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A la segunda pregunta: Que del análisis del cuerpo del
Reglamento del Libro Registro de Intervenciones aprobado por
el Honorable Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, no surgen restricciones o limitaciones de
ninguna clase para que en una sola acta y folio, puedan conte-

A la primera pregunta: Que la certificación notarial de firmas
con constancia de ello en el Libro Registro de Intervenciones, no
tiene un catálogo de actos usuales, dada la libertad de las partes
para conformar todo tipo de actos y contratos lícitos. Por lo tanto
en las notarias se certifican firmas de actos o contratos a solicitud
de los interesados, sin que se pueda establecer lo que es usual, ya
que lo usual depende de situaciones y determinaciones variables y
propias de las otorgantes.

Tengo el honor de dirigirme a Ud. y por su digno interme
dio al Honorable Consejo Directivo, con relación a la consulta
formulada por el Juzgado de primera instancia y décimo-segunda
nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría Aricó, de esta
ciudad, sobre aspectos varios vinculados con las formas necesa
rias a utilizar en las certificaciones notariales de firmas en docu
mentos privados, a lo que me permito responder en el orden en
que las preguntas fueron formuladas y en los siguientes términos
a saber:

De mi mayor consideración:

Al Sr. Presidente del
Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba
S / D.

Córdoba, 11 de setiembre de 1995

CERTIFICACIONES. Formalidades.
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Escribano Público
Córdoba

Es cuanto puedo informar.

Esta comisión, se permite recomendar a los fines de ampliar
la información en forma adecuada, se adjunte a la respuesta, una
copia íntegra del Reglamento del Libro de Intervenciones, para co
nocimiento del Juzgado solicitante, en especial lo dispuesto en los
artículos once y trece del mismo.

A la cuarta pregunta: De todo lo antes expuesto o sea del ca
rácter neutral de la certificación notarial con relación al fondo de
los actos y contratos, resulta lícito que el notario certifique las fir
mas de una o más personas en diferentes negocios, sin límite algu
no de su número y por lo tanto compartir en las notas de certifica
ción obran tes en los documentos, el número de acta y folio del
Libro de Intervenciones.

A la tercera pregunta: Como el notario actúa solo como
certificante de las firmas y no como redactor del documento, el
mismo denegará su actuación conforme al artículo trece del Re
glamento en el caso de que "...el documento contuviere dispo
siciones contrarias a las leyes, a la moral y/o las buenas cos
tumbres". Por lo tanto, es absolutamente neutral para el notario
el que exista o no una interrelación entre los actos varios que
puedan llevar a cabo los requirentes del servicio notarial. Por
lo que en consecuencia la respuesta es que sí se puede certifi
car las firmas en actos o contratos diferentes y desconectados
entre sí.

nerse el requerirruento de la certificación de firmas de varios
negocios jurídicos, habiendo unidad de personas, fecha y de
realización del o de los actos. En síntesis, la respuesta es afir
mativa.
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c) Como el notario actúa sólo como certificante de las firmas
y no como redactor del documento, el mismo denegará su actuación
conforme al art. 13 del Reglamento en el caso de que " ...el docu
mento contuviere disposiciones contrarias a las leyes, a la moral y/

b) Que del análisis del cuerpo del Reglamento del Libro de
Registro de Intervenciones aprobado por el H. Consejo Directivo
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, no surgen
restricciones o limitaciones de ninguna clase para que en una sola
acta y folio, puedan contenerse el requerimiento de la certificación
de firmas de varios negocios jurídicos, habiendo unidad de perso
nas, fecha y de realización del o de los actos. En síntesis, la res
puesta es afirmativa.

a) La certificación notarial de firma con constancia de ello
en el Libro Registro de Intervenciones, no tiene un catálogo de
actos usuales, dada la libertad de las partes para conformar todo
tipo de actos y contratos lícitos. Por lo tanto en las notarías se
certifican firmas de actos o contratos a solicitud de los interesa
dos, sin que se pueda establecer lo que es usual, ya que lo usual
depende de situaciones y determinaciones variables y propias de
los actos y otorgantes.

CERTIFICO que en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 25 de
Septiembre de 1995, conforme a lo opinado por Mesa Ejecutiva, SE
RESOLVIÓ: Aprobar el dictamen de la Comisión Consultas en el
sentido que:

Mercedes del Valle Carranza
Pro Secretaria

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 21 de
setiembre de 1995; SE RESOLVIÓ: Elevar al H.C.D. con opinión
favorable. SECRETARÍA, 21 de setiembre de 1995.
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Leonilde Vigilante de Staricco
Secretaria

e) Contestar al Juzgado en los términos del dictamen y remi
tir copia del Reglamento del Libro Registro de Intervenciones. SE
CRETARÍA, 27 de Septiembre de 1995.

d) Por lo expuesto, o sea del carácter neutral de la certifica
ción notarial con relación al fondo de los actos y contratos, resulta
lícito que el notario certifique las firmas de una o más personas en
diferentes negocios, sin límite alguno de su número y por lo tanto
compartir en las notas de certificación obrantes en los documentos,
el número de acta y folio del Libro de Intervenciones.

o las buenas costumbres". Por lo tanto es absolutamente neutral
para el notario el que exista o no una interrelación entre los actos
varios que puedan llevar a cabo los requirentes del servicio notarial.
Por lo cual, sí se puede certificar las firmas en actos o contratos
diferentes y desconectados entre sí.
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