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Evolución normativa

Código Civil - Velez                          Ley de Firma digital 25.506

             Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Documento

Firma ológrafa Firma digital

            Documento electrónico

Firma electrónica

        Firma digital

Documento electrónico



• Firma:  Art 288: “La firma prueba la autoría de la 
declaración de voluntad expresada en el texto al 
cual corresponde. Debe consistir en el nombre del 
firmante o en un signo. En los instrumentos 
generados por medios electrónicos, el requisito de 
la firma de una persona queda satisfecho si se 
u t i l i z a u n a f i r m a d i g i t a l , q u e a s e g u r e 
indubitablemente la autoría e integridad del 
instrumento” 

Codigo Civil y Comercial de la Nacion  
(Ley 26.994)



.

Codigo Civil y Comercial de la Nacion  
(Ley 26.994)

Expresión 
escrita

Instrumentos 
públicos

Instrumentos 
particulares

Firma Digital  
Firmados(Arts 287 y 288)

Firma Electrónica 
 NO Firmados (Art. 287)



Arts. 1 y 2: Reconoce el uso de la Firma Digital (FD) y define sus 
características, asimilándolas indirectamente al sistema de clave pública.

Art. 3: El requisito de la firma, queda cubierto por la aplicación de FD con 
idénticas consecuencias que el de la firma ológrafa.

Art. 5: Firma electrónica. Igual plataforma tecnológica, pero sin que esté 
presente alguno de los requisitos legales para ser considerada firma 
digital

Características principales ley 25.506 FD



LA FIRMA DIGITAL

La Firma Digital es un conjunto de datos asociado a un 
mensaje digital que permite identificar al firmante y asegurar 
la integridad del mensaje.

La firma digital es una especie dentro del género Firmas 
Electrónicas.-

• Firmas Electrónicas: Digitalización de firmas ológrafas, 
sistemas de identificación biométricos, y cualquier otro 
sistema que permita identificación de personas.-

• Firma Digital: Sistema criptográfico basado en el algoritmo 
asimétrico de CLAVE PUBLICA.-



LA FIRMA DIGITAL

- La imagen escaneada de una firma ológrafa.

- La firma ológrafa estampada en un dispositivo digital. 

- La digitalización de una huella dactilar.

La firma digital NO es:



PROTOCOLO NOTARIAL ELECTRÓNICO

Art. 59 de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Empren-
dedor:  “Poderes electrónicos. El estatuto de la SAS, 
sus modificatorios y los poderes y revocaciones 
que otorguen sus representantes podrán ser 
otorgados en protocolo notarial electrónico. Aún 
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.”



PROTOCOLO NOTARIAL ELECTRÓNICO

Art. 300 del CCCN dice que el protocolo se forma con los folios 
habilitados para cada registro y delega en las jurisdicciones 
locales reglamentar lo relativo a las características de los folios, 
su expedición y recaudos relativos al protocolo 

Art. 4. de la Ley 25.506 de Firma Digital:  

Exclusiones. No es aplicable a: … Actos cuyas exigencias o 
formalidades sean incompatibles, por disposiciones legales o 
acuerdo de partes (se desprendía la exclusión de su uso para  
las escrituras públicas - Hoy derogado por el Art. 1 Ley 27.446). 



Copias o Testimonios Digitales - 
Función Notarial Electrónica 

Art. 35 de la Ley 27.349: “Requisitos para su constitución. La SAS 
podrá ser constituida por instrumento público o privado…

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." 

Art. 11 de la Ley 25.506: Los documentos electrónicos firmados 
digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados 
digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier 
otro soporte, también serán considerados originales



Seguridad informática NO es 
Seguridad Jurídica

Error conceptual del legislador permitiendo la 
inscripción de sociedades por instrumento privado 
con firma digital. 

Es muy importante discernir entre la seguridad en 
términos informáticos de la seguridad en términos 
jurídicos. Son dos cosas absolutamente diferentes, 
donde la primera puede colaborar en parte para el 
logro de la segunda.



Seguridad informática NO es 
Seguridad Jurídica

Consideramos necesario recalcar y destacar los 
riesgos que implica la creencia que la firma digital 
ha venido a agilizar la dinámica de los negocios, 
otorgando seguridad a los contratantes mediante la 
validación de claves asimétricas, descartando la 
presencia del notario en la formalización del 
negocio especialmente en la observancia y control 
de la prestación válida del consentimiento.  



Muchas gracias
 

Contacto: wcs5091@gmail.com
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