
Consultas y Dictámenes

CERTIFICACION DE FIRMA

VISTO el Exp. Nº 5, letra CD55, año 1977, caratulado "DlRECClON DE CA-

TASTRO MUNICIPAL FORMULA CONSULTA EN EXP. Nº 4-C-76-

CASTIÑEIRA Julio César S/SUB-DIV. 14-1-76", por el que el Director General

de Catastro de la Municipalidad de esta ciudad, don Matías Sugasti, solicita a

este Colegio se le informe sobre una serie de dudas que se le plantean relacio-

nadas con la flecha cierta de un documento privado, que la repartición a su

cargo solicitó al interesado que acompañara al expediente para hacerle lugar a

la aprobación del plano de subdivisión que se solicita. Como antecedente se

acompaña al expediente en cuestión el dictamen de la Dirección de Asuntos

Jurídicos de la Municipalidad de Córdoba, para que esa Dirección dictamine en

definitiva, ya que los informes expedidos por esa Asesoría no fijaban un mismo

criterio, llegando a la conclusión sobre el sentido literal del artículo 1035, inc. 29

del Código Civil.

Y CONSIDERANDO: que la certificación de las firmas puestas al pie de

un documento por parte de un Escribano Público no da fe al contenido del

mismo, solamente se refiere a que las firmas son auténticas de las personas de

que se trata.

Que esta Comisión comparte el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídi-

cos de la Municipalidad de Córdoba con respecto a la interpretación literal del

artículo 1035 inc. 2º del Código Civil, agregando que el profesional interviniente

debe cumplir con los recaudos previstos en las leyes vigentes y en las disposi-

ciones reglamentarias del ejercicio de la profesión. La Ley Orgánica Notarial Nº

4183 desde su sanción en el año 1949, sus posteriores modificaciones y De-

cretos Reglamentarios establece que todo escribano de registro, titular o ads-

cripto hará constar en un Libro de Registro de Intervenciones todos los actos

no protocolares por riguroso orden de fechas en forma de actos que suscribirá

junto con los interesados.

Y dado que el Art. 1035, inc. 2º del Código Civil dice: "La de su reconoci-

miento ante un escribano y dos testigos", el texto de la certificación a los fines



de la consulta seria: "Certifico que las firmas que anteceden pertenecen a los

señores L.C..., quienes se ratifican ante mi del contenido del documento que

precede y en presencia de los testigos Sres…, L.C…, cuyas firmas también

certifico; doy fe. Corresponde Acta Nº Folio...; del Libro de Registro de Inter-

venciones del Registro Notarial Nº…, Córdoba… ".

Esta Comisión aconseja enviar copia de la presente al interesado.

Miguel Angel Buteler
Presidente Comisión Consultas

En sesión del Honorable Consejo Directivo de fecha 11 de julio de julio de

1977, SE RESUELVE: aprobar el dictamen de la Comisión de Consultas, en el

sentido de que comparte el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la

Municipalidad de Córdoba con respecto a la interpretación literal del artículo

1035, inc. 2ª del Código Civil, agregando que el profesional interviniente debe

cumplir con los recaudos previstos en las leyes vigentes y en las disposiciones

reglamentarías del ejercicio de la profesión. La Ley Orgánica Notarial Nº 4183

desde su sanción en el año 1949, sus posteriores modificaciones y Decretos

Reglamentarios establece que todo escribano de registro, titular o adscripto

hará constar en su Libro de Registro de Intervenciones todos los actos no pro-

tocolares por riguroso orden de fechas en forma de actas que suscribirá junto

con los interesados y dado que el Art. 1035, inc. 2º del Código Civil dice: "La de

su reconocimiento ante un escribano y dos testigos", el texto de la certificación

a los fines de la consulta sería: "Certifico que las firmas que anteceden perte-

necen a los señores, L.C, quienes se ratifican ante mí del contenido del docu-

mento que precede y en presencia de los testigos señores, L.C…, cuyas firmas

también certifico. Doy fe. Corresponde Acta Nº…. Folio…, del Libro de Registro

de Intervenciones del Registro Notarial Nº… Córdoba… ". CONSTE.

Carmen Reyna de Albert
Pro-Secretaria


