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CONSULTAS 

CERTIFICACIONES: Requisitos que deben cumplir los Escribanos en la certifi-

cación de firmas:  

Expte N° 7 - Letra ")" año 1992  

Consulta Juzgado de 16a. Nominación en lo Civil y Comercial en autos "Fer-

nandez Miguel Ángel c/María Cristina Coudray - Rendición de Cuentas"  

ASESORIA DE AFORO:  

En la consulta formulada en los autos que anteceden solicitando se infor-

me cuales son los requisitos exigidos por los Escribanos en su función autenti-

cadora de firmas y si deben llevar Registro especial de las mismas, y desde 

que fecha se exige su registración en Libros Especiales.  

Por ello se informa: que los Escribanos llevan un Libro Especial para la 

certificación de firmas y el mismo es de uso obligatorio desde el año 1975, con-

forme a decreto Reglamentario N° 2259/75 y su funci ón es dar fecha cierta a 

los actos registrados en el mismo.  

Así me expido.  

María Elena Juri de Hoya  
Asesora Aforo Notarial 

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 27 de Agosto de 1992; 

SE RESOLVIO: Elevar al H.C.D. con opinión favorable. SECRETARIA, 27 de 

agosto de 1992.  

Elena L. La Valva Sinagra  
Pro Secretaria 

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 31 de Agosto de 1992, SE RESOL 

VIO: Girar los antecedentes a la Comisión de Legislación, con recomendación 

de preferente despacho. CONSTE.  

Elena L. La Valva Sinagra  
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Pro Secretaria 

  

Se entregó fotocopia a Comisión Legislación. Of.4/9/92.  

ASUNTO: Consulta del Juzgado de 16 Nom. en lo Civil y Comercial de es-

ta ciudad, en los autos caratulados" FERNANDEZ Miguel Ángel c/María Cristi-

na COUDRAY-Rendición de Cuentas".  

La Comisión de Legislación de la Institución que Ud. preside teniendo en 

cuenta las preguntas formuladas en las actuaciones que se acompañan a la 

presente sobre los requisitos exigidos para los Escribanos Públicos en su fun-

ción autenticadora (Registro de firmas); si deben llevar en libros o protocolos 

especiales y en su caso que función cumple dicha registración pasa a conside-

rar los siguiente:  

En primer término, el decreto reglamentario de la ley 4183, número 2259, 

de fecha 9 de junio del año 1975, en su art. 20, partes pertinentes dice: "en to-

dos los actos no protocolares, todo Escribano titular deberá llevar un "Libro de 

Registro de Intervenciones”...  

"El Colegio de Escribanos dictará las normas de aplicación relacionadas 

con el funcionamiento del Registro de Intervenciones..."  

El reglamento del Registro de Intervenciones, fue aprobado en sesión del 

H.C.D. con fecha 1° de noviembre del año 1982 y ent ró en vigencia el día 1° de 

marzo del año 1983, y en sus considerandos se establece: "Que las actas en 

los términos del inciso 2° del art. 979 del Código Civil, son verdaderos instru-

mentos públicos, al igual que las certificaciones que según sus constancias 

expidan los Escribanos Públicos. Que en virtud de las especiales consecuen-

cias y efectos que la ley acuerda a esta clase de documentos y del interés 

público que exige la seguridad y certeza en las relaciones jurídicas, hace nece-

sario que estas actas, en su aspecto formal, requieran un particular rigorismo, 

como un medio de servir lo más eficazmente posible a los intereses en juego. 

Que de conformidad a la corriente doctrinaria y jurisprudencial que entiende 

como enunciativa la enumeración del art. 1035 del Código Civil, por lo tanto 
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una pauta o principio general que admiten otros medios aptos para otorgar "fe-

cha cierta" a los actos y hechos, siempre y cuando no den lugar a duda alguna 

respecto al momento en que los hechos se han producido, se impone la nece-

sidad de rodear al Registro de Intervenciones de todas las exigencias de segu-

ridad y certeza, a la manera de un verdadero protocolo de "actas" ...  

En el artículo primero de la referida reglamentación se prescribe: "Quedan 

establecidos mediante el presente Reglamento las normas que regularán la 

utilización del Libro de Intervenciones", a cuyo cumplimiento quedan obligados 

todos los Escribanos Titulares de Registro, Adscriptos y suplentes en ejercicio 

en jurisdicción de la Provincia de Córdoba.  

La legislación y la doctrina determinan que dá fecha cierta la certificación 

notarial siempre que existan en un libro de Registro de Firmas, de lo contrario 

carece de ello.  

De lo expuesto se arriba a las siguientes conclusiones: Que el registro de 

las firmas certificadas en el Libro de Intervenciones, es obligatorio para todos 

los Escribanos Públicos, ya se trate de: titulares, adscriptos y suplentes desde 

el año 1975, en la forma y condiciones que al efecto se especifican en el Re-

glamento de dichos Libros y de acuerdo a lo señalado en el reglamento 

2259/75, y en consecuencia otorgan fecha cierta a los actos y hechos, siempre 

que se hayan tenido en cuenta los dispositivos legales antes referenciados, por 

lo que de esta forma se adhiere a lo arribado en tal sentido por la Asesoría de 

Aforo de la misma Institución.  

Es todo cuanto se puede informar. Le saluda muy atte.  

Esc. Natalia A. Godoy 

Pte. Comision de Legislación 

En Sesión del H. Consejo Directivo de fecha 7 de Setiembre de 1992, SE 

RESUELVE: Aprobar el dictamen de la Comisión de Legislación en el sentido 

que el registro de las firmas certificadas en el Libro Registro de Intervenciones, 

es obligatorio para todos los Escribanos Públicos, ya se trate de: Titulares, Ads-

criptos y Suplentes, desde el año 1975, en la forma y condiciones que al efecto 
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se especifican en el Reglamento de dichos Libros y de acuerdo a lo señalado 

en el Decreto Reglamentario N° 2259/75 y en consecu encia, otorgan fecha 

cierta a los actos y hechos, siempre que se hayan tenido en cuenta los disposi-

tivos legales antes referenciados, por lo que de esta forma se adhiere a lo arri-

bado en tal sentido por la Asesoría de Aforo de la misma Institución. CONSTE.  

Elena L. La Valva Sinagra  
Pro Secretaria 

 


