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JORNADA NOTARIAL DE AMERICA DEL NORTE,
CENTROAMERICA y EL CARIBE

COMENTARIOS SOBRE EL COMERCIO ELECTRONICO

Con motivo de la "IX Jornada Notarial de América del Norte, Centroamé-

rica y el Caribe", efectúo estos comentarios generales, los que pretenden in-

troducir al lector en esta temática, con la esperanza de poder despertar su in-

terés e incentivar la lectura de los artículos que se adjuntan, los que tratan un

tema de actualidad que en el futuro, si los pronósticos son acertados, tendrá

una enorme gravitación en las relaciones comerciales nacionales e internacio-

nales.

Si bien desde hace un tiempo prolongado, la informática es objeto de es-

tudio por parte de la comunidad notarial, ya como una herramienta (informática

jurídica) ya como un fenómeno de conducta (derecho informático)1, en la actua-

lidad cobra aún mayor interés debido a la aparición de un nuevo medio o

herramienta tecnológica propicia para el desarrollo y concreción de la contrata-

ción a distancia, esto es, Internet2.

No es casual que nuestros colegas de Puerto Rico hayan elegido el tra-

tamiento de este tema para la Jornada sino que ello responde a una inquietud

actual de los juristas en general y del notariado en particular, inquietud también

evidenciada por el Notariado de nuestro país a través de la "XI Jornada Notarial

Cordobesa", celebrada en esta Ciudad en el mes de agosto de 1996 (Tema 3:

La informática como herramienta notarial); la "XXIV Jornada Notarial Argenti-

na", celebrada en la Capital Federal en noviembre de 1996 (Documento

electrónico como forma de contratación); y, el "Tercer Congreso Notarial del

Mercosur", celebrado en Uruguay en el mes de marzo de 1997 (Contratación

Electrónica).

La capacidad de inventiva de la que es capaz el ser humano no deja de

sorprender, su inteligencia aplicada al progreso le permite crear permanente-

mente nuevas herramientas a fin de liberarse de las restricciones de su entor-
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no. Es un proceso de continuo cambio y adaptación por parte del hombre, don-

de la aparición de cada invento significa el inicio del camino para la creación de

otro nuevo. Lo que hoyes una novedad mañana es obsoleto.

Las transformaciones provocadas por el avance tecnológico producen en

la sociedad, en mayor o menor grado, una serie de importantes consecuencias.

Así, en relación a la comunicación e información, a lo largo de la historia el

mundo sufrió diversas revoluciones tecnológicas. El barco a vapor y el ferroca-

rril mejoraron la comunicación entre los hombres en el período de la revolución

industrial. El telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, la computadora, las

telecomunicaciones, prepararon el escenario para el nacimiento de una nueva

era, la de la "sociedad de la información"3 o "sociedad pos-industrial"4, la cual,

con el uso de la telemática5 se ve acelerada y acentuada en su desarrollo, ya

que permite que la humanidad pueda liberarse de las barreras de las distancias

e Intercambiar ideas y bienes sin preocuparse de los océanos y continentes, de

las fronteras geográficas y políticas de los países. Carlos M. Correa6 nos dice

que el matrimonio de la informática y las comunicaciones diluye las fronteras

para la transmisión de formas, sonidos, textos, etc., aumenta la fiabilidad y ve-

locidad de los flujos de datos y revoluciona las posibilidades de comunicación

de personas o computadoras entre sí. Agrega el autor citado que este fenóme-

no origina, además, importantes implicancias sobre los flujos de datos trans-

fronteras, y la valorización de la información no sólo como valor de uso, sino

como mercancía.

Nos dice el autor mejicano Julio Téllez Valdes7 que todo parece indicar

que entramos con paso presuroso a la época de la información, que difícilmen-

te encontremos en la historia otro ejemplo de transformación tan rápido y am-

plio como el provocado por la aparición de las computadoras y sus profundas

implicancias.

Es de destacar que la telemática o te le informática, entendida ésta como

un nuevo medio por el cual el hombre puede expresar su voluntad y hacerla

conocer a los demás, repercute directamente en la sociedad, en la ecología, en

el comercio y en el derecho, sobre todo en la actualidad donde esta herramien-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1997 - 1 Nro. 73

[3]

ta es accesible al público en general a través de la red Internet8, la cual posibi-

lita comunicarse a bajo costo y en tiempo real.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD. La generalización del uso del computador,

y las telecomunicaciones (facsímil, correo electrónico, teleconferencias, etc.) ha

comenzado a revolucionar los hogares a través de la informatización de lo coti-

diano. Ya en el año 1980 el escritor, Alvin Toftler hacía referencia a la "Teleco-

munidad" como un fenómeno que producirá la sustitución selectiva del trans-

porte por la comunicación, evitando los desplazamientos y centrando la socie-

dad en el hogar, posibilitando la existencia de lo que denominó "Hogar electró-

nico", el que según este autor puede resultar el más característico negocio fa-

miliar del futuro9.Desde el punto de vista cultural, el acceso sencillo a la infor-

mación mundial mediante la consulta a banco de datos, abre las puertas a lo

que algunos califican como una formidable revolución cultural10, En el área

médica posibilita el examen, diagnóstico y cuidado, todo a la distancia; en el

área educativa, facilita el dictado de clases a distancia sobre la base de una

enseñanza programada por un sistema informatizado11. También hay quienes

afirman que en el futuro con la utilización de esta tecnología será factible la

Democracia directa12.

IMPACTO EN LA ECOLOGIA. Al disminuirse los desplazamientos físicos

de las personas y de ciertos bienes, se reducirán las necesidades de energía y

por ende se producirá un descenso de la contaminación ambiental13. El Not.

Vicente de Prada (España)14, refiriéndose al documento electrónico como so-

porte de la contratación por medios informáticos nos dice que el mismo es más

ecológico, ya que si su popularización da lugar a una reducción en el uso del

papel como soporte, redundará en beneficios del ecosistema, al salvar de la

tala a muchos árboles que de otra manera estarían condenados a convertirse

en papel.

IMPACTO EN EL COMERCIO. La telemática, como respuesta a las exi-

gencias de un mercado donde la alta competencia requiere de la implementa-

ción de un comercio cada más ágil y efectivo, posibilita, sin desplazamientos y
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en tiempo real, la contratación comercial a distancia por la vía electrónica entre

dos individuos o empresas ubicados en diferentes puntos del planeta. "Para los

comerciantes significa alcanzar la globalidad a un coste insignificante, la aper-

tura a mercados antes impensables y la posibilidad de una eficaz gestión de

sus recursos ... cada computadora personal se convierte en una sucursal virtual

perteneciente a una cadena de más de treinta millones de establecimientos15

Esta forma o modo de contratar a distancia por la vía electrónica dio nacimiento

a un mercado al que se denomina "Comercio Electrónico" o "Comercio Digital",

siendo Internet el hábitat donde el mismo se desarrolla con mayor envergadura,

y a través de la cual surgen nuevas oportunidades comerciales en un importan-

te mercado global, donde se fomentan negocios que generarán operaciones

por miles de millones de dólares anuales. Se afirma que a fin de siglo habrá un

millón de empresas y cien millones de clientes efectuando transacciones

electrónicas, que los ingresos totales anuales por venta minorista a través de la

red excederían los cincuenta mil millones de dólares16

No obstante, si bien en la actualidad existe la posibilidad de efectuar

compras virtuales, las mismas recaen sobre objetos de bajo costo; ello se debe

a que este mercado se encuentra realmente en etapa de desarrollo y experi-

mentación17, Sobre el tema del comercio electrónico en Internet y los sistemas

de pagos allí utilizados se refiere el Esc. Mauricio Devoto18, quien resalta que el

advenimiento del comercio electrónico es hoy una realidad insoslayable. Al

respecto el Presidente de los EE.UU. Bill W. Clinton afirma que la tecnología de

Internet tiene un efecto profundo sobre los negocios mundiales que están en

servicio, con el potencial de revolucionar el comercio, al disminuir dramática-

mente los costos de las transacciones, facilitar nuevas formas de transacciones

comerciales y la comercialización directa al por menor, que podría llegar a una

suma de dólares varias veces millonaria para el próximo siglo. Agrega el Presi-

dente de los EE.UU. que a través de Internet los consumidores podrán comprar

desde sus hogares una gran variedad de productos de fabricantes y minoristas

de todo el mundo, podrán observar estos productos desde sus computadoras o
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televisores, acceder a la información sobre los mismos y ordenar y pagar por

ellos19.

Creo que lo dicho es suficiente como para tener una idea sobre la magni-

tud e incidencia que podrá tener en el futuro en la economía mundial la contra-

tación comercial a distancia por la vía electrónica, eso sí, siempre y cuando la

misma esté dotada de un marco de seguridad tanto sea desde el punto de vista

técnico como del punto de vista jurídico. y esta es la preocupación actual

IMPACTO EN EL DERECHO. Nos dice el Not. Mario Miccoli (Italia)20 que

seguramente uno de los aspectos más problemáticos de la prepotente entrada

de la informática en la sociedad de nuestros días está constituido por el deno-

minado "comercio electrónico", el cual "desde el punto de vista del jurista es el

intercambio de una propuesta y de una aceptación entre personas distantes

evitando el tradicional intercambio de documentos escritos, dando lugar así al

llamado contrato electrónico o informático o más bien telemático, dado que de

esto se trata: el intercambio de propuesta y aceptación se lleva a cabo median-

te un intercambio de documentos; redactados sobre soportes informáticos y

enviados con métodos de transmisión telemática a distancia". En otras pala-

bras, se opera una contratación, por medio electrónico cuando una de las par-

tes redacta su oferta en su computadora y la remite vía "módem"21 al destinata-

rio por "correo electrónico22", quien al consultar su buzón y enterarse de la ofer-

ta comunicará al ofertante su aceptación por el mismo medio. Las ofertas co-

merciales también puede efectuarse por medio de páginas Web23 de Internet,

como así también su aceptación.

Resalta el Not. Mario Miccoli24 que el contrato celebrado bajo estas cir-

cunstancias, esto es, privado de su compañero milenario, el papel, escrito en

un alfabeto binario compuesto de si/no, 0/1 25, se trata del mismo contrato es-

tudiado bajo nuestros códigos, ya que no se puede hacer diferencia alguna en

orden al material según el cual se ha redactado el documento.

El contrato privado, sea celebrado en soporte papel o a través de un so-

porte electrónico enviado por transmisión telemática, es el mismo en su natura-
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leza, sólo varía la "forma" en que las partes exteriorizan su voluntad, entendida

aquella en su sentido amplio o genérico26, Un contrato celebrado por, la vía

electrónica se regula por las reglas generales y por las reglas específicas relali-

vas a los contratos particulares.

Debe tenerse especialmente en cuenta que la marcha de la vida jurídico-

económica amenaza la supremacía del papel como soporte del documento27,

que con la llamada "revolución informática" se produce un fenómeno de "des-

materialización contractual"28 provocado por la sustitución del soporte papel

por, el documento electrónico. Al respecto el Not. Español Vicente de Prada29

se plantea si ha llegado el momento de poner fin al papel como base del docu-

mento y sustituirlo por soportes informáticos, haciendo un paralelismo entre

ambos soportes y resaltando las ventajas y desventajas de ambos en cuanto a

su perdurabilidad, dificultad de alteración, posibilidad de identificación del autor

mediante la firma y transportabilidad.

El comercio electrónico da respuesta a un mercado que requiere el acor-

tamiento de los plazos que tiene el comercio tradicional, que pretende evitar la

intermediación y necesita globalizar la economía con sistemas más rápidos y

efectivos. Pero la distancia aún genera problemas30, sobre todo si tenemos en

cuenta que el medio utilizado, por ahora, no es del todo seguro para hacer ne-

gocios31, ya que las ventas de bienes y servicios se realizan comunicando el

comprador su número de tarjeta de crédito con su respectivo código de seguri-

dad, información que recorre todas las computadoras que hay en el camino

desde su origen hasta su destino, creándose con ello el riesgo de que pueda

ser interceptada por un intruso para cometer ilícitos. Inclusive al no requerirse

la firma, ni número de documento ni ningún otro dato adicional' el destinatario

de la información podría utilizar esos datos para efectuar compras él mismo32,

como así también el remitente podría desconocer la autoría del documento re-

mitido, con lo que en definitiva se plantea el problema de la prueba de estos

contratos33
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En consecuencia, y a los fines de otorgar confianza y seguridad en el co-

mercio electrónico, los técnicos informáticos proponen una infraestructura ba-

sada en el Documento Electrónico34, la Firma Dígítal"35 y Autoridades Certi-
ficantes (Cyber-Notary)36, temas que son tratados en los artículos que se ad-

juntan al presente y a los cuales me remito.

Vemos entonces cómo el avance tecnológico tiene una directa repercu-

sión en nuestro ordenamiento jurídico vigente, por cuanto la infraestructura

planteada para el desarrollo del comercio electrónico, desplaza el uso del so-

porte papel, la firma manuscrita, la inmediación de las partes y el modo de

efectuar la función fedante del escribano37

No obstante, la contratación comercial a distancia por la vía electrónica ya

está en práctica38, y el derecho, como una expresión de la sociedad a la que

sirve, debe ser conteste con las transformaciones que en ella se producen para

no quedar perimido, debe acompañar el avance de la tecnología para dar res-

puesta a los nuevos problemas que se plantean, procurando una adaptación

normativa que contemple expresamente la tecnología informática aplicada a la

contratación comercial a distancia, a fin de que no se resienta el valor seguri-

dad jurídica que debe estar presente en todo negocio jurídico.

En consecuencia, es necesario que quienes contraten por la vía electróni-

ca encuentren en la ley el amparo y protección que necesitan para no ver de-

fraudados sus intereses. El Presidente y Vicepresidente de los EE.UU. en el

artículo que se adjunta al presente en idioma inglés, se refieren a cómo debe

ser el marco legal que regule las transacciones comerciales; por la vía electró-

nica en el comercio mundial39.

Es indudable que en este tipo de contratación no habrá seguridad jurídica

mientras no exista seguridad desde el punto de vista tecnológico; por ello es

que se hace necesario un estudio interdisciplinario y un aporte mancomunado

de la tecnología informática y el derecho "disciplinas otrora inmutables e irre-

conciliables entre sí, las cuales si bien diferentes en su naturaleza, no lo son
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tanto en sus propósitos: servir al hombre y lograr una sociedad más justa y efi-

ciente40.

En esta integración, el aporte de la tecnología informática es dar respues-

ta a la necesidad de un mecanismo que asegure la estabilidad, perdurabilidad,

disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad e imputabilidad de la

voluntad expresada por la vía informática, sea del mensaje en tránsito como del

soporte de guarda físico. Pero, aunque esta tecnología esté a nuestra disposi-

ción no tenemos nada si no existe un reconocimiento legal de la misma.

En consecuencia, el aporte del derecho deberá ser la admisión y acepta-

ción de este medio de contratación y su protección con normas jurídicas de

carácter preventivo y correctivo, a fin de asegurar la prueba y la ejecutabilidad

de los actos así celebrados. En tal sentido, podemos decir sin temor a equivo-

camos que en la búsqueda de los instrumentos necesarios para dotar de segu-

ridad jurídica a este nuevo medio de manifestación de voluntades, el Notario de

tipo latino constituye la herramienta o institución apropiada para conferir certe-

za probatoria y seguridad jurídica, produciéndose así una interrelación y com-

plementación entre la tecnología y la acción humana (interacción de la compu-

tadora con el hombre), donde por un lado la tecnología brinda el medio41 y por

el otro el notario, con su intervención fedante, brinda garantía de estabilidad

jurídica. En tal sentido el Not. José María R. Orelle42 nos dice: "La autenticidad

jamás puede, ser obra exclusiva de las máquinas, por perfeccionados que sean

los sistemas técnicos, pues sólo la intervención humana puede ofrecer seguri-

dad. Los artefactos ayudan, agilizan, hacen maravillas, pero sólo guiados por el

hombre". Al respecto también nos dice el Not. Francisco X. Arredondo (Méjico):

"...sólo la probidad, la honradez, el ejercicio crítico que da la experiencia, pero

también la formación "moral" intachable de un "hombre notario", tercero neutral

garantía en la negociación, es capaz de hacer que la seguridad jurídica se viva

a través de la certeza y verdad en las transacciones y sea una realidad, la

equidad y proporcionalidad en las prestaciones y contraprestaciones de las par-

tes... el legislador no podrá nunca confiar plenamente a una máquina exacta y
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maravillosa pero "sin razón y sin moral", los juicios sobre la intención, honesti-

dad, identidad, capacidad y legalidad en los actos jurídicos".

Este es el desafío del jurista en general y del notariado en particular,

quienes frente a la evolución de la tecnología y de nuevas formas de comercia-

lización de bienes y servicios, deberán ser creativos en la búsqueda de una

solución que contemple los actuales adelantos tecnológicos, adecuando el

cuerpo normativo y doctrinal a estos tiempos a fin de otorgar seguridad jurídica

a este tipo de contratación, todo ello sin resignar los valores del derecho ni so-

meter ni subordinar los métodos técnicos a instituciones jurídicas creadas para

regular otras realidades sociales y económicas43.

Al derecho "...no le es posible renovación sino rompiendo con el pasado.

Un Derecho concreto que invoca su existencia para pretender una duración

ilimitada, la inmortalidad,... menosprecia la idea de Derecho sobre la cual se

apoya, porque el Derecho será eternamente el mudar; así lo que existe, debe

ceder pronto su puesto al nuevo cambio ...44.

Ante este nuevo cambio; el notariado no sólo no debe ser indiferente a las

transformaciones tecnológicas sino que -con su activa participación debe coad-

yuvar a la creación y reconocimiento de instituciones jurídicas acordes con la

facilidad y velocidad de la contratación por la vía electrónica, resaltando el valor

seguridad jurídica. El gran desafío al que se enfrenta el notariado consiste en

prepararse para un nuevo comienzo y adaptarse a la realidad de un mundo

altamente tecnificado, donde la celeridad domina la sociedad moderna con

nuevas formas de comunicación entre los hombres45,

La existencia del notariado dependerá del protagonismo que asuma en la

construcción de este nuevo mundo y de su capacidad de respuesta para la sa-

tisfacción de los intereses comprometido.

Horacio Arturo Ortiz Pellegrini

Delegado por el Colegio de Escribanos de Córdoba
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1 El Not. Francisco X. Arredondo (México) cuyo trabajo se acompaña al presente, en relación a la in-
formática jurídica y derecho informático nos dice: "una cosa es la "Informática" y otra muy distinta es el
"Derecho", cada uno de estos dos fenómenos coinciden entre sí recíprocamente, pero son distinguibles.
El Derecho tiene vida y objetivos propios, estudia la conducta externa del hombre en atención al bien
común y la justicia. Cuando la informática se ve no ya como una herramienta, sino como un fenómeno
de conducta humana, entonces la informática ya no es un instrumento, sino se vuelve un objeto de
análisis y regulación, momento en que estamos en presencia del "Derecho Informático". El lazo en
común entre "Informática Jurídica" y "Derecho Informático", está en la posición protagónica de las com-
putadoras, pero actuando desde un ángulo diferente en ambas: a) en la informática jurídica, la compu-
tadora y su entorno, es sólo un modus operandi, un auxiliar del Derecho para realizar tareas jurídicas, y
b) en el Derecho informático, la computadora y su entorno, ya no es sólo una herramienta, sino un obje-
to de estudio de la disciplina jurídica".Téllez Valdes, Julio. Derecho Informático, 2' edición, de McGraw-
Hill, México
2 El Not. Daniel A. Guerriero, Director del Instituto de Informática y Sistemas de la Universidad Notarial
Argentina, en su artículo titulado "Internet: Red de redes" publicada en la Revista Notarial de la Provin-
cia de Buenos Aires, N" 923/1996, pág. 87 define a Internet como "un conjunto de redes de computado-
ras ubicadas en distintas partes del planeta e interconectadas con protocolos que les son comunes"; y
agrega que si bien sus raíces están en el intercambio científico y la cooperación interuniversitaria, en la
actualidad se utiliza también con fines comerciales.El Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto 554 del 18
de junio de 1997, declaró de interés nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la
red mundial Internet.Internet es el esqueleto inicial de lo que se conoce como la Infraestructura deIn-
formación Global.
3 De Moor, Edmond, Preámbulo al libro Leyes y Negocios en Internet, de Olivier Hance, Ed. Mc Graw Hill
4 Laquis, Manuel Antonio, prólogo Derecho Informático, de Carlos M. Correa, Hilda N. Batto, Susana Csar
de Zalduendo y Félix A. Nazar Espeche, Ediciones Depalma,1994.Jean Jacques Servan Schreiber, EI desaf-
ío mundiaI, De Plaza & Janes, 1980, pág. 234
5 La Telemática es la combinación de las técnicas informáticas y las de telecomunicaciones para prestar
servicios de informática a distancia
6 Derecho Informático, Ed. Depalma, 1994, pág. 2
7 Julio Téllez Valdes, Derecho Informático, 2ª Edición, de Me Graw Hill, México,pág. 8
8 La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en un fallo del 26/6/97 (Reno, Janet, Fiscal General
de los EE.UU. e/American Civil Liberties Union) refiriéndose a Internet estableció que el contenido de
Internet es tan diverso como el mismo pensamiento humano y que desde el punto de vista de los lecto-
res, la Red es comparable a una vasta librería que con millones de publicaciones disponibles y un gran
shopping de bienes y servicios ... y ... desde el punto de vista de los publicadores, constituye una vasta
plataforma desde donde dirigirse a una audiencia mundial de millones de lectores (ver
http://www.findlaw.com).
9 Alvin Toffler, La tercera ola, Ed. Plaza & Janes, 1980, pág. 197. Este autor, en la pág. 359 nos dice: "Es
ingenuo y simplista el temor popular de que los computadores y las telecomunicaciones nos priven del
contacto directo y hagan más distantes y de segundo grado las relaciones humanas. De hecho, puede
muy bien que sea lo contrario lo que ocurra. Si bien podrían atenuarse las relaciones de fábrica o de
oficina, los lazos del hogar de la comunidad podrían muy bien resultar fortalecidos mediante estas nue-
vas tecnologías. Los computadores y las telecomunicaciones pueden ayudarnos a crear comunidad...".
10 Carlos M. Correa, ob. cit. pág. 7.
11 Hospital Virtual (http://hva.fmed.uba.ar) cuya finalidad es mejorar la calidad médica
12 BiII Gates, Revista La Nación, 16 de marzo de 1997
13 Alvin Toffler, en ob. cit. pág. 206, hace un breve análisis de esta cuestión
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14 "El documento informático: su encaje en el sistema de Notariado Latino" (se adjunta al presente).
15 "Comercio Electrónico en Internet: el futuro ya está aquí", Juan Carlos Benítez Campoy 1997
http://www.kriptopolis.com/set.html.
16 Gustavo Du Mortier, "Internet al máximo", (Colección CompuMagazine).
17 Revista CompuMagazine, 108, "El comercio electrónico hoy", pág. 58. La pregunta de porqué no se
dan las ventas a gran dimensión todavía en la red, tiene como respuesta que el comercio electrónico es
consecuencia de una corriente muy reciente, la tradición de los consumidores de ver y sentir los produc-
tos y la falta de seguridad en cuanto al pago.
18 "El comercio electrónico y la firma digital", Ese. Mauricio Devoto (Argentina) (trabajo presentado a la
XXIV Jornada Notarial Argentina). Se adjunta al presente
19 "Marco para el comercio electrónico mundial", Presidente William J. Clinton, Vice Presidente Albert
Gore Jr. EE.UU. Washington DC (texto en inglés). Se adjunta al presente. Expresa en este artículo el Pre-
sidente de los EE.UU.: "...Ia infraestructura de la información global, todavía en las primeras etapas de
su desarrollo, está transformando nuestro mundo. Para la década próxima, los avances que se produ-
cirán en la infraestructura de la información global afectarán casi a cada aspecto de la vida diaria -
educación, salud, trabajo y tiempo libre. Las poblaciones dispares, que alguna vez estuvieron separadas
por el tiempo y la distancia, experimentarán estos cambios como partes de una comunidad global...
Ninguna fuerza ha contribuido más a esta transformación electrónica que el medio progresista denomi-
nado Internet... provocando cambios a nuestra vida y a nuestras comunidades. También está contribu-
yendo al cambio del comercio clásico y de los paradigmas económicos. Se están desarrollando nuevos
modelos de interacción comercial a medida que los comerciantes y consumidores participan en el mer-
cado electrónico y recogen los beneficios resultantes. Empresarios son capaces de comenzar nuevos
negocios más fácilmente, con pequeños requisitos de inversión y por medio del acceso a la red mundial
de Internet. La tecnología de Internet tiene un efecto profundo sobre las transacciones mundiales que
están en servicio. Los negocios mundiales que incluyen software; productos de entretenimiento (pelícu-
las, música, juegos, etc.); servicios de información (base de datos, periódicos en línea); información
técnica; licencias de productos; servicios financieros y servicios profesionales (consultorías técnica y
comercial, contabilidad, diseño arquitectónico, consejo legal, servicios, servicios de viajes, etc.), han
crecido rápidamente en la década pasada... La GIl (Global Information Infraestructure/lnfraestructura de
la Información Mundial) tiene el potencial de revolucionar el comercio en estas y otras áreas, disminu-
yendo dramáticamente los costos de las transacciones y facilitando nuevas formas de transacciones
comerciales. Internet también revolucionará la comercialización directa y al por menor... Por lo tanto,
los gobiernos deben adoptar medidas no regulatorias y orientadas hacia el mercado para el comercio
electrónico, medida que faciliten el surgimiento de un marco legal transparente y previsible para apoyar
el negocio y el comercio mundial. Los encargados de tomar decisiones oficiales deben respetar la natu-
raleza única de este medio y reconocer que la competencia mundial y el creciente gusto de los consumi-
dores deberían ser los rasgos definitorios del nuevo mercado digital. Muchos comerciantes y consumi-
dores son todavía cautelosos en realizar grandes negocios a través de Internet a causa de la falta de un
marco legal predecible que gobierne las transacciones. Esto es particularmente cierto en lo que respecta
a la actividad comercial internacional donde las inquietudes con respecto a la aplicación de contratos,
obligaciones, protección a la propiedad intelectual, privacidad, seguridad y otros asuntos han hecho que
los comerciantes y consumidores sean precavidos. Como el uso de Internet se expande, muchas com-
pañías y usuarios de Internet temen que los gobiernos pongan regulaciones extensas en lo que respecta
a Internet y al comercio electrónico. Las áreas potenciales de regulación problemática son las de los
impuestos, obligaciones, restricciones en cuanto al tipo de información transmitida, control sobre el
nivel de desarrollo, requisitos para la concesión de licencias y regulaciones de tarifas de los proveedores
de servicios... Los gobiernos pueden tener un efecto profundo en lo que respecta al crecimiento del
comercio mediante Internet. A través de sus acciones, pueden facilitar la transacción electrónica o in-
hibirla. Saber cuándo actuar y -al menos tan importante como cuando no actuar-, será crucial para el
desarrollo del comercio electrónico. Este informe articula la visión de la administración acerca del sur-
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gimiento de la GIl como un mercado mundial vibrante por medio de la sugerencia de un grupo de prin-
cipios, de la presentación de una serie de políticas y del establecimiento de bases para las discusiones
internacionales y los acuerdos con el fin de facilitar el crecimiento del comercio a través de Internet. 1)
El sector privado debería conducir... 2) Los gobiernos deberían evitarlas restricciones excesivas en lo que
respecta al comercio electrónico. Las partes deberían ser capaces de participar en acuerdos legítimos
para comprar y vender productos y servicios a través de Internet con una mínima intervención guber-
namental... 3) Donde la actividad gubernamental es necesaria, la finalidad de la misma debería ser el
apoyo y la imposición de un marco legal predecible, conciso, consistente y simple. En algunas áreas los
acuerdos gubernamentales pueden demostrar ser necesarios para facilitar el comercio electrónico y
proteger a los consumidores. En estos casos, los gobiernos deberían establecer un marco legal predeci-
ble y simple basado preferentemente en un modo de ley descentralizado y contractual, en lugar de uno
basado en una regulación total. Esto puede comprometer tanto a estados como a gobiernos. Cuando la
intervención gubernamental es necesaria para facilitar el comercio electrónico, la finalidad de dicha
participación debería ser el aseguramiento de la competencia, la protección de la propiedad intelectual
y de la privacidad, la prevención del fraude, la promoción de la transparencia, el apoyo a las transaccio-
nes comerciales y el facilitamiento de las resoluciones de las disputas. 4) Los gobiernos deberían reco-
nocer las cualidades únicas de Internet... El comercio electrónico enfrenta desafíos importantes ante los
programas regulatorios ya existentes. No deberíamos asumir, por ejemplo, que los marcos regulatorios
establecidos en los últimos sesenta años para las telecomunicaciones, la radio y la televisión se adecúen
a Internet... Las leyes y regulaciones existentes que pueden dificultar el comercio electrónico deberían
ser examinadas y corregidas o eliminadas para que reflejen las necesidades de esta nueva era electróni-
ca. 5) El comercio electrónico a través de Internet debería facilitarse sobre una base mundial. Internet
surge como un mercado global...".
20 "Comercio telemático: una nueva realidad en el campo del derecho". (Se adjunta al presente).
21 Dispositivo que interconecta una computadora con la línea telefónica, convirtiendo una señal digital
en una analógica adecuada para transmisión por un canal de comunicación (modulación); y convierte
señales analógicas, recibidas por el mismo canal, en digitales (demodulación). (Definición extraída del
glosario del libro Derecho informático de Correa, Carlos M. y ot., Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994.
22 El correo electrónico también llamado e-mail (abreviatura inglesa de electronic mail) es un sistema de
intercambio de mensajes entre computadoras que permite a los usuarios con una dirección electrónica
comunicarse entre sí de la misma manera en que lo hacen a través del servicio postal convencional. En
términos prácticos, el mensaje del emisor del correo electrónico se envía a su servidor de correo
electrónico, el cual a su vez, lo envía por la red al servidor de correo del destinatario, quien, a su vez,
abre su servidor de correo, consulta su buzón electrónico y recibe el mensaje. (Leyes y negocios en In-
ternet, Olivier Hance, de McGraw HilI, México.
23 El World Wide Web (www) es una herramienta de búsqueda y difusión de datos en Internet que per-
mite revisar textos, imágenes, sonidos e incluso secuencias animadas, almacenados en computadoras
dispersas en todo el mundo.
24 ob. cit. (se adjunta al presente).
25 El sistema binario sustituye la escritura por dos signos, 0 y 1, con los cuales expre-sa todo
26 "Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se mani-
fieste" (art. 913 C.C.). El sujeto deberá exteriorizar su voluntad para que aquella produzca algún efecto,
"...pues la voluntad, como suceso psicológico interno, no es susceptible de conocimiento y sólo puede
deducirse, con mayor o menor seguridad, de la conducta humana externa" (Von Thur, t. II, vol. 2, pág.
74; citado en comentario al art. 913 del C.C. comentado, Dir. Belluscio).
27 Lloveras de Resk, María E. Los documentos electrónicos: concepto y valor probatorio, en Homenaje al
bicentenario 1791-1991, tomo Il, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales, año 1992, de Advocatus, Córdoba.
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28 Schiffer, M.; Brok, S. y Doyharzabal, A. "La desmaterialización de la prueba en materia comercial", LL,
1988-D, 699. Con la desmaterialización contractual se acarrean no pocos inconvenientes y conflictos
acerca de su valor probatorio, no sólo por la carencia legislativa que hayal respecto sino sobre todo por
la necesidad de vincular el documento electrónico transmitido con su autor, ello debido a la falta de
inmediación en el contrato.
29 "El documento informático; su ancaje en el sistema de Notariado Latino" (se adjunta al presente).
30 El comprador debe estar seguro de que recibirá la mercadería comprada y que ésta será exactamente
la que pidió; el vendedor debe estar seguro de que cobrará por la mercadería que envía, y ambos deben
estar seguros de que la transacción no está siendo interceptada y eventualmente distorsionada
31 Ello se debe a que Internet fue diseñada con un alto nivel de operatividad para que cumpliera la fun-
ción para lo cual se creó, esto es, intercambiar información de los centros de investigación científica de
universidades, laboratorios, etc. Sobre el tema de "Seguridad en el comercio electrónico", ver revista
Compu Magazine N° 108, pág. 82
32 Daniel A. Guerríero, ob. cit.
33 "El mayor dilema que se presenta en el derecho de base romano, gira en tomo del requisito funda-
mental de la firma del emisor", Carlos M. Correa y otros, ob.cit., pág.291.
34 Tema tratado en varios de los artículos que se adjuntan al presente."Se entiende por documento
electrónico al que contiene un hecho o un acto jurídico que se encuentra registrado en la memoria del
computador como asimismo a su reproducción realizada a través de los distintos dispositivos de salida
del sistema informático", Dra. Lloveras de Resk, María E., ob. cit., pág. 61.
35 A los fines de dotar de seguridad a las negociación a distancia por la vía electrónica, se recurre a la
firma digital, que en los documentos electrónicos cumple una función similar a la firma ológrafa. La
firma digital no es la impresión del dígito pulgar derecho como así tampoco la imagen escaneada de una
firma quirografaria. Se trata de un proceso que se instrumenta mediante la aplicación de la criptografia,
la cual convierte información inteligible en una forma aparentemente ininteligible mediante la utiliza-
ción de una fórmula matemática. Dicho proceso se puede resumir así: Encriptar: texto plano + clave de
incriptado = texto cifrado. Desencriptar: texto cifrado + clave de desencriptado= texto plano recupera-
do. De acuerdo al método utilizado, podemos referirnos a criptografía simétrica y asimétrica. La cripto-
grafía es simétrica o de clave secreta, cuando la clave de cifrado y la de descifrado es la misma. Este tipo
de criptografía sirve para garantizar la inalterabilidad del contenido del documento pero no para garan-
tizar la Identidad de su autor, ya que éste tiene que divulgar su clave para que el destinatario pueda leer
el mensaje, siendo factible que éste pueda repudiar la autoría de la información enviada (lo que consti-
tuye un problema). La criptografía es asimétrica o de clave pública, cuando hay dos claves, una pública y
otra privada, las cuales son utilizadas para cifrar y descifrar el mensaje. De los dos tipos de criptografía,
la asimétrica constituye el único método actualmente capaz de implementar la firma digital, pues cum-
ple con las siguientes características: a) Permite identificar al autor, ya que es única para cada persona;
b) permite verificar que el mensaje no ha sido alterado desde el momento de su firma (integridad), ya
que la firma está asociada a los datos del mensaje de tal forma que si estos cambian, la firma digital es
invalidada; e) otorga confidencialidad; d) está bajo control y responsabilidad de la persona que la usa. La
criptografía asimétrica requiere que cada usuario efectúe por única vez un proceso de generación de
claves. La clave pública será conocida por todos y estará a disposición de todo el mundo. La clave priva-
da solamente será conocida por quien la posee. Ambas claves son complementarias entre sí, de forma
tal que la información que se encripta con una de ellas sólo puede ser desencriptada con la otra y vice-
versa. Cada clave efectúa una transformación unívoca sobre los datos del mensaje y es función inversa
de la otra clave: sólo una clave puede deshacer lo que su par ha hecho. Al enviar un mensaje, el autor lo
encripta (codifica) con la clave pública del receptor. El mensaje encriptado de esta manera sólo puede
ser desencriptado (descodificado) con la clave privada del receptor. En sentido inverso, el emisor del
documento podrá codificar los datos con su clave privada, es decir que la clave puede ser utilizada en
ambas direcciones. También podrá el autor y emisor de un documento electrónico encriptar (codificar)
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el mensaje firmando digitalmente con su clave privada y la clave pública del destinatario. Dicho docu-
mento sólo podrá ser desencriptado con la clave pública del emisor y la clave privada del receptor. Esta
es la base de la firma digital, ya que si un usuario puede desencriptar un mensaje con la clave pública de
una persona, sólo ésta última pudo haber usado su clave privada para encriptarlo. Partiendo de que sólo
el poseedor de la clave privada puede utilizarla, el mensaje encriptado se transforma en una firma digi-
tal, es decir un documento que ninguna otra persona pudo haber generado. El mecanismo de clave
pública tiene amplia difusión y no está relacionado con ningún proveedor ni país en particular. El Comité
de Seguridad de la Información de la Sección de Ciencia y Tecnología de la Asociación de Abogados de
los EE.UU., en su Normativa de firma digital recomienda la utilización del mecanismo de clave pública
como única alternativa para otorgarle a la firma digital el tratamiento de la firma ológrafa. En cuanto a la
seguridad de la firma digital se afirma que con claves de 2048 bits, una computadora capaz de ejecutar
1.000.000 de instrucciones por segundo tardaría 300.000.000.000.000.000.000.000 años en hallar la
clave secreta con la que fuera firmado un texto plano (Andrés Hall, Director Comisión Nacional de Valo-
res, en "Conceptos de firma digital", http://www.jus.gov.ar). Ron Rivest, uno de los creadores de la tec-
nología de RSA de firma digital, estima en 8.2 millones de dólares el dinero necesario en gastos -
incluyendo cientos de computadoras en línea y muchísimas horas de trabajo para quebrar una clave de
512 bits Revista CompuMagazine 108, pág. 70.Ver anexo de la Resolución 998/96 de la Secretaría de la
Función Pública de la Jefatura deGabinete de Ministros de la república Argentina
(http://www.jus.gov.ar).Ver Ley del Estado de Utah sobre la firma digital, promulgada en mayo de 1995
(http:// www. jus. gov. ar/firma/docshtml/Leg_Utah. Spanish.html). Ver proyecto Ley Alemana sobre
Firma Digital y su reglamentación(http://www.jus.gov.ar/firma/docs/ Digital Signature _ Act_ Germa-
ny.Spanish.doc).Ver Proyecto Chileno de Ley sobre documentos electrónicos (confeccionado por Est.
Jara, del Faver & Cía.); e Italiano sobre esta temática, citados por el Not. Pablo H. Morrone (Argentina)
en su artículo titulado "La situación del país respecto a la seguridad jurídica en la contratación por la vía
electrónica", que se adjunta al presente.
36 Con la sola implementación de la firma digital y su reconocimiento, no se solucionan todos los conflic-
tos, pues ¿cómo puede el receptor del mensaje asegurarse de que la clave pública pertenece realmente
a la persona que dice poseerla? Aquí es donde se hace necesaria la intervención de un tercero de con-
fianza a fin de determinar la correspondencia entre la identidad de la persona autora del documento
electrónico remitido y la clave pública invoca-da por la misma. Para hacer frente a este inconveniente se
sugiere la intervención de Autoridades Certificantes, quienes certificarán la autenticidad de la clave
pública de una persona con la emisión de un Certificado de Clave Pública debidamente firmado con su
firma digital, ya que esta autoridad certificante también debe tener su clave pública, la cual a su vez será
certificador otra autoridad certificante de jerarquía superior. El Lic. Michae S. Baum (EE.UU.) en su con-
ferencia resaltó que la autoridad certificadora puede ser privada, estatal, institucional (Colegios Profe-
sionales), puede funcionar independientemente o unida con otras (Internacional).La American Bar Asso-
ciation (ABA Colegio de Abogados de los Estados Unidos), propone como autoridad certificante al Cyber-
Notary. Al respecto el Not. Francisco X. Arredondo (México), cuyo trabajo se acompaña al presente, nos
dice que se trata de un nuevo tipo de notario para los EE.UU., cuya figura podría extenderse a otros
países del sistema latino; surge nte la realidad del comercio electrónico internacional; se propone que
sea un jurista experto en criptografía, destinado a intervenir como tercero en las transacciones electró-
nica, para dotar de seguridad legal a las mismas, otorgando servicios de investigación y certificación de
las firmas digitales como autoridad certificadora con certificación transaccional. También destaca el
notario Francisco X. Arredondo, las características del notario en los países del sistema latino, y las dife-
rencias con el notario de tipo anglosajón.Ver artículo de Theodore S. Barassi, "El Cyber-Notary: clave
pública para registrar y certificar los servicios del comercio electrónico internacional" (se adjunta al
presente).
37 "En una transacción electrónica ideal el comprador y la empresa vendedora se comunican a través de
Internet. La empresa llega al comprador a través de su página Web, que debería estar certificada en
cuanto a su identidad por una entidad certificadora. Los pedidos del usuario llegan a la empresa vende-
dora por medio de un mensaje protegido por encriptación, para que, en caso de ser interceptado, no se
conozca el número de tarjeta crédito. La identidad del usuario también debería estar certificada. La
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entidad crediticia que emite la tarjeta de crédito seguirá existiendo para avalar el crédito del usuario,
hasta que se implementen otros mecanismos de pago como el dinero electrónico". (Modelo de transac-
ción electrónica comercial ideal Revista CompuMagazine 108, pág. 84).
38 Direcciones en la www de venta de servicios y bienes: Discos compactos (http://www.cdnow.com;
http://www.cduniverse.com); Computación (http://www. buydirect.com; http://www.insight.com);
Libros (http://www.amazon.com; http: //www.bookwlre.com); Centros comerciales (http://www.e-
com.comlbuyers-guide; http://www.internet-mail.com; http://www.imal .com; http://www. branch.
com) Shopping electrónico argentino (http://compras.com); Artículos de un supermercado
(http://www.wal-mart.com/); Comercio de acciones y títulos internacionales (http://www.etrade.com/);
etc.En cuanto a la forma de pago en la red Internet encontramos los siguientes: Digicash
http://WWW.digiCash.cOm); CyberCash (http://www.cybercash.com); Open Market http://www.open-
market. com); First Virtual (http://www.fv.com/); Mondex http:// wwwmondex. com). También tene-
mos en Internet servicios bancarios como ser: Security First NetworkBank (http://www.sfnb.coml); Te-
leBradesco (http://www.bradesco.com.br/); Banco ItaúS.A. (http://www.itaú.com.br/); Mark Twain
Bank of St. Louis Missouri(http://www.marktwain.com); Deutsche Bank (http://www.deutsche-bank.
de).
39 "Marco para el comercio electrónico mundial" Presidente William J. Clinton -Vicepresidente Albert
Gore Jr. EE.UU., Washington DC: "...el marco legal que sostiene las transacciones comerciales a través de
Internet debería ser regido por principios consistentes que atraviesen las fronteras estatales, nacionales
e internacionales que conduzcan hacia resultados predecibles sin tener en cuenta la jurisdicción en la
que un comprador o vendedor reside... Existen nueve áreas donde los acuerdos internacionales se nece-
sitan para preservar a Internet como un medio no regulatorio, un medio en el que la competencia y la
elección de un consumidor le darán forma al mercado. A pesar de que hay áreas importantes donde
existen coincidencias, estas cuestiones pueden dividirse en tres subgrupos principales: -cuestiones fi-
nancieras: aranceles e impuestos, pagos electrónicos; cuestiones legales: código comercial uniforme
para el comercio electrónico, protección de la propiedad intelectual, privacidad, seguridad; -cuestiones
acerca del acceso al mercado: infraestructura de las telecomunicaciones y tecnología de la información,
contenido, niveles técnicos... 3) Cuestiones legales: "Código comercial uniforme" para el comercio
electrónico. En general, las partes deberían poder realizar negocios entre ellas a través de Internet bajo
cualquier término y condición que las mismas acuerden. El sector privado y el mercado libre han floreci-
do típicamente, sin embargo, donde existen marcos legales predecibles y muy aceptados que apoyan las
transacciones comerciales. Para motivar el comercio electrónico, el gobierno de los EE.UU. debería apo-
yar el desarrollo de un marco legal comercial uniforme a nivel local e internacional que reconozca, facili-
te y ponga en vigor las transacciones electrónicas de todo el mundo. Los compradores y vendedores
muy informados podrían acordar voluntariamente realizar un contrato sujeto a este marco legal unifor-
me, tal como las partes eligen de manera corriente el cuerpo de la ley que se usará para interpretar su
contrato. Los participantes en el mercado deberían definir y articular la mayoría de las reglas que re-
girán el comercio electrónico. Para permitirle a las entidades privadas realizar esta tarea y desempeñar
sus roles adecuadamente, los gobiernos deberían estimular el desarrollo de reglas y normas simples y
predecibles a nivel local e internacional que servirán como la base legal de las actividades comerciales
dentro del ámbito cibernético. En los EE.UU., cada gobierno de estado ha adoptado el Uniform Com-
mercial Code (UCC Código de Comercio Uniforme), una codificación con partes sustanciales de leyes
comerciales. The National Conference of Commissioners of Uniform State Law (NCCUSL Conferencia
Nacional de Comisionados de la Ley Estatal Uniforme y el Instituto de Derecho Americano), patrocinan-
tes locales del UCC ya están trabajando para adaptar el UCC al ámbito cibernético. Las organizaciones
del sector privado, incluyendo la American Bar Association (ABA Colegio de Abogados de los EE.UU.),
junto con otros grupos de interés, son los participantes en este proceso. La Administración apoya la
adopción de una legislación uniforme por parte de todos los estados. Por supuesto, cualquiera sea la
legislación será diseñada para que se adapte a las iniciativas mundiales, actuales y futuras. A nivel inter-
nacional The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL Comisión Norteameri-
cana de Derecho Comercial Internacional) ha completado el trabajo en relacióna una ley modelo que
apoya el uso comercial de contratos internacionales en el comercio electrónico. Esta ley modelo esta-
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blece reglas y normas que dan validez y reconocen los contratos realizados a través de medios electróni-
cos, establece además reglas de falta para la formación de los contratos y la autoridad de la realización
del contrato electrónico, define las características de un texto electrónico válido y de un documento
original, prevé la aceptabilidad de las firmas electrónicas para propósitos legales y comerciales, y apoya
la admisión de evidencia por medio de la computadora en las Cortes y en los procedimientos de arbitra-
je. El gobierno de los EE.UU. apoya la adopción de principios a lo largo de estas líneas por parte de todos
los países como un comienzo para definir un conjunto internacional de principios comerciales uniformes
para el comercio electrónico. Se preconiza que la UNCITRAL, otras agrupaciones internacionales apro-
piadas, colegios de abogados, otros grupos del sector privado continúen su trabajo en esta área. Los
siguientes principios deberían, dentro de los posible, guiar el proyecto de reglas que manejan el comer-
cio electrónico mundial. i) Las partes deberían ser libres de ordenar la relación contractual entre las
mismas como se ajusten a sus requerimientos; ii) Las reglas deberían ser tecnológicamente neutras (por
ej. las reglas no deberían requerir ni asumir una tecnología en particular) y deberían tener proyección en
el futuro (por ej. las reglas no deberían obstaculizar el uso y desarrollo de las tecnologías en el futuro);
iii) Las reglas existentes deberían ser modificadas y las reglas nuevas deberían ser adoptadas sólo SI
fuera necesario o requerido sustancialmente para apoyar el uso de las tecnologías electrónicas; y iv) El
proceso debería incluir el sector comercial altamente tecnificado como así también los negocios que
todavía no se manejan en línea. Con estos principios en mente, UNCITRAL, UNIDROIT, The International
Chamber of Commerce (ICC Cámara de Comercio Internacional) y otras organizaciones deberían des-
arrollar disposiciones de modelos adicionales y principios fundamentales uniformes diseñados para
eliminar las barreras administrativas y regulatorias y para facilitar el comercio electrónico, por medio de:
i) del reconocimiento gubernamental promisorio, de la aceptación y de la facilitación de las comunica-
ciones electrónicas (por ej. contratos, documentos notariales, etc.); ii) de las reglas internacionales con-
sistentes prometedoras para apoyar la aceptación de las firmas electrónicas y de otros procedimientos
de autentificación y; iii) de la promoción del desarrollo de mecanismos de resolución de disputas susti-
tutos que sean adecuados, eficientes y efectivos para las transacciones comerciales mundiales...".
40 Julio Téllez Valdes, Derecho Informático, 2a edición, De McGraw-HiII, México
41 Ada de Lovelace, citada por Jean Jacques Servan Schreiber en El desafío mundial,de Plaza & Janes,
1980, pág. 226. "La máquina no tiene ninguna pretensión de crear. Puede hacer todo lo que uno sepa
pedirle, Jamás tendrá el poder de anticipar una relación. Su única competencia es ayudarnos a encontra-
r".
42 "El documento electrónico y la contratación a distancia" incluido en Negocios Internacionales y Mer-
cosur, de Ad-Hoc, año 1996, pág. 67.
43 En la República Argentina, el documento electrónico no tiene un tratamiento legal específico, por
medio del cual se establezca de manera general las condiciones de su emisión y su valor a los fines de la
prueba; sólo es objeto de un tratamiento legislativo disperso. Se refieren al documento electrónico, sin
tratarlo en profundidad, las siguientes normas, a saber: Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (re. por
Ley 22.903), art. 61 (sistema computarizado libro diario de comercio); Decreto 83/86, arto 6 (registro en
forma computarizada de acciones nominativas no endosables o escriturales); Ley 23.314 (Derecho Tribu-
tario D.G.I.); Ley 24.144 (uso del documento electrónico por entidades financieras dinero electrónico
art. 47 inc. h); Ley 24.624, art. 30 (Ley de Presupuesto); Decisión Administrativa 43/96 del Jefe de Gabi-
nete de Ministros (reglamentación del arto 30 de la Ley 24.624); Resolución 335/96 de la Secretaría de
Hacienda (designación del Banco de la Nación Argentina como custodio del documento electrónico
referido en la decisión administrativa 43/96); Ley Nacional 24.766 (Ley de confidencialidad, protección
de la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, etc.); Resolución
998/96 de la Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (uso de la firma
digital en el ámbito de la Administración Pública Nacional).El Not. Mauricio Devoto (Argentina) en su
artículo titulado "Informe sobre la contratación por vía electrónica en la Argentina" (que se adjunta al
presente), hace referencia al Proyecto de Ley de Documento e Instrumento Digital, promovido por el
Ministerio de Justicia de la Nación y el Proyecto de Ley de Firma Digital promovido por la Secretaría de la
Función Pública de la Presidencia de la Nación. En relación al primer proyecto referido destaca entre
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otros puntos los siguientes:1) equiparación del instrumento digital con el instrumento particular; 2)
definición del instrumento público digital; 3) regulación de la escritura pública digital; etc.
44 Rudolf Von Ihering, La lucha por el derecho, Editorial Heliasta SRL, 1974, pág. 14.
45 Muy interesante es el análisis que realiza el not, Francisco X. Arredondo (México)(cuyo trabajo se
acompaña al presente) en relación a los siete desafíos a que se enfrenta el notario de tipo latino, esto
es, ante la nueva cultura informática; ante la informática jurídica de consulta; ante la informática jurídi-
ca de control y gestión; ante la informática jurídica de inteligencia artificial; ante los documentos
electrónicos en sus dos modalidades; ante la contratación electrónica; ante el futuro del notariado ante
la informática. Nota de Dirección: Los trabajos referidos se hallan disponibles en la biblioteca "José Ne-
gri" del Colegio de Escribanos de Córdoba, e-mail: escri@tecomnet.com.ar


