
 
 
 
 

TEMA II: “EL NOTARIO EN EL ESCENARIO DIGITAL” 
 
Coordinador: Esc. Pablo Nicolás Ahumada 
Subcoordinador: Esc. Manuel Cabido 
 
Autoridades Comisión. 
Presidente: Esc. Pablo Nicolás AHUMADA (Córdoba).- 
Vicepresidente: Esc. Manuel CABIDO (Córdoba).- 
Secretario: Esc. Pablo Alejandro ULLOQUE (Córdoba).- 
Secretario: Esc. Valentina FERNANDEZ CERDÁ (Córdoba).- 
 
Comisión Redactora.  
Integrada por las autoridades de la Comisión y los siguientes Escribanos: 
Esc. Gustavo Adolfo GODOY (Villa Dolores).- 
Esc. Augusto Luis PICCÓN (Alta Gracia).- 
Esc. Federico Jorge PANERO (San Francisco).- 
Esc. Natalia María Irene DUMEYNIEU (Córdoba).- 
Esc. Pamela Estela SNOPEK (Bell Ville).- 
Esc. Walter César SCHMIDT (Buenos Aires).- 
Esc. Natalia de Lourdes MUÑOZ (Córdoba).- 

 
 
Relator: Esc. Natalia de Lourdes MUÑOZ 
 
 

TRABAJOS Y PONENCIAS PRESENTADOS 

 

 “IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA VIDA DE LOS ARGENTINOS. ACCESO. 

FUNCIÓN NOTARIAL. SEGURIDAD INFORMATICA Y SEGURIDAD JURÍDICA. DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR. ROL DE LOS COLEGIOS DE ESCRIBANOS.” Autor: Esc. Federico 

Jorge PANERO (h). 



 “LA FIRMA DIGITAL Y INDUBITABILIDAD DE LA AUTORIA.” Autoras: Esc. María Belén 

BLANCO y Esc. Lourdes CARRANZA YOFRE. 

 “IMPLICANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TESTIMONIO DIGITAL CON LA 

UTILIZACIÓN DE PROTOCOLO DIGITAL Y PROTOCOLO FISICO.” Autoras: Esc. María 

Cecilia ROA y Esc. Natalia María Irene DUMEYNIEU. 

 “EL TESTIMONIO DIGITAL.” Autor: Esc. Pamela E. SNOPEK 

 “TESTIMONIO DIGITAL”. Autor: Esc. Augusto Luis PICCON 

 ´´PROTOCOLIZACION DE INSTRUMENTOS PRIVADOS EN SOPORTE PAPEL. 

COMPETENCIA NOTARIAL FRENTE A LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN 

PROTOCOLO DIGITAL” Autor: María Eleonor BENEDETTO. 

 “INCUMBENCIAS A MARTILLAZOS (O LAS HERRAMIENTAS DIGITALES AL SERVICIO DEL 

USUARIO: INSPECCIONES DE PROTOCOLOS NOTARIALES A DISTANCIA).” Autor: 

Gustavo Alejandro BOCCOLINI.  

 
CONCLUSIONES 

 
 

1. El notariado apoya toda iniciativa pública dirigida a extender el uso de las 
herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías, simplificando y 
desburocratizando trámites en beneficio de los habitantes del país.- No obstante ello, 
esta iniciativa debe aplicarse en forma paulatina, respetando el ordenamiento 
jurídico.- 

 
2. La validación de la firma digital que realiza la Autoridad Certificante no equivale a la 

certificación de firma realizada por un Escribano Público.-  
 

3. La validación de la firma digital realizada por la Autoridad Certificante no comprende 
ni la calificación de la capacidad, ni la comprensión del acto, ni la inexistencia de 
vicios de la voluntad ni, mucho menos, que la firma digital haya sido insertada por su 
titular.  

 
4. Al ser la firma digital escindible de su autor solo la certificación realizada por un 

Notario brinda certeza de autoría.- No existe mecanismo de seguridad ni intervención 
alguna posterior que garantice que quien utilizó un certificado de firma digital sea su 
titular.- 

 
5. La Validación de la Autoridad Certificante, no sustituye el requisito de la 

“legalización” que cada Estado Provincial debe realizar para la circulación de un 
instrumento en todo el territorio de la Nación.- 

 
6. Seguridad Informática, si bien colabora en su configuración, no significa Seguridad 



Jurídica.-  
 

7. El cambio de soporte en materia documental no altera la esencia de la función del 
Notario.- 

 
8. El Colegio de Escribanos deberá crear un folio digital notarial que brinde la misma 

seguridad jurídica que actualmente otorga la foja de actuación notarial en soporte 
papel.- 

 
9. El Colegio de Escribanos deberá implementar todas las medidas que sean necesarias 

para otorgar seguridad informática en el traspaso de información de cada Notaria a 
S.I.DA.NO. y viceversa.- Dichas medidas también deberán aplicarse en la vinculación 
que se realice entre S.I.DA.NO y las distintas reparticiones Públicas.- 
 

10. Siendo que el testimonio notarial nace para circular en el tráfico jurídico, 
posibilitando la ejecución de los derechos contenidos, su versión digital permitiría 
acortar tiempos y distancias. 

 
11. En la Provincia de Córdoba, es factible la realización de un testimonio digital, sin 

necesidad de modificar la legislación provincial vigente, solo es necesario al efecto, la 
autorización por parte del Tribunal de Disciplina Notarial. 
 

12. Para lograr una mayor seguridad los testimonios digitales expedidos por los notarios 
cordobeses deberán contar con su firma digital validada por el Colegio de Escribanos 
a través de S.I.DA.NO..- 
 

13. La expedición de testimonios digitales está sujeta a las mismas reglas y normas que la 
expedición en soporte papel.- Lo mismo ocurre con la expedición de segundos o 
ulteriores testimonios.- 
 

14. Es posible la expedición de posteriores testimonios en soporte distinto a los 
anteriores.- 
 

15. La ley exige del testimonio digital “permanencia indeleble”.- No son dos requisitos 
sino que debemos entender este requisito como una exigencia de que mientras dure 
no pueda ser modificado.- 
 

16. Los testimonios digitales deben contar con un Código de Verificación de Seguridad 
(C.V.S.) que permita corroborarlos en la plataforma donde se encuentren 
almacenados.- 
 

17. El Colegio de Escribanos deberá prever una adecuada cobertura en el resguardo de 
datos personales conforme la legislación vigente.- 
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