
PAUTAS PARA LA APOSTILLA DE DOCUMENTOS 

 

Para aposti l lar los documentos que se detal lan a cont inuación se deben seguir las 

siguientes pautas y recomendaciones que fueran informadas por la Cancil ler ía 

Argentina:  

 

Certificación de firmas  

1.  DE DIPLOM AS ,  CONSTAN CI AS DE ESTUDIO Y CERTIFIC ADOS  

a) Expedidos por casas de estudio con inscripción ante  el Minister io de 

Educación :  la cadena de cert if icaciones y legal izaciones no es de incumbencia 

notarial.  Ejemplo: en un cert if icado expedido por un colegio o escuela 

secundaria, la f irma del director responsable deberá ser cert if icada por el 

ministerio o dependencia pública que le otorgó la autor ización para funcionar 

como tal y cont inuar las legal izaciones correspondientes. La aposti l la está  a 

cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE) .  

b) Expedidos por ent idades no inscr iptas ante ministerios o dependencias 

públicas  (por ejemplo, cursos de peluquería, gastronomía, etc.) :  se deberán 

tomar los siguientes recaudos. Nos servimos de un ejemplo para una mejor 

explicación: El cert if icado indica en su membrete “Escuela Argentina de 

Cocina –  Gato Dumas”. Si esa “escuela” es explotada por una sociedad 

comercial,  la f irma se cert if icará indicando el carácter de representante 

orgánico de la sociedad y se dejará constancia que dicha escuela no se 

encuentra registrada como casa de estudios ,  según manifestación  del 

representante legal .  El mismo cr iter io debe apl icarse cuando el curso es  

dictado por una persona f ísica. Esta circunstancia puede ref lejarse , como 

atestación notarial,  en la misma foja de cert if icación de f irmas.  

 

2.  CERTIFIC ADOS MÉDICOS  

Altas médicas,  de estado de salud, constancias médicas , etc.  En estos casos,  

depende del carácter con que actúe el médico:  

a) Si actúa solamente como médico ,  el documento deberá estar intervenido por el 

Ministerio de Salud y la aposti l la será colocada por el Ministerio de RR.EE.  

b) Si actúa como director u otro carácter de otra inst itución de s alud ,  deberá 

estar intervenido, en pr imer lugar , por dicha inst itución médica, luego por el 

Ministerio de Salud y, por últ imo,  ser aposti l lado en el Ministerio de RR.EE.  

 

En los apartados 1.a, 2.a y 2.b, los escribanos sólo pueden intervenir en la 

certificación, legalización y apostil lado de las fotocopias del original que 

haya  cumplido con toda la cadena de legalizaciones .  

 

3.  INSTRUMENTOS RED ACTAD OS EN IDIOM A EXTR ANJERO  

Cuando el Escribano cert if ica la f irma en un documento redactado en idioma 

extranjero, debe procederse de la siguiente manera:  

1. Si  conoce el idioma, puede aposti l lar lo, y en ese caso deberá dejar 

constancia en la foja de cert if icación, del conocimiento de la lengua en la 

que está redactado el documento .  



2. Si no conoce el idioma del documento, sin perj uic io de poder cert if icar la 

f irma del requirente dejando la debida constancia que éste se encuentra 

redactado en idioma extranjero, a efectos de su aposti l lado, deberá contar 

con la previa traducción real izada por traductor públ ico y la f irma de éste 

deberá estar legal izada por el colegio respectivo.  

 

Certificación de fotocopias  

PRINCIPIO GENERAL :  pueden legal izarse y apost i l larse fotocopias cert if icadas sólo 

de aquel los originales que hayan sido previamente legal izados y aposti l lados .  

a) Se pueden apost i l lar  sin cumplir el principio general arr iba establecido  

1)  pasaportes, D.N.I. ,  l icencias de conducir,  boletas de A.B.L.,  boletas de 

servic ios, copias de legislación, t ítulos de propiedad automotor, etc.  

2) recortes de diar ios, revistas, l ibros.  

b) No se pueden apost i l lar fotocopias directamente del protocolo . No obstante,  se 

acepta que el escribano haga una cert if icación del contenido de la escr itura,  

relatando el acto en sí,  que corresponde a la escr itura matr iz nº xx, de fecha 

xx, pasada ante el escribano de esta ciudad xx,  t itular/adscripto del Registro 

Notar ial xx, cuya matriz t iene a la vista. Esto se formalizará a través de un 

test imonio en relación.  

 

1.  EXPEDIENTES JUDICI ALE S  

a) El escr ibano debe dejar constancia en la cert if icación de que el documento 

que se anexa a la cert if icación y que consta de xx fojas corresponde al 

expediente xx, que ha tenido a la vista para ese acto (art.  102, Ley 404). Dada 

la necesidad de que todas esas circunstancias consten en la cert if icación , se 

recomienda real izar la misma uti l izando las fojas de cert if icación de 

reproducciones ( largas).  

b) Los expedientes también se pueden apost i l lar a través de un acta de 

constatación que autorice el escribano. 

c) También se pueden apost i l lar a través de la confección de un test imonio por 

exhibición (art.  109, Ley 404).  

 

2.  FOTOCOPIAS  CERTIFICADAS   DE  INSTRUMENTOS  REDACTADOS  EN  IDIOMA  

EXTRANJERO. 

a) El procedimiento es dist into de l de la cert if icación de f irmas. En este caso, 

teniendo en cuenta que el escribano cert if icante  de la fotocopia desconoce la 

procedencia del documento, ya que su autor puede no ser el requirente de la 

cert if icación, el  documento puede ser apost i l lado si ha sido cert if icado a 

través de un acta. Debe recurr irse a la forma protocolar porque debe dejarse 

constancia de las manifestaciones del  requirente de la cert i f icación respecto 

del contenido del documento or iginal,  su autoría y su procedencia.  

b) Esta pauta se ent iende apl icable a otros supuestos, tales como la cert if icación 

de una página web redactada total o parcialmente en otro idioma.  

 

 

Autorizaciones y permisos para el egreso de menores del país 



Las autorizaciones de viaje a menores no necesitan ser apost i l ladas, sólo se 

requiere la legal ización del colegio notar ial pert inente.  

Si el permiso cont iene, además, otras mandas y facultades (a utorización a requerir 

servic ios médicos, aunque sea en carácter de emergencia, o a presentarse ante 

autoridades públ icas del país extranjero), se recomienda que esta sea apost i l lada, 

debido a que el funcionar io del país receptor puede desconocer la autor i zación 

conferida, ya que se trata de un documento de carácter notarial a ser ut i l izado en el 

extranjero. Importante:  se recomienda el asesoramiento notar ial al conferir la 

autorización para un menor, expl icando la necesidad de la aposti l la según sea el 

caso.  

 

Certificación de documentos emanados de autoridades eclesiásticas 

El or iginal no requiere que sea cert if icado y legalizado con intervención notar ial.  En 

este caso en part icular, se ent iende que el últ imo eslabón de la cadena de 

legal izaciones es el arzobispo de cada provincia, que es la máxima jerarquía 

eclesiást ica local,  y no es necesar ia la cert if icación de su f irma por parte de la 

Secretaría de Culto de la Nación para proceder al apost i l lado, que estará a cargo del 

Ministerio de RR.EE.  

 

Constancias y trámites administrativos (incluidos los realizados por vía 

digital)  

a) El escr ibano debe hacer una cert if icación donde dej e constancia de que el 

documento que se anexa a la cert if icación y que consta de xx fojas 

corresponde al formular io/trámite xx , que ha tenido a la vista para ese acto 

(art.  102, Ley 404).  

b) También se pueden apost i l lar a través de un acta de constatación o de un 

test imonio por exhibición (art.  109, Ley 404).  

c) En aquel los documentos de la administración públ ica de los que resulte alguna 

f irma digital (como sucede con los cert i f icados de reincidencia), el escribano 

deberá indicar que del documento cuya impresión cert if ica resulta que el 

mismo se encuentra f irmado por “xx”. Es decir,  deberá ref lejar expresamente 

lo que ve, no así la veracidad de  la f i rma ni que la misma corresponde al 

funcionar io que suscribe esos documentos.  

 

 

Facturas y otros documentos comerciales. Documentos con destino 

aduanero. 

a) Las facturas comerciales pueden cert if icarse siempre que su destino no sea la 

presentación al cobro. Siguiendo las pautas de la cert if icación de otras 

fotocopias (ver más arr iba), éstas podrán cert if icarse y ser apost i l ladas 

siempre que resulte  de la manifestación del requirente su destino y que la 

cert if icación no se real iza con el objet ivo del cobro  de la factura.  

b) Los restantes documentos con dest ino comercial ( tanto cert i f icación de f irmas 

como de fotocopias) pueden cert if icarse y ser apost i l lados.  

c) Los documentos que tengan destino aduanero no pueden apost i l larse . Si el  

escribano cert if icante tuviera dudas respecto del destino (por ejemplo, se 

requiere la cert if icación de una fotocopia de una orden de compra que 



intervendrá en una operator ia de exportación/importación), deberá exigir de su 

requirente la manifestación de que la cert if icación requerida  no será ut i l izada 

con f ines aduaneros.   

 

Partidas de estado civil  

Las part idas de nacimiento, matrimonio y defunción,  emit idas por el Registro de 

Estado Civi l y Capacidad de las Personas de cada jurisdicción local y expedidas 

mediante transcripción de su contenido o mediante el fotocopiado del asiento 

pert inente,  deben estar f irmadas por el director (o un autor izado por él)  para poder 

ser apost i l ladas.  

Para otorgarles  validez internacional,  deben estar apost i l ladas  y se debe respetar el 

concepto general de la competencia terr itor ial local antes expuesto.  

Para darles validez nacional,  la f irma del director del Registro debe estar cert if icada 

por el Ministerio del Interior de la Nación, para poster iormente ser apost i l lada. Este 

organismo, actualmente, no procede a la cert if icación aludida si el documento se 

encuentra ya aposti l lado, por lo que se debe concurr ir  pr imero al Minister io del 

Interior  y luego aposti l lar lo.  

El apost i l lado de las fotocopias cert if icadas notar ialmente  de estos documentos 

requiere que los respectivos or iginales hayan cumplido la cadena de legalizaciones 

que resulta de los párrafos anteriores , es decir que sus originales también estén 

apost i l lados.  

 


