
 
 

Buenos Aires, 15 de Junio de 2021 

Dirección General de la 

Propiedad Inmueble de la 

Pcia. De Santa Fe. Primera Circunscripción 

San Martín 2545 

Santa Fe. 

Esc. Graciela GIMENEZ.  

 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a usted a fin de hacerle saber que durante la emergencia 

sanitaria esta Institución redobló los esfuerzos para continuar avanzando el camino que 

nos ofrecen los medios informáticos, por lo que nos sentimos orgullosos de haber dado el 

paso que nos permite estar en condiciones de modificar el sistema de legalizaciones 

remotas y la foja de legalización utilizada hasta ahora. 

 

En consecuencia, informamos que, desde el 1° de febrero de 2021, la 

foja de legalización remota preimpresa que adquieren los escribanos pasó a ser 

reemplazada por una hoja en blanco A4 (al estilo de la apostilla), la cual se imprime en 

las escribanías y se adjunta al documento legalizado. Esta legalización se realiza como se 

viene haciendo con la firma digital del escribano legalizador y podrá validarse on line en 

la página de este Colegio de Escribanos: www.colegio-escribanos.org.ar  

 

Dicho avance cumple con los estándares de seguridad necesarios y 

permite su verificación tantas veces como sea necesario. Por lo tanto, no sólo resulta más 

práctico, sino que simplifica y agiliza la tarea al escribano y también al requirente. 

 

Este sistema coexiste con la tradicional media foja de legalización 

presencial en la sede de nuestro Colegio y no la excluye, pero evita, a quienes opten por 

usarlo, concurrir personalmente a realizar el trámite.  

 

Adjuntamos a la presente un ejemplar con un modelo de la nueva foja 

A4 para la legalización digital a fin de que pueda familiarizarse con este modelo y un 

breve instructivo que indica cómo realizar dicha verificación. 

 

Por último, nos ponemos a su disposición para responder a cualquier 

inquietud que pudiera suscitarse respecto de la legalización digital. 

 

Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 
. 

 


