
 

BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE SAN ISIDRO 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la función notarial -  

 Falbo, Santiago / Di Castelnuovo, Franco 

Subtitulo.  Actuaciones notariales en soporte digital. Firma digital. 

 

El documento digital. Recepción legislativa de la firma digital. Las funciones 

de la firma. De la seguridad jurídica y la seguridad informática. Actuación 

notarial en soporte digital. Sociedad por acciones simplificada. Verificación 

de los documentos digitales. Protocolo notarial digital. 

 

CAPÍTULO I – Introducción 

 

CAPÍTULO II - Aclaraciones Previas 

 

CAPÍTULO III - La misión jurídico-social del notario de tipo latino 

3.1. El objeto de la función notarial  

3.2. La contribución de la función notarial a la dinámica de las relaciones 

de derechos espontáneas 

3.3. Del ejercicio de la función notarial 

3.4. La función notarial en los fundamentos del código civil y comercial 

3.5. El documento notarial como producto de la función 

3.5.1. Las cualidades del documento notarial 

 

CAPÍTULO IV – Primeras aproximaciones al documento 

4.1. Elementos del documento 

4.2. La corporalidad del documento 

4.2.1. La grafía como corporalidad 

4.3. La docencia del documento de la grafía como expresividad 

4.4. El autor del documento 

 

CAPÍTULO V - El documento digital 

5.1. La materialidad del documento digital 

5.1.1. La pretendida inmaterialidad 

5.1.2. El lenguaje informático binario 

5.1.3. De las particularidades de la materia 

5.2. La grafía como corporalidad en el documento digital 

5.3. La grafía como expresividad en el documento digital 

5.4. De la consideración de la grafía como expresividad en los documentos digitales 

 

CAPÍTULO VI - Primeras aproximaciones a la firma digital 

6.1. Primeras aproximaciones. Del concepto de firma digital 

6.2. Del surgimiento de la firma digital 

6.3. Evolución de los sistemas criptográficos: Criptografía simétrica y criptografía asimétrica 

6.4. La criptografía asimétrica 

6.5. El algoritmo rsa como sistema de criptografía asimétrica 

6.6. El desarrollo del algoritmo matemático Rsa 

 

CAPÍTULO VII - Recepción legislativa de la firma digital 

7.1. De la terminología empleada en la ley de firma digital 

7.2. Los documentos digitales y la firma digital en el código civil y comercial de la nación 

7.3. De la firma electrónica 

 

CAPÍTULO VIII - Las funciones de la firma 

8.1. Funciones de la firma ológrafa o manuscrita. Su inescindibilidad 

8.2. Las funciones de la firma digital su escindibilidad  

 

CAPÍTULO IX - De la seguridad jurídica y la seguridad informática 

9.1. De la seguridad jurídica y la seguridad económica 



(54 011) 4743.2052 / 3629 y 4742-6362       |       info@escribanossanisidro.com.ar 

9.2. La seguridad informática 

 

CAPÍTULO X - Actuación notarial en soporte digital. 

Introducción 

10.1. De los diferentes tipos de actuaciones notariales en soporte digital 

10.1.1 certificación notarial digital de la autenticidad del contenido de documentos 

10.1.2. Certificación notarial de la aplicación de la firma digital 

10.1.3. Testimonios digitales 

10.2. Algunos elementos de seguridad informática 

10.3. Blockchain. Una referencia especial 

10.3.1. Potenciales aplicaciones de la tecnología blockchain 

 

CAPÍTULO XI - Sociedad por acciones simplificada 

(SAS). Una referencia a las formas de constitución 

11.1. Las reglamentaciones de la ley 

11.2. Diversos modos de constitución de la SAS 

11.3. Constitución de SAS con intervención notarial. Introducción 

11.3.1. De la utilización de la plataforma de actuaciones notariales en soporte digital con relación a la constitu-

ción de las SAS 

11.3.1.1. Constitución por documento privado con certificación de firmas ológrafas 

11.3.1.2. Constitución por escritura pública  

11.4. Constitución de SAS con firma digital o electrónica de los socios 

11.5. Análisis crítico de las disposiciones 6/2017 de la IGJ y 131/2017 de la DPPJ y la admisión de la firma 

electrónica en la constitución de las SAS 

11.6. Ante la circulación de SAS sin firma de los socios 

11.7. Interpretación jurisprudencial de los alcances del artículo 288 del código civil y comercial en torno a la utili-

zación de la firma electrónica 

11.7.1. Sobre el objeto de los fallos. Perspectiva de la suprema corte de justicia de la provincia de buenos aires. 

Reseña 

11.7.2. La posición jurisprudencial 

 

CAPÍTULO XII - De la verificación de los documentos digitales 

12.1. de la verificación de las firmas digitales 

12.2. del código seguro de verificación (CSV) 

 

CAPÍTULO XIII - Protocolo notarial digital. Reseña 

 

CAPÍTULO XIV - Conclusiones 

Bibliografía 

Ley de firma digital 

mailto:info@escribanossanisidro.com.ar

