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NOVEDADES NOTARIALES

NUEVOS SERVICIOS NOTARIALES
CON FIRMA DIGITAL
Nos complace comunicarles que, con el objetivo de continuar brindando un servicio notarial de excelencia y moderno, hemos incorporado los nuevos trámites
con firma notarial digital, siendo de las primeras Escribanías en la zona en
contar con el servicio.
El sistema es certificado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos

Registro Notarial 15 de Luján- Buenos Aires-Argentina

M. Moreno 1143, Luján, Buenos Aires
Tel: 02323-440392 / 591297. Email: info@escribaniaposteraro.com.ar
www.escribaniaposteraro.com.ar

POSTERARO SANCHEZ
ESCRIBANIA
Volumen 2 n° 2

AGOSTO 2018

NOVEDADES NOTARIALES

NUEVOS SERVICIOS NOTARIALES CON
FIRMA DIGITAL
Aires y permite a los clientes contar con la seguridad jurídica que brinda un escribano en sus trámites y, a la vez, con la tecnología de la firma digital notarial.
El Módulo de Gestión de Actuaciones Digitales genera archivos de documentos
digitales con firma digital notarial homologada por la autoridad de control
(Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires), y permite que esos archivos inmodificables sean enviados a tr avés de cor reo electr ónico, y/o de
plataformas web (como existen ya en muchos organismos públicos y privados),
así como también ser resguardados en soportes digitales (CD, DVD, pen drive),
brindando la plena seguridad jurídica que la población necesita en su vida civil y
comercial diaria.

Todo esto genera una mayor inmediatez en los trámites y reducción significativa de costos para la población, sin perder la seguridad jurídica que la intervención de un escribano brinda.
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LOS NUEVOS TRÁMITES INCORPORADOS CON FIRMA DIGITAL
NOTARIAL SON:
1.

CONSTITUCION DE SOCIEDADES ANONIMAS SIMPLIFICADAS
(SAS)

El escribano certifica la autenticidad de las firmas de los socios de este nuevo,
importante y moderno tipo societario, digitaliza el estatuto y lo transforma en un
documento digital auténtico para su posterior inscripción ante la Inspección General de Justicia o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
El archivo digital que contiene el estatuto social y ha sido certificado por el escribano resulta inalterable, y, una vez inscripto ante la autoridad de contralor, podrá
ser enviado por medios electrónicos y acreditar así la existencia de la sociedad.
2. CERTIFICACIÓN DE COPIAS DIGITALES:
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Permite que el escribano certifique la autenticidad de un documento digitalizado
(por ejemplo a través de un escáner, cámara digital, etc) cotejándolo con su original; creando así una copia con autenticidad certificada.
Sería la “versión moderna” de la certificación de fotocopias.
Así las empresas y particulares presentan al escribano un archivo formato pdf.
Que contiene las copias escaneadas de cualquier documento original, y el escribano coteja autenticidad con el original y procede a la certificación de copia digital.
También puede ser presentado el documento original para su digitalización por
personal de la escribanía para ser transformado en un archivo formato pdf. y proceder a la certificación de copia digital.

3 CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL
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Permite certificar por escribano la autenticidad de las firmas digitales aplicadas a
un documento digital (por ejemplo cualquier tipo de contratos, declaraciones juradas, etc.
Esta actuación puede utilizar uno o más folios de actuaciones digitales con uno o
más documentos adjuntos (el documento que contenga las firmas digitales de los
particulares a certificar).
4. COPIA SIMPLE DIGITAL

Permite elaborar una copia simple digital de escrituras autorizadas por el escribano. Con pleno valor legal.
5. TESTIMONIO POR DIGITALIZACIÓN:

Permite elaborar un Testimonio Digital partiendo de la digitalización (escaneo)
de la escritura matriz. Así por ejemplo un poder, un testamento, un acta de cons-
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tatación, una escritura de título de propiedad podrá digitalizarse y transformarse
en un testimonio digital con igual valor legal que los testimonios impresos en papel.
6. TESTIMONIO POR REPRODUCCIÓN:
El escribano elabora un testimonio resproduciendo la totalidad de escrituras en
folios de Actuación Notarial Digital.
Debemos destacar que todos los trámites con firma digital notarial aplicables a
archivos con formatos digitales tienen el mismo valor legal que aquellos realizados en formato papel.
Los ejemplos de utilización de la firma notarial digital son innumerables, entre
ellos:


Certificación de firmas en contratos de todo tipo, como ser Boletos compraventas, Locaciones, Arrendamientos, mutuos, etc)



Certificación de firmas en Estatutos de Sociedades Comerciales, tanto las
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SAS como SA, SRL, En comandita por acciones, etc.


Certificación de firmas en autorizaciones de viaje a menores de edad



Certificación de copias de todo tipo de documentación.



Expedición de testimonios de escrituras de poderes, actas, títulos de propiedad.



Expedición de copias digitales de escrituras autorizadas por escribano.
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