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Este año tendremos la posibilidad de vivir las Jornadas Notariales de Mendoza. Nos 

encontramos con la oportunidad de hacer un aporte académico más, compartiendo ideas 

con colegas y formando criterios.  

Esa es la palabra clave “formar”. Planteada así nuestra naturaleza notarial, amiga de 

las “formas”, debemos empezar por el principio, por informarnos para luego adecuarnos. Lo 

hacemos día a día en nuestras notarías. 

Estamos frente a una nueva realidad que ha modificado la forma en que la sociedad 

se comunica, se relaciona, se valora y valora a los demás. El “tiempo” pasó a ser un nuevo 

valor jurídico sin estar expresamente reconocido como tal. Lo percibimos distinto, lo 

apreciamos distinto, lo ponemos de relevancia permanentemente, porque se agota y no 



podemos recuperarlo. Porque queremos información, y la queremos accesible. Y la 

queremos ya.  

Es un desafío modificar la estructura de nuestro pensamiento para entender que ha 

cambiado el soporte sobre el cual nos expresamos, tanto los notarios como los requirentes, 

pero no ha cambiado la esencia: la voluntad.  

Parte de cumplir aquel desafío es comprender primero nosotros y luegotransmitir a 

quienes pretenden considerar que la función notarial no será necesaria en el futuro que lo 

que ha cambiado es la forma de expresarnos respecto al tiempo y al espacio en donde lo 

hacemos, pero nos expresamos igual, y la confianza en la figura del notario no dependerá 

del soporte, sino del asesoramiento y de la función fedante con la que trabajamos día a día.  

Todo cambio implica una oportunidad, y seremos inteligentes si la aprovechamos, ya 

que nos acerca a lo nuevo y nos permite plantear diferentes posibilidades de desarrollo 

profesional y por qué no, personal. 

El tema que nos convoca, enmarcado generalmente como “nuevas tecnologías”, es 

uno de los ámbitos más ricos para lograr lo que hemos planteado anteriormente: estudiar y 

formarnos profesionalmente en el marco de un cambio sustancial en el soporte en el que 

ejercemos nuestra función. 

Elegimos expresar “en el marco de un cambio” y no “frente a” ya que posicionarnos 

en un enfrentamiento no puede llevarnos a buen puerto; sumado a que, nos guste o no, esta 

nueva realidad no está frente a nosotros, sino que nos rodea y, a la inversa de lo que 

queremos creer, estamos inmersos en ella sin poder volver atrás. 

Por ello, “frente” (ahora sí) a lo inexorable del hecho de no poder modificar la 

realidad, acerquémonos a ella y entendámosla, para poder apreciar en su totalidad las 

posibilidades que nos plantea. Somos acreedoresde la posibilidad de hacer un aporte real al 

notariado. 

“La actividad notarial y los documentos en cualquier soporte inteligible” implica 

analizar desde qué puntos nuestra función continúa o continuará ejerciéndose: ¿cambiará la 

esencia? ¿será la misma? El hecho de cambiar del soporte papel al soporte digital, ¿implicará 

modificaciones en la forma en la que los notarios autorizaremos actos? ¿Qué es un soporte 

inteligible? 

Somos parte de un proceso de reforma donde se está trasladando la información del 

soporte papel a soporte digital, por lo que se ha modificado el desarrollo de nuestra 

actividad; no en la esencia, pero sí en su exteriorización, en el modo en que nos 

comunicamos con las reparticiones, tales como el Registro de la Propiedad, Dirección de 



Personas Jurídicas, Dirección Nacional del Registro del Automotor, Municipalidades, 

Irrigación, etcétera. Hablamos de que “somos parte” ya que no sólo nuestra intervención ha 

cambiado, sino que la sociedad también ha debido adaptarse a este nuevo mecanismo de 

gestionar. ¿Cómo será (o es), entonces, la participación del notario en esta plataforma 

fáctica? La ley 27349 incorporó la constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas 

mediante documento digital con firmas digital, posibilitando un mecanismo rápido de 

inscripción. Esa firma digital, ¿será auténtica? ¿Habrá algún peligro que debamos prever en 

estos casos? ¿Qué soluciones podremos proponer adaptándonos a las nuevas tecnologías? 

Otra nueva incumbencia que se suma a la actividad notarial es la posibilidad de ser 

agente de custodia de los títulos valores, permitiendo la registración efectuada por el 

notario. ¿Qué sucedería si contáramos con la posibilidad de digitalizar dicha inscripción 

para facilitar su publicidad y en consecuencia la circulación de los mismos? 

En esta era de la despapelización, debemos analizar si el hecho de cambiar de 

soporte significa o significará alguna modificación en el modo de ejercer la función pública, 

si pensamos que deben convivir o no ambos soportes; cómo nos vincularemos con las 

entidades estatales y privadas, el valor del “documento” frente al “instrumento”. 

Nuestro código abre las puertas a pensar en soportes inteligibles apartándose del 

papel, pero conservando la forma escrita. ¿Será la forma escrita la única forma en la que 

podremos tanto las partes como los notarios expresarnos? ¿Podremos pensar en el 

documento virtual que contenga información, así como un video o un audio, como 

herramienta para el ejercicio de nuestra función? O mejor aún, ¿serán elementos 

incorporables al protocolo? 

Así fue receptado con una visión de futuro en nuestro Código Civil y Comercial de la 

Nación en su artículo 286 del referido cuerpo legal: “La expresión escrita puede tener lugar por 

instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos 

en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, 

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

técnicos.Este artículo es la puerta de entrada al entendimiento del cambio de paradigma que 

se produce en relación la forma de expresión y a cómo valora el ordenamiento jurídico a las 

mismas. 

Dentro de esta temática nos encontramos con nuestro mayor aliado: la firma digital. 

Sí, dijimos “mayor aliado”. ¿Por qué? Porque así considerada y provista por los colegios 

notariales como autoridades certificantes, será la forma en que podremos incorporar la 

expresión de voluntad en el texto o información contenida en un documento digital. Hoy en 



día, como bien sabemos, firmamos ológrafamente para declarar nuestra conformidad con el 

texto contenido en un documento. Si hablamos de un documento digital, necesitaremos de 

un medio también digital para poder firmarlo, ya sea autorizándolo como notarios o que los 

requirentes puedan expresar su voluntad. Este medio será la firma digital. 

Debemos plantearnos entonces: ¿qué es una firma digital? ¿es una firma propiamente 

dicha? ¿O tiene mayores similitudes con un sello digital? ¿Cuál es el procedimiento para ser 

titular de un certificado de firma digital? ¿Quién lo otorga? ¿Qué es una autoridad de 

Registro de Firma? ¿Cómo es utilizan la firma digital los Colegios Notariales de otras 

provincias? ¿Podremos hablar de una firma digital Notarial? ¿Qué diferencia hay, desde el 

punto de vista de los efectos, entre una firma digital y una firma electrónica? Y hablando 

desde un punto de vista estrictamente jurídico, la firma electrónica ¿es “firma”? ¿Podemos 

hablar de contratos a distancia? ¿Qué rol cumple la función de asesoramiento del notario en 

la era digital?¿Cómo la acercamos a las localidades más pobres o menos desarrolladas del 

país? ¿Convivirá con la firma ológrafa o la reemplazará? ¿Qué validez jurídica tiene el 

documento firmado digitalmente? ¿Qué sucede con los principios notariales de 

simultaneidad, de corporalidad y de grafía? 

Así considerada esta herramienta, de la mano de los documentos electrónicos y 

digitales nos permite un abanico de infinitas posibilidades; ya que se agiliza la circulación 

de los documentos, nos acerca a los demás poderes del estado y a las reparticiones públicas, 

nos brinda la posibilidad de acercarnos a la sociedad, sin dejar de proveerles la seguridad 

jurídica que brindamos. Ya sea en el otorgamiento de un acto particular, o en la 

comunicación que haremos digitalmente con las diferentes entidades. 

Tomando esta última idea como punto de partida, si pensamos en seguridad jurídica, 

¿podremos hacer equivaler este concepto a seguridad informática?  

La esencia de la función notarial, creada por el Estado frente a la necesidad de 

permitir que la fe pública pueda ser requerida en el caso particular por cada persona para un 

acto determinado, es la de brindar seguridad jurídica a los actos por él autorizados. ¿Cómo 

lo hacemos? A través de un procedimiento que inicia con una etapa conformadora donde el 

notario realizará el juicio de juridicidad, asesorará debidamente a las partes e indagará su 

verdadera voluntad para que logren el resultado buscado; luego interpretará esa voluntad y 

adecuará el negocio jurídico a lo dispuesto en el ordenamiento. Finalmente documentará la 

voluntad de las partes, adecuando el instrumento a la forma pública y luego lo autorizará, 

dotándolo de fe pública.  



Cada una de estas etapas se llevan a cabo en el marco de los principios notariales, 

que deberemos conjugarlos hoy en día con el uso de las nuevas tecnologías que están a 

nuestro alcance. Planteado así, llegaremos entonces a utilizar la herramienta y adecuarla a 

nuestra función y no a la inversa, debiendo luego nosotros adaptarnos a ellas. Será 

inevitable analizar por ser parte de un sistema de notariado latino el principio de 

autenticidad del documento notarial digital, el principio de inmediatez, el principio de 

coetaneidad, e ineludiblemente, el principio de forma. 

 

ESPECIAL CONSIDERACIÓN EN RELACIÓN A LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA  

La jurisdicción voluntaria, en contraposición a la contenciosa, es aquella que se 

caracteriza por no existir controversia de partes, ni exigir siquiera su dualidad. Por ello 

instamos a que en las ponencias se contemplen los beneficios del uso de la firma digital y los 

documentos electrónicos en la modernización del Estado y demás medios tecnológicos, con 

la implicancia que ello tiene a la hora de abordar la tramitación de los actos de jurisdicción 

voluntaria en sede notarial. 

Podemos pensar también en las posibilidades que el soporte digital nos plantea con 

el campo de la jurisdicción voluntaria. Imaginemos un proceso sucesorio realizado en un 

expediente íntegramente digital, con su respaldo en instrumentos notariales, que permita la 

accesibilidad al mismo de parte de los interesados recurriendo simplemente al notario. 

Figurémonos la agilidad que esto le daría al proceso y a la incorporación de bienes al 

mercado que han quedado excluidos por un deficiente sistema judicial. 

El eje central del análisis deberá estar dado por el rol fundamental del notario en la 

sociedad como tercero neutral cuya actividad tiende a logar el equilibrio de la relación 

jurídica con el fin de preservar la legalidad y la prevención de litigios, teniendo en cuenta el 

papel fundamental de la confianza que en el requirente genera el notario. 

 

 

 

HOY TENEMOS UNA OPORTUNIDAD: PONER LA TECNOLOGÍA AL 

SERVICIO DE NUESTRA PROFESIÓN, Y, POR LO TANTO, AL SERVICIO DE LA 

SOCIEDAD, QUE YA LA HA INCORPORADO A SU VIDA, POR LO QUE DEBEMOS 

TAMBIÉN HACERLO NOSOTROS.  

Es en este orden de ideas invitamos a investigar a partir de los interrogantes 

planteados e incluso en el derecho comparado, cómo estas herramientas se incorporan e 



incorporarían al quehacer cotidiano nuevas incumbencias para dar respuesta jurídica a las 

situaciones que se nos planteen y debamos resolver, estando preparados para 

ACOMPAÑAR EL CAMBIO con estos nuevos desafíos. 

El hecho de poder investigar sobre al menos uno de ellos, llegando a comprenderlo y 

expresarlo luego para la recepción del notariado, implica un aporte del que todos 

necesitamos para darle a nuestra institución provincial el prestigio que merece. 
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