
 
 

ACORDADA No  29.816 

Mendoza, 4 de noviembre de 2.020  

VISTO: 

La necesidad de dar reconocimiento al procedimiento de firma 

electrónica realizado por la herramienta TOC LegalSign, luego de haber realizado 

el período de prueba determinado en la Acordada NO 29.650, y; 

CONSIDERANDO: 

El Acuerdo NO 29.650 estableció un período de prueba por el cual la 

Suprema Corte de Justicia y los Colegios de Abogados de las cuatro 

circunscripciones judiciales de la Provincia de Mendoza utilizarían la herramienta 

TOC LegalSign, para suscripción digital de poderes apud acta en el fuero laboral. 

Cabe mencionar que ha sido una experiencia exitosa, dado que los 

profesionales han hecho un uso intensivo de la plataforma, mostrando su interés y 

conformidad con su disposición y funcionamiento. 

El procedimiento técnico utilizado se enmarca en el concepto de firma 

electrónica, contemplado en el artículo 5 de la Ley Nacional NO 25.506. 

Por ello, atento a los resultados positivos verificados durante ese 

lapso, el Dr. Mario Adaro, Ministro - Coordinador del fuero laboral designado 

mediante Acuerdo NO 29.196, sugiere la utilización y el reconocimiento definitivo del 

procedimiento a efectos de ser utilizado en todos los fueros del Poder Judicial de 

Mendoza. 

Es decir, brindar la posibilidad de suscribir digitalmente un 

documento a toda la ciudadanía sin la necesidad de tramitar la firma digital ante un 

organismo certificado por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información 

(ONTI) constituye un gran avance en lo que respecta a digitalización de procesos. 

La suscripción digital de documentos, a través de esta herramienta 

garantiza y fomenta el acceso ajusticia en todas sus formas. 

En el caso específico de los poderes apud acta, el uso de la 

herramienta ha supuesto una considerable reducción de costos y tiempo para los 

justiciables, profesionales y el Poder Judicial de Mendoza, en tanto se evitan 

traslados, impresiones, uso de personal, etc. 

Atento a que el servicio es prestado por un ente privado es necesario 

establecer su reconocimiento en el ámbito del Poder Judicial de Mendoza. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido por el artículo 

144 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Mendoza y la Ley NO 4.969, y demás 

normativa vigente, la Suprema Corte de Justicia en acuerdo de Ministros, 

 

 



 

 

RESUELVE 

I) Disponer, en el ámbito del Poder Judicial de Mendoza, de la 

validez de todas aquellas actuaciones presentadas y firmadas electrónicamente, a 

través de la plataforma TOC LegalSign, en un todo conforme a lo preceptuado por 

el art. 50 inc. III) del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza y el 

art. 5 de la Ley NO 

25.506. 

II) Establecer que el servicio podrá seguir prestándose de manera 

centralizada en los colegios de abogados o cualquier otro ente que desee prestarlo, 

como así también se podrá contratar de manera particular por cada justiciable o 

profesional. En cualquier caso, la parte interesada deberá ingresar a la URL 

https://pg-firmalegal.70c.cl/ y seguir las instrucciones allí contenidas. 

III) Encomendar a los operadores judiciales de este Poder la 

verificación de las medidas de seguridad de los documentos firmados mediante la 

plataforma TOC LegalSign, que se encuentran explicitadas en el Anexo I de la 

presente. 

IV) Determinar que, en caso de duda respecto de una firma que se 

atribuya estampada mediante el sistema TOC LegalSign, el tribunal y/o 

dependencia judicial, podrá verificar la validez de la firma a través del Panel de 

Firma de la aplicación Adobe Acrobat Reader, debidamente configurada. 

Asimismo, se podrá verificar en la URL https://pdf.70c.cl/ subiendo el archivo 

respectivo. 

Regístrese. Notifíquese. Comuníquese y archívese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

1) Todos los documentos electrónicos firmados a través de la plataforma TOC 
LegalSign tendrán estampado el siguiente sello en la esquina superior 
derecha: 

 

2) Asimismo, en todas las hojas del documento, se agregará en el margen 
izquierdo el número único de folio agregado por la plataforma a cada 
documento firmado y el logo de la herramienta: 
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3) Finalmente, la firma propiamente dicha contendrá los siguientes elementos: 
nombre del firmante, apellido del firmante, número del documento nacional de 
identidad del firmante, un "hash" (código TRX) que consiste en un código 
único de seguridad que constituye una cadena de caracteres y un "time 



 

stamp" el cual indica la fecha y la hora en la cual se ha firmado el documento. 
Adicionalmente la firma contiene la dirección de correo electrónico a la cual 
se ha remitido el documento para la firma y la foto del firmante: 
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