
Consultas y dictámenes

CERTIFICACION DE FIRMAS: FECHA CIERTA

VISTO el expediente Nº 10 - M - 78, caratulado "BIANCHI DE :R.ARRARA LI-

DIA BEATRIZ - FORMULA CONSULTA RELACIONADA c/ TRAMITE A REA-

LIZAR DE SUB-DIVISION INMUEBLE DE SU PROPIEDAD": y por el cual el

Sub-Director de la Dirección General de Catastro Municipal solicita a este Co-

legio se le informe si la certificación de firmas efectuada por la escribana Ads-

cripta al Registro 134, con asiento en esta Capital, le daria fecha cierta al boleto

de compraventa, origen de la sub-división, y que en fotocopia acompaña al ci-

tado expediente.

Y CONSIDERANDO: que el referido instrumento privado fue efectuado

con fecha 20 de diciembre de 1965, con certificación de firmas sin llenar los

requisitos prescriptos por el Art. 1035, inc. 2º del Código Civil; compareciendo

las partes con posterioridad a ratificar los términos del contrato, en cuya certifi-

cación de firmas la escribana intervíníente hace constar en el 'texto de la mis-

ma que "procede a protocolizar dicho boleto de compra-venta por haberse omi-

tido en dicha oportunidad, por no ser entonces de uso y costumbre, reempla-

zando dicho requisito con el aforo respectivo que se verifica al dorso del mis-

mo". La registración de firmas y protocolización se hace constar en acta en el

Libro de Intervenciones y cuya certificación es techada el día 20 de diciembre

de 1977.

Por ello, esta Comisión opina que la certificación de firmas de fecha 20 de di-

ciembre de 1977daría fecha cierta al documento y cuyos efectos comienzan a

correr a partir de este acto notarial, ya que los requisitos consignados en esta

última certificación suplirían las omisiones de la anterior a pesar de no acom-

pañar los dos testigos enunciados en lo dispuesto por el Código Civil.

Es cuanto opina esta Comisión

Miguel Angel Buteler

Pte. Comisión de Consultas



.En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 15 de julio de 1978, SE RESUEL-

VE: pasarlo a la próxima sesión. CONSTE.

Ricardo Cabral

Secretario

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 24 de julio de 1978, SE RESUEL-

VE: aprobar el dictamen de la Comisión de Consultas, en el sentido de que la

certificación de firmas de fecha 20 de diciembre de 1977dan fecha cierta al do-

cumento, cuyos efectos comienzan a correr a partir de este acto notarial, ya

que los requisitos consignados en la última certificación suplen las omisiones

de la anterior a pesar de no acompañar los dos testigos enunciados en lo dis-

puesto por el Código Civil. CONSTE.

Ricardo Cabral

Secretario


