual se 

faculta al Poder Ejecutivo a dictar reglamentos para la ejecución de las leyes y 

establece como límite infranqueable la alteración de los derechos que se 

reglamenten. En igual sentido, el art. 28 de nuestra Carta Magna expresa: “Los 

principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán 

ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.  

Por ello el Decreto avanza sobre las facultades constitucionales reservadas al 

legislador, emitiendo el poder ejecutivo una disposición de carácter legislativo, a la 

que le corresponde la sanción de nulidad, pues el poder ejecutivo no puede, bajo el 

pretexto de ejercer su facultad reglamentaria, sustituir al legislador y dictar la ley. En 

consecuencia, asimilar la firma digital a la firma autenticada, bajo la pretensión de 

simplificar los trámites, controvierte los principios de legalidad, seguridad y la 

doctrina de los actos propios también aplicable a los de gobierno, desconociendo la 

función notarial en cuanto a la certificación de firmas, que el propio orden jurídico 

tiene ya previsto y legislado. La función notarial en el proceso de certificación de 

firmas se apoya no solo en la presencia física del firmante ante él, sino además en el 

debido asesoramiento brindado, el discernimiento del firmante, la legitimación para 

el acto que realiza y su configuración y encuadre legal y técnico. 
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 Los propios considerandos del Decreto dicen: “Que la creación de un clima de 

confianza en el entorno digital es esencial para el desarrollo económico y social, por 

lo que resulta conveniente reforzar la confianza de las transacciones electrónicas 

seguras entre los ciudadanos, las empresas y la Administración Pública e 

incrementar, en consecuencia, la economía digital, la prestación de servicios en 

línea públicos y privados y el comercio electrónico. Por lo que no puede haber 

“transacciones seguras entre los ciudadanos” que tengan por fundamento normativo 

una reglamentación que contradice expresas disposiciones del CCCN y de la ley de 

FD. Y así resulta que, la ley impone a todos los actos civiles y comerciales de mayor 

trascendencia de los ciudadanos un adecuado marco de seguridad que la 

reglamentación intenta desviar.  

No hay duda que el proceso tecnológico debe abordase, pero no bajo la 

condición de violentar la propia ley, sobre todo cuando el notariado cuenta con las 

herramientas para ello y puede sumarse a ese proceso, como ha acontecido tiempo 

atrás en otros países, por lo que el notariado no compite con la tecnología, la aborda 

y puede constituirse en aliado fundamental del Estado para su implementación.  

 No existe autoría indubitable en la creación de la firma digital, en tanto la 

propia ley de la materia, solamente presume la autoría, admitiendo prueba en 

contrario. Por tal motivo, todo documento firmado digitalmente queda equiparado a 

un instrumento privado firmado de modo ológrafo o manuscrito. No puede ser 

asimilado al instrumento privado firmado ante notario, quien autentica la firma, y 

mucho menos al instrumento público. 

B) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA O TERCERO DE 

CONFIANZA PREVISTOS EN EL DECRETO 182/19  

El Decreto 182/18 establece además los componentes de la infraestructura de 

la firma digital y así encontramos: a) La autoridad certificante raíz de la República 

Argentina; b) El Ente Licenciante; c) Los certificadores licenciados; d) Las 

autoridades de sello de tiempo; e) Los suscriptores de los certificados; f) Los 

terceros usuarios; g) Los certificadores reconocidos por la Autoridad de Aplicación; 

h) el Organismo Auditante; i) Los prestadores de servicios de confianza. 

La mayor jerarquía de la Infraestructura de Firma Digital es la Autoridad 

Certificante Raíz,  bajo la órbita de la Secretaría de Modernización Administrativa de 
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la  Nación, su tarea es emitir los certificados digitales a los certificadores licenciados, 

una vez aprobado su licenciamiento. 

Estos certificadores licenciados tendrán la responsabilidad de emitir los 

certificados digitales, que serán aquellos que permitirán a los usuarios insertar la 

firma digital al validar la identidad del firmante.  

El artículo 16 faculta al Ente Licenciante a establecer los procedimientos y 

demás condiciones para el reconocimiento de certificados emitidos por certificadores 

de otros países, lo que abre la puerta hacia la internacionalidad de la firma digital. 

Por último, el decreto 182/19 reglamenta y arancela a los llamados “Prestadores de 

Servicios de Confianza” a los que el artículo 36 define “Se entiende por Servicio de 

Confianza al servicio electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a: 1. 

La conservación de archivos digitales. 2. La custodia de declaraciones de voluntad 

realizadas en formato electrónico, contratos electrónicos, y toda otra transacción que 

las partes decidan confiar a un tercero depositario. 3. La notificación fehaciente de 

documentos electrónicos. 4. El depósito de declaraciones de voluntad realizadas en 

formato electrónico. 5. La operación de cadenas de bloques para la conservación de 

documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales. 

6. Los servicios de autenticación electrónica. 7. Los servicios de identificación digital. 

8. Otras prestaciones que determine el Ente Licenciante”.  

Y el artículo 37 siguiente, sostiene que “podrán brindar servicios de confianza las 

personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos, entes públicos no 

estatales, de acuerdo a los procedimientos, estándares y condiciones que determine 

la Secretaría de Modernización Administrativa de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros”. 

Los Servicios de Confianza, nueva figura dentro de la Infraestructura de Firma 

Digital, son aquellos terceros, ya sean personas humanas o jurídicas, públicos o no 

que tengan a su cargo una tarea que se denomina “Servicios de Confianza”, los que 

podrán consistir en un servicio electrónico de conservación de archivos digitales, 

custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, notificación 

fehaciente de documentos electrónicos, entre otros. 

La figura del tercero de confianza nace, en primer lugar, a raíz de la falta de 

confianza que las partes tienen, las unas en las otras, en sus relaciones jurídicas 
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contractuales y electrónicas. O frente al caso de empresas o entes públicos o 

privados que recurren a tercerizar sus bases de datos a efectos de guarda de 

archivos de ellas, conservación y aún expedición de notificaciones de todo tipo.  

Ante esta circunstancia, y para el caso particular, la solución que ha encontrado la 

ley española enseña Llopis desde su blog, es evitar dejar en mano de una de las dos 

partes la garantía y prueba de la celebración de un contrato, o de la existencia de un 

hecho acaecido virtualmente, por lo que se acude a crear una figura ajena a ambas, 

un tercero de confianza, para que reciba, custodie y ponga fecha a dicha prueba. 

Luego, este instituto fue mutando, alejándose de la esfera contractual 

específica, y proclamándose de forma general en el campo de la certificación de 

contenidos existentes en la red, siendo que, en la actualidad, aplican mecanismos 

de seguridad como la firma electrónica, el sellado de tiempo y la custodia electrónica 

con el objeto de procurar certeza sobre aquellos documentos que certifican. (Un 

ejemplo de ello y en nuestro país toda la documentación relativa al comercio 

exterior) 

Existen diversas páginas proveedoras de dichos servicios de confianza, por 

ejemplo SafeStamper de SafeCreative (sitio web: https://www.safestamper.com/) o 

EGarante (sitio web – https://www.egarante.com/) o  firmaprofesional (sitio web: 

https://www.firmaprofesional.com/esp/) o Logalty (sitio web: https://www.logalty.com/) 

o escribanodigital (https://www.escribanodigital.com/) 

Estos portales o prestadores son depositarios virtuales de un documento 

electrónico que alguna de las partes haya colocado bajo su órbita, en atención a 

determinados estándares de seguridad, con el objeto de procurar una mayor certeza 

(confianza) sobre el tenor del documento, pero que no controla la legalidad del 

contenido de los mismos. 

La doctrina especializada entiende, descartando sus intereses al respecto, 

que no es necesario ni conveniente requerir una autorización del Estado para brindar 

servicios de almacenamiento de documentos digitales, servicios vinculados a la 

blockchain en general, ni servicios vinculados a la identificación de personas, entre 

otras cuestiones; ello, por cuanto todos esos servicios -en la generalidad de los 

casos- pueden prestarse perfectamente en la actualidad en base a la normativa pre-

existente, en función a la fortaleza de la tecnología que se utilice, y a partir del 

principio de que uno puede hacer todo lo que la ley no prohíba (artículo 19, CN). 
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Si bien existen situaciones puntuales en los que resulta razonable que el 

Estado licencie la función del tercero de confianza. Un ejemplo de ello lo constituyen 

los títulos valores digitales. En esos casos, se sostuvo que existe la necesidad de 

garantizar de alguna manera la singularidad del título, que asegura que una persona 

que ya endosó un título valor, no lo vuelva a endosar en el futuro, resolviendo así el 

llamado “problema del doble gasto”. Ello, por cuanto los documentos digitales 

firmados digitalmente pueden copiarse con facilidad, sin distinguir el original de la 

copia. Como solución a dicho problema, el derecho comparado propone la 

implementación de “sistemas de registro”, permitiendo designar terceros de 

confianza para que anoten los mismos, identificando a sus tenedores y quien tiene 

en su poder la capacidad de disponer o cobrar cada título (Mora, Santiago J., “Letras 

de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales”, publicado en 

Revista Derecho y Nuevas Tecnologías (RDYNT), CETYS-UDESA, 2017-1). 

Así muchos de estos servicios ya son prestados por el sector privado sin 

necesidad de regulación alguna por el Estado, sólo teniendo en cuenta lo que 

establecen los estándares internacionales o bien basándose en la confianza que 

implica el uso de la tecnología de criptografía asimétrica. De este modo el portal 

escribanodigital ya citado ofrece documento seguro, notificación certificada y demás 

soluciones para el procesamiento de documentos digitales, brindado servicios de 

notificación de deuda a los clientes de una de las empresas prestadoras de servicio 

de red de gas domiciliario mas grande del conurbano norte de nuestra Provincia y de 

la ciudad Autónoma.     

Y Guini en su artículo “Análisis y comentarios respecto de la derogación del 

Decreto Reglamentario N° 2628/02 de firma digital”, publicado en elDial el 

03/04/2019 ha sostenido claramente que: “no hay que perder de vista que los 

terceros de confianza en Argentina no otorgan fe pública como un escribano, ni 

confieren al documento el carácter de instrumento público,  sólo podrían  certifican y 

archivar el contenido de las declaraciones de voluntad de las partes o bien certificar 

la identidad de las partes, pero no son depositarios de fe pública, por lo que la 

intervención de una autoridad certificante no certifica ni otorga fe pública a un 

instrumento público ni transforma un instrumento privado en un instrumento público”. 

Por ello se propone que la implementación de los servicios de los prestadores 

de confianza cuente con una reglamentación eficaz, que los obligue a que en sus 
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políticas comerciales no puedan utilizar nombres o designaciones que estén 

destinadas a confundir al consumidor de sus servicios o al público en general, 

previendo la imposibilidad de uso de términos como “escribano digital” “notario 

digital” “notaria digital” “fe publica digital” u otros que induzcan a error al destinatario 

de esos servicios, llevándolo al convencimiento que otorgan autenticación al modo 

en que la ley tiene reservado para el ejercicio de la función notarial.  

Por último el Decreto 182/19 es objeto de acciones judiciales tendientes a 

declarar su inconstitucionalidad, por distintos motivos de orden político pero con 

igual finalidad práctica, tanto por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 

Aires como por el Consejo Federal del Notariado Argentino acciones que tramitan 

ante la Justicia en lo Civil y Comercial Federal, aún en etapa inicial de inscripción en 

el Registro de Procesos Colectivos.     

En ese sentido esperamos que la reglamentación de la ley de FD a través de 

este decreto, no se constituya en un ariete del ejercicio de nuestra función, ni una 

división entre los intereses del notariado y los de la institución que nos representa, 

en claro convencimiento republicano que el poder judicial a través de éstos u otros 

fundamentos legales, otorgará la justa interpretación de la norma, para protección 

del interés de la sociedad, proveyendo en consecuencia y como reza la fórmula que 

de ordinario es insertada en los escritos judiciales, esperando que, SERA 

JUSTICIA.-      

 

VII) LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

EN SOPORTE DIGITAL A PROPOSITO DE SU DESPAPELIZACION – SU 

INCIDENCIA EN EL AMBITO NOTARIAL 

La implementación del uso de tecnología en el ámbito del Poder Judicial de la 

Provincia de Buenos Aires se realizó mediante la reforma al Código Procesal relativa 

al tema de las notificaciones electrónicas y a través de normas reglamentarias de la 

Suprema Corte, referidas a la presentación de escritos judiciales. 

Según la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, es atribución de la 

Suprema Corte “proponer en forma de proyecto las reformas de procedimiento y 

organización que sean compatibles con lo estatuido en esta Constitución y tiendan a 

mejorarla” (art. 165); es decir, en nuestro sistema constitucional, la Corte puede 



LA TRANSFORMACION TECNOLOGICA: SU INCIDENCIA EN LA FUNCION NOTARIAL 

 

 37

proponer reformas al procedimiento, pero no efectuarlas por su propia voluntad e 

iniciativa. 

En este sentido el Supremo tribunal bonaerense señala -en fallo: Corte Sup., 

Fallos 320:319 y Fallos 320:326 y en referencia al Sistema de Presentaciones 

Electrónicas- que “lo primero que debe destacarse es que dicho Sistema, en la 

Provincia Buenos Aires, ha sido implementando no mediante una reforma legislativa 

del Código Procesal (a diferencia de lo que aconteció con el sistema de 

notificaciones -ver arts. 40, 143, 144 y concordantes CPCC, según ley 14.142) sino 

mediante Acordadas y Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Aquí, quizás, 

sería necesario meditar si la intención del legislador no fue implementar, solamente, 

una modificación en materia de notificaciones y dejar tal como estaba el Sistema de 

Presentaciones. Con todo, no está en nosotros juzgar el acierto -o no- de tal 

implementación; y resulta incuestionable la necesidad de adaptar las tramitaciones 

procesales a las exigencias de los tiempos que corren, incluso teniendo en cuenta 

que difícilmente pueda tramitar un proceso digitalizado «a medias» (solo las 

notificaciones). Empero, y en lo que al caso respecta, parece razonable tener en 

cuenta las circunstancias antedichas para ponderar cómo el Sistema de 

Presentaciones opera en un contexto legal (el del CPCC) que se ha mantenido 

inmodificado a su respecto”. 

Haciendo historia puede señalarse que el Proyecto que luego se transformara 

en Código Civil y Comercial de la Nación, en su momento, tenía previsto en el 

segundo párrafo del art. 288 que “en los instrumentos generados por medios 

electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza UN 

MÉTODO que asegure RAZONABLEMENTE la autoría e inalterabilidad del 

instrumento”; vemos, así, una redacción muy similar a la del Proyecto de 1998. Sin 

embargo, el último párrafo del art. 288 que fue sancionado establece que “en los 

instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 

persona queda satisfecho si se utiliza UNA FIRMA DIGITAL, que asegure 

INDUBITABLEMENTE la autoría e integridad del instrumento”. 

Se cambia la referencia a “un método” por la alusión a “una firma digital” y el 

“razonablemente” por el “indubitablemente”. Y así la doctrina ha admitido que el 

CCCN complementa la norma, modificando la aplicación de la Ley de FD al referir 

que el requisito de la firma de un documento electrónico queda satisfecho sólo si se 
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utiliza exclusivamente una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e 

integridad del instrumento, negando tal carácter a los documentos que no cuentan 

con ella, que se convertirían en documentos “no firmados” (art. 287 CCC), con las 

consecuencias que ello trae aparejado. La firma electrónica dejaría, entonces, de ser 

una firma. 

Si bien la experiencia que viene desarrollando la Corte de la Provincia, más 

allá de que en su sitio web se la mencione tanto como “firma electrónica” y/o “firma 

digital”, en realidad; jurídicamente hablando según la Ley de FD es un caso de “firma 

electrónica” y no de “firma digital” por lo que estos instrumentos entrarían en la 

categoría de “particulares no firmados”. 

Para describir la situación planteada citamos al portal http://e-procesal.com/ 

Foro de Derecho Procesal Electrónico que reproduce el siguiente fallo: El Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Azul, 

sienta jurisprudencia en el tema, puesto que con fecha 14 de Septiembre de 2018, la 

Sala 1° de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, en 

los autos caratulados «H. V. A Y OTRO/A C/ PODER JUDICIAL – SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA S/ DAÑOS Y PERJ», había devuelto el expediente a la 

instancia de origen, ante la advertencia de que existían varias resoluciones firmadas 

de manera electrónica únicamente. El fallo de Cámara indicaba lo siguiente: 

Arribados los autos a la Sala se advierte que, las resoluciones dictadas a lo largo del 

presente no se encuentran suscriptas por el magistrado de grado en los términos del 

art. 288 del CCCN, en tanto se trata de una firma electrónica, por lo que corresponde 

resolver en consecuencia. A estos efectos, se debe tener presente que la firma 

electrónica no reúne las condiciones de la Firma Digital en los términos de lo 

dispuesto por los art. 2 y 5 de la ley 25.506 y que por el momento, dicha firma digital 

no se encuentra implementada en el Departamento Judicial de Azul …Que respecto 

de la implementación progresiva del uso de la Firma Digital en los distintos 

departamentos judiciales de la provincia “cabe interpretar que el Superior en uso de 

sus facultades que le otorga el art. 164 de la Constitución de la Provincia, ha 

considerado oportuno postergar dicha formalidad para la siguiente etapa, lo que 

obliga en consecuencia a mantener el dictado de la resoluciones en el formato papel 

con las formas y recaudos que surgen de los artículos 160 y sigs. del CPCC….- Sin 

perjuicio de lo expuesto, se hace saber que atento la necesidad de adaptarse al 
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cambio de paradigma que imponen los avances tecnológicos actuales y la 

implementación progresiva del expediente digital dispuesto por la Suprema 

Corte acorde las resoluciones precitadas, considerando que pueden haberse 

generado evidentes dudas o distintas interpretaciones en cuanto a los 

alcances que corresponde asignar a la “firma electrónica” en contraposición 

con la “firma digital” en el marco normativo vigente (Art. 288 C.C.C.N., Arts. 

160/164 C.P.C.C:, Ac. 2514/1992, Ac. 3886/18, entre otras), esta Cámara ha 

dispuesto efectuar las consultas pertinentes a la S.C.B.A. Consecuentemente, 

se RESUELVE: Remitir las presentes actuaciones al Juzgado de origen a sus 

efectos y oportunamente, encomendar su elevación….  

Llegado el expediente a la instancia originaria, con fecha 26 de Septiembre de 

2018, el Sr. Juez Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de ese 

Departamento Judicial, se rehúsa a cumplir lo que le fuera ordenado por la Alzada, 

sosteniendo la imposibilidad de hacerlo y argumenta así: «Azul, 26 de Septiembre 

de 2018.-…. corresponde hacer saber la imposibilidad jurídica y pragmática de 

cumplir con lo requerido..y que se abren cuatro alternativas posibles, que serán 

analizadas a continuación y que -desde la óptica del Suscripto- impiden cumplir lo 

requerido.- a) Nueva emisión de todos los pronunciamientos jurisdiccionales 

emitidos hasta aquí con su fecha originaria y suscripción actual con firma digital.- b) 

Nueva emisión de todos los pronunciamientos jurisdiccionales emitidos hasta aquí 

con su fecha originaria y suscripción actual con firma ológrafa.- c) Nueva emisión de 

todos los pronunciamientos jurisdiccionales emitidos hasta aquí con fecha actual y 

suscripción actual con firma digital.- d) Nueva emisión de todos los pronunciamientos 

jurisdiccionales emitidos hasta aquí con fecha actual y suscripción actual con firma 

ológrafa.- Desagrega que las 4 alternativas no pueden ser cumplidas: 1) Porque de 

emitirlos pronunciamientos jurisdiccionales de esa forma alteraría sustancialmente la 

secuencia procesal o bien lo haría incurrir en falsedad.- 2) Porque estaría emitiendo 

un nuevo pronunciamiento jurisdiccional con idéntico contenido a otro ya emitido y 

que aún subsiste, habiendo perdido jurisdicción con el recurso concedido.- 3) Porque 

podría transgredir el principio contenido en el artículo 58 del Código de 

Procedimientos, ya que «…por esta norma se asimilan los abogados en su ejercicio 

profesional a los magistrados en los que hace al trato que debe dispensárseles…» 

toda vez que debería exigir la suscripción electrónica con efectos de firma digital a 

los letrados mientras que seguiría emitiendo pronunciamientos jurisdiccionales 
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impresos en papel y con firma ológrafa.-…  A ello debe adicionarse que desde dicha 

perspectiva, se tornaría imposible continuar con el desarrollo del Plan de 

Generalización de la Oralidad en los Procesos Civiles, al que adhirió voluntariamente 

el Suscripto, …… por la Resolución SCBA 129/18 el que se refiere en torno a la 

videograbación de audiencias en el marco de la Generalización de la Oralidad en los 

procesos civiles «…el sistema capta y almacena, sincronizando imagen y sonido, 

todo lo que ocurre durante la audiencia, desde que la misma es abierta por el 

magistrado y hasta que el mismo la da por concluida. Una vez finalizado el acto, juez 

y secretario sellan el archivo con su firma electrónica, momento a partir del cual el 

documento queda resguardado y asegurado contra alteraciones…».- Como corolario 

de lo expuesto, se podría inferir que en todos aquéllos procesos en los que el 

Suscripto y -claro está- el resto de los magistrados de este departamento judicial que 

adhirieron voluntariamente a la Generalización de la Oralidad en la Etapa de Prueba 

en los Procesos Civiles- dictaron sentencia definitiva con base en lo que surge de los 

medios de prueba de producción oral desarrollados en el marco de audiencias de 

vista de causa plasmadas únicamente en la video grabación obtenida mediante el 

Sistema CICERO y en un acta, suscripta mediante firma electrónica; habrían 

construido su razonamiento sobre la base de un instrumento de íntegro y exclusivo 

contenido digital aunque carente de firmas en los términos del artículo 288 del 

CCCN y -por ello- inexistente; circunstancia que en términos estrictamente formales 

conduciría a diluir el valor probatorio de los mismos y -por consiguiente- extinguir la 

resolución del conflicto adoptada en cada uno de dichos pronunciamientos 

judiciales…En consecuencia y ante la imposibilidad exteriorizada precedentemente, 

remítanse las actuaciones a la Alzada, cumpliendo de ese modo con la elevación 

oportunamente requerida.- De este modo ha quedado planteada la cuestión. Sirva el 

precedente para advertir de la importancia de la diferenciación legal entre firma 

electrónica y digital.     

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emite el 

Acuerdo 3891/18, que apunta a la “Creación del Comité de Gestión para la 

Aplicación de la Firma Digital” y donde se reseña, con claridad, el estado de cosas a 

la fecha. De la lectura de dicho Acuerdo, se despende que la Corte tiene presente “lo 

dispuesto en el artículo 288 del Código Civil y Comercial y la Ley nacional 25.506 y 

su decreto reglamentario, por los que se reconoce el empleo y la eficacia jurídica de 

la firma digital en la República Argentina”. Uno de sus párrafos indica  que 
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“oportunamente la Suprema Corte recurrió a la Autoridad de Aplicación designada 

en la Ley 25.506, a fin de obtener la habilitación como Autoridad Certificante del 

Poder Judicial, conformando el Registro de Firma Digital, operando hasta la 

actualidad como emisores de certificados de firma electrónica a través de la propia 

plataforma de la Suprema Corte”. Que “atento encontrarse vigentes gran cantidad de 

certificados de firma electrónica emitidos por la autoridad de registro del propio 

Tribunal próximos a vencerse, resulta conveniente realizar el otorgamiento de 

certificados de firma digital de manera progresiva y conforme las normas de la 

Política de Certificación de la Autoridad Certificante”.  

La definición de la utilización de la firma electrónica para signar escritos o 

resoluciones en lugar de la FD ha sido por demás controvertida y ha dado lugar a 

confusos planteos e inseguridades que atentan no solo la eficacia sino la existencia 

de los instrumentos presentados y de las resoluciones judiciales adoptadas. 

La doctrina especializada ha sostenido que el sistema de presentación de 

escritos judiciales controvierte principios constitucionales (art. 31 de la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires) pero que sin embargo quien tiene la elucidación de 

ellos es el propio órgano que lo ha implementado. Por ello pareciera que esta 

argumentación resulta a todas inútil, sin embargo pensamos que las 

implementaciones de nuevas tecnologías en todo proceso, debe surgir de un 

enfoque multidisciplinario que atienda no solo los aspectos técnico sino los jurídicos 

involucrados.  

En consonancia con lo dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, mediante la Resolución 2135/18 del 24/10/2018, ha precisado los 

alcances de los Acuerdos 3886 y 3891 con relación a las resoluciones judiciales 

electrónicas y los efectos de la firma electrónica de los magistrados hasta tanto se 

concluya con la elaboración de la modificación integral del Acuerdo 2514 y la 

culminación del Plan de Aplicación de Firma Digital a los magistrados provinciales, 

que incluso después de ello también se aplicará a los casos residuales, tratando de 

acercar claridad y con el fin de evitar inútiles planteos y así la mentada Resolución 

2135/18 determina:  

Que para el supuesto de una resolución judicial en jurisdicción de la Provincia 

de Buenos Aires sin soporte papel y ante la pretensión de desconocimiento de la 

resolución con firma electrónica se establece que las Secretarías de Servicios 
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Judiciales y de Tecnología Informática de la Suprema Corte de Justicia, informarán 

las constancias administrativas que acrediten la identidad del firmante, la vigencia 

del certificado electrónico y la inalterabilidad del documento en el plazo de 3 días 

hábiles. Acreditada la correlación, con las constancias administrativas en el Informe 

de Firma queda ratificada la originaria validez de su emisión y consecuente 

improcedencia de su desconocimiento. Tal procedimiento está previsto solo para el 

caso de desconocimiento de la firma de la resolución judicial por persona legitimada. 

 Por lo que, en caso de que el notario referencie o transcriba en una escritura 

una resolución judicial de nuestros tribunales provinciales con firma electrónica, en 

tanto la misma no fuere desconocida por este procedimiento, no constituye un título 

observable. Y en consecuencia, pensamos que resulta recomendable en dichos 

casos la ratificación en la escritura del escrito judicial que motiva la resolución que 

no se encuentre en soporte papel y con firma electrónica, por las partes que 

eventualmente pudieren impugnarla.  

Asimismo, establece que tal recaudo de soporte papel y firma queda cumplido 

con la impresión en soporte papel que el órgano jurisdiccional haga de la resolución 

registrable, y el Actuario certifique su fidelidad con los registros electrónicos.  

En consecuencia, el notario en sus intervenciones en casos de tractos 

abreviados en procesos sucesorios, levantamientos de medidas cautelares, 

protocolización de subastas, usucapiones o sucesiones, entre otros, cumplirá 

adecuadamente su función solicitando la presentación de esta impresión en papel 

debidamente certificada por el Actuario del órgano jurisdiccional, conforme el art. 2° 

de esta Resolución 2135/18. 

Claro está que estas dudas y cuestiones se irán disipando a medida que los 

funcionarios judiciales cuenten con firma digital, entendiendo que el proceso 

tecnológico es un camino que debe transitarse, para advertir en él, los obstáculos 

que se presenten, en cuyas soluciones se debe contar con el aporte de soluciones 

desde las cuestiones técnicas informáticas junto a las jurídicas.    

 

VIII) EL LIBRO DE REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES DE FIRMAS E 

IMPRESIONES DIGITALES Y LA CERTIFICACION DE FIRMAS: PROPUESTA DE 

MODERNIZACION TECONOLOGICA   
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La certificación de firmas constituye una de las más habituales funciones del 

notariado. En la actualidad, el proceso de certificación de firmas requiere la 

utilización del Libro de Requerimientos de Certificaciones de Firmas e Impresiones 

Digitales, en el que, por número de acta, las personas cuya firma se certifican deben 

firmar en el documento a certificar, y en las actas del mencionado libro.  

Las funciones primordiales del libro son la registración de la actividad y el 

control, tanto interno del notario, como externo por parte del Colegio de Escribanos. 

Para el notario, principalmente genera un control de seguridad, a los fines de tener 

constancia de cómo es la firma de la persona cuya firma certificó, una descripción 

del documento que se certificó y el número de foja de actuación notarial en la que 

quedó registrada la certificación.  

El Libro de Requerimientos se encuentra regulado en los artículos 176 y 177 

del decreto-ley 9020/78, y entre los artículos 127 a 135 del Reglamento Notarial. El 

artículo 176 de la ley notarial establece que toda certificación de autenticidad de 

firma e impresión digital que se formule al escribano, deberá instrumentarse por 

medio de acta extendida en el libro. Por su parte, el artículo 177 establece que el 

libro será provisto al notario por el Colegio, e impone la misma restricción para ser 

retirado de la escribanía que la que impone para el protocolo.  

El reglamento notarial específica en concreto los casos excepcionales en los 

que el notario tiene permitido retirar el libro de la escribanía, pudiendo sólo hacerlo 

en los casos de a) Inspecciones, b) Razones de seguridad (previo aviso al Juzgado 

Notarial y al Colegio), c) Requerimiento de personas con imposibilidad ambulatoria y 

d) Ante una solicitud de la Delegación. 

Entendemos que la actual dinámica de la función notarial conduce a la 

necesidad de que, en determinadas ocasiones, el notario pueda certificar firmas 

fuera de la escribanía dentro de su jurisdicción. Tal es el caso, a modo de ejemplo, 

en el que se requiera al notario la certificación de firmas de la totalidad del plantel de 

empleados de una fábrica, sindicato o empresa. En ese caso, la actual legislación 

llevaría a la situación de tener que trasladar a la totalidad del grupo de requirentes a 

la escribanía, cuando va de suyo que es más práctico para un rápido funcionamiento 

que el notario se pueda constituir personalmente en el lugar que le es requerido y 

certificar las firmas.  
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Por lo antes dicho, entendemos que sería de gran utilidad para la función 

modificar ese impedimento de trasladar el libro impuesto reglamentariamente, 

debiendo quedar a criterio del notario evaluar la necesidad de retirar el libro de su 

notaría, por supuesto dentro de su jurisdicción o bien que se amplíen los supuestos 

admitidos.    

Como lo mencionamos anteriormente, la tecnología ha avanzado de manera 

considerable en los últimos años, situación que ha modificado el funcionamiento y el 

tránsito de la documentación, existiendo una creciente tendencia a la eliminación del 

papel. Es por eso, que entendemos fundamental que el notariado adecue su 

funcionamiento al mundo tecnológico que ya se encuentra vigente, para brindar 

herramientas eficaces y útiles a la sociedad, asegurando en todo momento 

soluciones prácticas con seguridad jurídica.  

En ese contexto, es que entendemos que se puede generar un software 

digital (plataforma virtual), que permita reemplazar al actual Libro de Requerimientos 

de Certificaciones de Firmas e Impresiones Digitales, en la que el notario pueda 

certificar tanto firmas ológrafas como firmas digitales. La incorporación de este 

sistema no modifica cuestiones sustanciales de la Ley Notarial o del Reglamento 

Notarial, por lo que no sería necesaria una reforma, ya que la plataforma también 

puede organizarse por números de actas. 

El Módulo de Gestión de Actuaciones Notariales del Colegio de Escribanos de 

la Provincia de Buenos Aires es una plataforma similar a la que se plantea, y que ha 

dado muestras de su utilidad por su celeridad y buen funcionamiento.   

En concreto, lo que se propone es que el escribano ingrese a la plataforma a 

través de un usuario y contraseña, y al ingresar se encuentre el historial de todas las 

certificaciones realizadas con anterioridad. Allí, podrá iniciar una nueva certificación 

que le permitirá adjuntar todo tipo de archivos como documentos escaneados, 

imágenes (a modo de ejemplo los documentos de identidad de las partes 

intervinientes), videos, audios, entre otras, permitiendo al notario un mayor control 

sobre los documentos que certifica, de forma unificada, y quedando todos ellos 

guardados en el registro de la plataforma (el documento donde se certificó las 

firmas, los documentos de las personas cuya firma se certificó, la foja de actuación 

digital con la que se certificó las firmas, y cualquier otro archivo que el notario 

considere necesario guardar para su seguridad o control).  
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Otra de las ventajas que esta plataforma podría brindar al notariado sería la 

incorporación de un tipo de firma intermedia entre la firma ológrafa y la firma digital, 

como es la firma ológrafa digital. La firma ológrafa digital es aquella en la que la 

persona estampa su firma a través de un panel de firmas digital, y que se reproduce 

en la computadora en forma de imagen, pudiendo agregarse en la parte del 

documento objeto de firma. La plataforma no solo podría tener archivado el 

documento, sino también la firma ológrafa digital de las partes que lo han suscripto. 

Los paneles de firma digital son accesorios digitales que se pueden agregar a 

cualquier computadora, en la que se puede firmar en el panel a través de un lápiz 

digital, como ocurre en algunas partes del mundo con la firma de las tarjetas de 

crédito, o en nuestro país con los sistemas en los que se registran los Documentos 

Nacionales de Identidad y los Pasaportes.   

Es por ello, que mediante la plataforma se podría certificar documentos con 

firma autógrafa, ya que en ese caso, las partes firmarían ante el notario el 

documento, el notario debería cargar una imagen del documento firmado por las 

partes, fotos de los documentos de los firmantes y toda otra documentación que crea 

conveniente. Una vez cargado a través del portal, el escribano incluiría los datos 

personales de los firmantes, permitiendo crear directamente el texto que se incluye 

en la foja de actuación digital, el cual podría ser impreso directamente desde el 

portal por el escribano (tal como se hace actualmente con el Módulo de Gestión de 

Actuaciones Notariales), pudiendo ser entregado a las partes en soporte papel o en 

soporte digital, creado en formato PDF remitiéndolo vía mail o en un dispositivo de 

almacenamiento para su entrega al requirente.  

De igual modo, existen en la actualidad lectores de huellas biométricas 

digitales, los cuales se conectan a cualquier computadora vía USB y seria de gran 

utilidad su incorporación al funcionamiento de la plataforma para los casos en que el 

firmante no pueda realizar la firma.   

A su vez, para el caso en que la certificación de la firma se tenga que realizar 

fuera de la escribanía, el notario podría certificar las firmas mediante una 

computadora portátil, llevando como accesorio el panel de firmas o el lector de 

huellas biométricas digital.  

Por otro lado, otra de las posibilidades que esta plataforma puede brindar al 

notariado, es que se pueda acceder a la plataforma también a través de una 
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aplicación (App) en el teléfono celular, o en las tabletas digitales, a través de los 

cuales se podría cargar la misma información que se mencionó anteriormente y que 

las partes efectúen la firma con el dedo en la pantalla del celular, generando de ese 

modo una imagen de la firma, la cual se agrega al documento digital y luego ser 

certificado por el notario. Diversos aplicativos utilizan este tipo de firmas y le dan 

validez, como es el caso de la aplicación de pago Mercado Pago.  

Por último, entendemos que esta plataforma permitiría al notario contar una 

base de datos de las certificaciones que ha realizado, de forma digital y unificada, 

con la documentación respaldatoria, organizado por fechas y con un buscador para 

acceder a la certificación por el nombre de las partes o por fecha. A su vez, el 

Colegio de Escribanos tendría acceso a esa base de datos pudiendo tener un mayor 

control, y una más precisa estadística sobre la función notarial. 

 

IX) LAS BASES DE DATOS: PROPUESTA PARA EVITAR SU CARGA 

REPETITIVA  

La firma digital puede ser implementada para todo tipo de actos y trámites 

administrativos y de registración (Registro de Testamentos o de Rubrica de Libros 

de Consorcio) en los cuales el notario interviene con su firma digital en tal carácter y 

no utilizando solo una firma electrónica, como es la clave fiscal,  

Se recomienda el estudio de sistemas de gestión escrituraria a través de 

plataformas de código abierto y gratuito del tipo “Alfresco” para facilitar la tediosa 

carga de datos repetitivos en las notarías, así como la implementación de la copia 

simple con firma digital que permita la supresión del soporte papel a los efectos de la 

lectura temprana a efectos del contralor y validación del pago de aportes 

previsionales e impuesto de sellos. 

La propuesta es generar un sistema de gestión digital que permita la carga de 

cualquier tipo de declaración administrativa, sin la necesidad del soporte papel, 

todas sobre una plataforma que sustituya SIAP y que entrelacen la información sin 

necesidad de otras declaraciones juradas especiales o específicas como son el CITI 

escribanos, Terceros intervinientes, COTI, ITI, UIF y de esta manera se envíe la 

información a todos los organismos del estado al mismo tiempo, ya sea con fines 

recaudatorios o de información. Puede cargase la información con una codificación 
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para cada acto, compraventa, donación, hipoteca, etc. (estilo SIPRESBA), con datos 

de las partes, CUIT/CUIL, monto de la operación, moneda, partida inmobiliaria, etc., 

y así enviarse a los distintos organismos para que pueden tomar la información 

necesaria y además analizarla completa desde la misma base por persona, por 

operación o por fecha.   

Esta información sensible que el notario carga con su firma digital, seria 

accesible solo por los autorizados en los distintos organismos con su firma digital, de 

manera que solo se permita el ingreso a quien se encuentre legitimado. Información 

que sólo podrá ser modificada, por el notario con una rectificación de su declaración 

original. Esta propuesta, aportará soluciones a los actuales problemas sobre la 

titularidad de inmuebles en las bases de datos que están desactualizadas, 

generando inconvenientes en impuestos que no corresponden liquidar o abonar, 

como el impuesto complementario; también con los informes del notario a la UIF 

donde un comprador de un inmueble, no por ser cliente, es habitual, al tener acceso 

a toda la información en el momento, la agencia correspondiente podrá efectuar el 

análisis de sus movimientos económicos.-  

En consecuencia y dado que la tarea notarial cada vez se complejiza, por la 

carga de datos subjetivos u objetivos en forma repetitiva, como ya se expresara, 

aspiramos a generar sistemas de carga compartidos, así del mismo modo que la 

carga de SipresBA impacta en el programa de Minutas del RPBA, sea posible 

compartir la información con otros sistemas, como SICORE, CITI Escribanos, 

Terceros intervinientes, Validación de ITI, COTI, CUIT, UIF, Registros Especiales de 

Colegio, Archivo de Protocolos, etc. 

 

X) OTRAS PROPUESTAS 

 Aspiramos a firmar convenios con los distintos organismos gubernamentales 

nacionales y provinciales a través de sus respectivas plataformas digitales 

para generar trámites más sencillos y simples para el ciudadano. Un caso 

posible es de las Autorizaciones de Viaje para el ingreso y egreso de 

menores del y desde el país, así como Autorizaciones de Transporte 

Automotor interjurisdiccionales a menores de edad, en cuyos trámites el 

notario esta entrenado perfectamente para justificar vínculos de parentesco y 
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subir a la plataforma TAD el permiso con la consiguiente despapelización del 

mismo, pudiendo el empleado o funcionario de Migraciones acceder 

digitalmente a dicha autorización, sin necesidad de recurrir al soporte papel. 

Otro ejemplo lo constituye la posibilidad de Rubricar Libros Societarios en 

todas las jurisdicciones, sin necesidad de recurrir a llevar materialmente el 

mismo a la dependencia oficial, pudiendo perfectamente colocar una oblea o 

sticker con un código QR en su portada a la finalización del expediente 

electrónico, pudiendo el notariado no solo generar los expedientes 

electrónicos con la finalidad de rubricar los libros, sino además redactar y 

elaborar las actas societarias de los órganos de gobierno y administración 

enteramente en soporte digital, mediante la utilización de hash para el 

guardado y conservación de las actas sociales respectivas, como sucede 

actualmente con las SAS. Todo el marco de desarrollo de generación y 

suscripción de convenios con organismos públicos nacionales sería más 

sencillo si logramos que la gestión institucional se canalice a través del 

Consejo Federal, pues de ese modo administraremos mejor el tiempo de 

nuestras dirigencias locales.   

 Impulsamos la creación de Comisiones de Enlace con los distintos 

organismos provinciales (Poder Judicial, Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas, Arba, Catastro, Registro de la Propiedad, Ministerios, Dirección 

Provincial del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, etc) sin 

perjuicio de las relaciones existentes que tengan por objetivo prioritario la 

participación del notariado en cuestiones tecnológicas, aportando los recursos 

técnicos y humanos de que disponemos para buscar las soluciones más 

rápidas y sencillas para el ciudadano.  

 Proponemos que los trabajos y conclusiones del tema de la presente jornada 

sean estudiados por los equipos técnicos multidisciplinarios de nuestra 

institución con la finalidad que las áreas de informática y comunicaciones y 

todas aquellas involucradas en la cuestión tecnológica elaboren un informe de 

situación y prospectiva que tenga por finalidad asesorar al Consejo Directivo 

de nuestra institución en la toma de decisiones vinculadas a las cuestiones 

tecnológicas, no solo en lo que impacte en el ejercicio de la función notarial 

sino además en el proceso de digitalización de la propia institución colegial.        
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 Sugerimos que todas las Comisiones Asesoras del Colegio cuenten cada una 

de ellas con notarios especializados en el tema tecnológico.   

 Aspiramos a un sistema de digitalización de los antecedentes de los 

concursantes y aspirantes a Registros Notariales y a las notificaciones de las 

resoluciones del Tribunal Calificador por igual sistema, ello en consonancia 

con lo estándares de la Administración Publica Provincial con la finalidad de 

desburocratizar y simplificar sus procesos administrativos.  

 Pensamos que es posible la aplicación a los folios digitales de las normas ISO 

que aseguren estándares de calidad y procedimiento. Aprovechando además 

el “Código de Buenas prácticas en el desarrollo de software público” y el 

“Decálogo Tecnológico de ONTI” disponible en 

https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-

desarrollo-de-sofware. 

 Apostamos a generar espacios de diálogo colaborativo, desde el 

convencimiento que el liderazgo institucional necesita de todos sus actores, 

involucrados en un fuerte compromiso de solidaridad y estímulo para 

ayudarnos entre todos, utilizando la tecnología como una herramienta de 

comunicación, permitiendo así el intercambio y los aportes de colegiados, 

utilizando el soporte digital para reuniones a distancia de las Comisiones y 

grupos de consulta con las diferentes Asesorías, generando espacio para el 

renacer de ideas innovadoras y emprendedoras en materia digital. 

 Necesitamos que, del mismo modo que el Sistema Orgánico de Información 

Notarial (SOIN) nos provee diariamente de la herramienta normativa, el  

micrositio de Firma Digital constituya una herramienta en la cual el notario 

cuente con videos, tutoriales, instructivos, glosarios y demás servicios 

necesarios para su labor, a fin de que la tecnología le provea de los 

conocimientos suficientes y lo acompañe en el camino digital para realizar 

todo tipo de trámites dentro y fuera del Colegio de Escribanos, y que dicho 

sitio cuente con un buscador avanzado y actualizado de ellos.  

 Recomendamos la profundización en el estudio de las implicancias de las 

nuevas tecnologías en el mundo jurídico, poniendo atención en su impacto en 

los derechos personalísimos, el derecho de identidad y el derecho al olvido, el 
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domicilio y residencia electrónico y su vinculación con el derecho tributario y 

el derecho hereditario con especial énfasis en los bienes digitales.  

 Resultará necesario que el Colegio de Escribano cree un Registro Especial de 

Registración de Títulos Valores vinculados a nivel nacional dado que el CCCN 

admite la desmaterialización de los títulos valores y habilita al notariado a 

intervenir como agente de registro.  Del mismo modo aconsejamos que 

resultará conveniente que el Colegio de Escribano cree un Registro Especial 

de Poderes Digitales y sus Revocaciones vinculados a nivel nacional a través 

de un centro de información, que utilicen una infraestructura informática 

estandarizada común a todas las demarcaciones de nuestro país, dado que la 

ley 27.349 impone la obligatoriedad del soporte digital para su expedición en 

caso de tratarse de este tipo social, previéndose su extensión a otros casos 

facultativos. Recomendamos el estudio y profundización de estas sugerencias 

por las áreas institucionales correspondientes. 

 Proponemos la incorporación de un tipo de firma intermedia entre la firma 

ológrafa y la firma digital, como es la firma ológrafa digital. La firma ológrafa 

digital es aquella en la que la persona estampa su firma a través de un panel 

de firmas digital, y que se reproduce en la computadora en forma de imagen, 

pudiendo agregarse al documento objeto de firma.  

 Proponemos además que se dejen sin efecto las restricciones en materia de 

publicidad que impidan el uso de redes sociales en las cuales el escribano 

pueda no solo anoticiar el domicilio de su notaria y su nombre y apellido y 

registro notarial, sino además sus incumbencias y demás artículos de interés. 

De igual modo, se derogue la imposibilidad reglamentaria de compartir la 

notaria con otro u otros profesionales de ramas afines o la libre asociacion 

con ellos.  

Nota: La bibliografía se encuentra incorporada en el desarrollo de cada uno de 

los temas propuestos.   

  


