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------ En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a ios ¡().

dias del mes de abril del año 2016, reunidos en la Sala de Acuerdos del Superior

Tribunal de Justicia, los señores Ministros que suscriben el presente.------------

------ \lISlrA:-------"-------------------"--------------------------------------------------

------ La Ley N° 23458, Ley III N° 12,Acuerdo Extraordinario N° 3519/05, los

Convenios entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y el

Consejo Federal del Notariado argentino.---------------------------------------------

------ CONS]])ERAN])O: ------------------------------------------------- _

------ Las distintas situaciones que se presentan con la finalidad de certificar las

firmas insertas en trámites a realizarse dentro de la provincia, dentro del país y

hacia el exterior del país, en los cuales no llegan a lograr su cometido por cuanto

los Jueces de Cámara .en su mayoría- no tienen registradas sus firmas ante los

Ministerios del!ntcrior y de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación y ante
el Colegio de Escribanos de la Provincia.------------------------- _

------ Que frente a ello, resulta conveniente e indispensable recordar por el

presente lo dispuesto mediante Acuerdo Extraordinario N° 3519/05, cuyo
contenido se encuentra en plena vigencia.---------- ... .. .

... .:_- Así también corresponde subrayar y recapitular las prescripciones

contenidas en la Ley ProvincialllI N° 12 referidas a la legalización de finmasy
documentos j udiciales públiCoso---- _

------ Que en tal contexto, la Subdirección de Recursos Humanos de este

Superior Tribunal de Justicia deberá mantener registradas y debidamente

actualizadas las firmas de los magistrados y funcionarios que entiendan en el
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asunto, con remisión del acto administrativo de designación y de cese en el

cargo al Colegio de Escribanos de la Provincia, en cada una de sus sedes, al

Ministerio del Interior de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto de la Nación. -------------------------------------------- ---------------------------

--•••• Por lo expuesto, este Superior Tribunal de Justicia:---------------------------

••••-••-•••••••••••--------------J\ (; 1J 11 Fl )} J\ ••--------------•••••--------------••••••

------ 1') FlIIITEFlJ\Fl la plena vigencia del Acuerdo Extraordinario N"

3519/05, cuya copia se acompaña al presente.----------------------------------------

____o. 2°) EN(;OMEN)}J\Fl a la Subdirección de Recursos Humanos que

deberán mantener registradas y debidamente actualizadas (altas y bajas) las

firmas de todos los Magistrados integrantes de las Cámaras (civil y penal) de

cada una de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, Secretarios del

Superior Tribunal de Justicia y responsable de la Oficina de la Dirección de

Registros Judiciales del Chubut, ante el Colegio de Escribanos de la Provincia,

en cada una de sus sedes y delegaciones, de conformidad con la normativa

invocada en eI presente. -----------_.- •••• -- ---------------- ------------- -----------------

------ 3°) IIN(;OMENDJ\Fl a la Subdirección de Recursos Humanos que deberá

remitir el fonnulario pertinente de registro de firmas al Ministerio del Interior

de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.----

------ 4°) TllNEFl PFlESIINTII las prescripciones contenidas en la Ley JII N°

12, referidas a la tramitación de legalizaciones de firmas y documentos

judiciales públicos de diversa indole.------------------------------- ••••------------

______5°) FlEGISTRESE, comuníquese y publiquese en el Boletin OficiaL-----
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------ Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo Plenario, firmando los Señores

Ministros del Superior Tribunal de Justicia ante mí, que asi lo certifico.---------

JOR E PR.EGER

DANIEL A.REBAGUATI RUSSELL
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.••-Que, el Ministerio dé Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y los Colegios Notariales de la República Argentina, suscribieron el
02.02.97,'un Convenio. resolviendo que los Colegios Notariales y/o de
Escribanos de la República Argentina procedan a legalizar bajo el régimen
de la "Apostille" conforme lo dispuesto en la Convenci6n de La Haya deiS

En la Ciudad de ,Rawspn, Capital de la Provincia del Chubut a los 20 días
del.mes de St!p¡' re.J re- del año dos mil cinco, reunido en Acuerdo
Extraordinario' el Superior Tribunal dé Justicia, bajo la Presidencia de su
Titular Dr. Daniel Luis CANEO
y asistencia de los Sres.-Ministros Dres. Fernando Salvador Luis ROYER y
José Luis PASUTTI, el Sr..Procurador General Dr.Eduardo SAMAME y el-
Sr. Defensor General Sr.-Amaldo BARONE, y-------------------------------

---.Que, la CONVENCIÓN: en-su parte pertinente expresa: "Los Estados
signatarios de la presente convención, deseando suprimir la exigencia de la
legalización diplomática o consular de los documentos públicos extranjeros,
RESUELVEN concluir una convención ál efecto y conviene las siguientes
disposiciones: Art.-I.-La presente Convenci6n se aplicará a los documentos
públicos que hayan sido extendidos en el Territorio de un Estado
contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado
contratante.- De acuerdo con la presente Convenci6n serán considerados
documentos públicos: a) los documentos emitidos por una autoridad o un
funcionario perteneciente a un Tribunal del Estado, inclusive los extendidos
por un oficial de justicia o un secretario.-b) Los documentos
administrativos .•c) Las actas notariales.-d) Las certificaciones oficiales en
documentos firmados por personas privadas, tal como la certificaci6n del
registro de un documento o de una fecha determinada y la autenticación de
firmas en documentos de carácter privado ...••Arts .•3: "La única formalidad
que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma~.\será una
acolaci6n que por la autoridad competente del Estado en el cual se origin6
el documento ...••Art.-6•.-"EI Estado contratante designará a las autoridades
con competencia para hacer la acotación y deberá notificar esa designación
al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Paises Bajos, en el momento del
dep6sito del correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión o de
su declaración de extensi6n. También deberá notificarle toda modificación
que se produzca en la designaci6n de esas autoridades .•".-- .•_-----------------•

- -.--La Ley Nacional No. 23.458, por la que se aprueba la CONVENCIÓN,
celebrada en La Haya, el 05 de octubre de 1.961 por la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado.------------------------------------

----Que dicha CONVENCIÓN suprime la exigencia de legalización de los
documentos extranjeros y anexos.------- ••••- ••---------- .•---------.---------
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de octubre de:i.961, ratificado por Ley de Nación No. 23.458 publicada en
Boletín Notarial No. 317, en el carácter de depositarios de la fe pública, los
instrUmentos públicOs notariales que se le presenlen, emanados de
Escribanos Públicos matriculados, insertando el sello'dli Apostilla.-"--------

----Que, continuando con el proceso de descentrali:<ación,en la legalización
de documentos públicos con efectos en el extranjero, dicbo Ministerio
suscribe 02-09-03 un nuevo Convenio con el Consc:joFederal del Notariado
ArgentinJ¡, siendo' si finalidad ampliar el ante:rior; delegando en los
Colegios de Escribanos y Notariales de la Flepública Argentina, la
funciones atinentes a la colocación de Apostillas, sobre la totalidad de los
documentos públiCós enumerados en el Art. 1°de la convención de La Haya
del 05.10.61, aprobada por Ley N" 23.458.--------- ..-----------------------------

----Que, en la Provincia del Chubut, en mat,:ria de legalización de
documentos, se aplica la Ley 2.349 (BO 24.08.84). Estableciendo, en su
Art. ¡¡O'quienesefectúan las legalizaciones y qué documentos requieren de
la misma. Específicamente el Art, 5°, establece para él caso de que . los
documentos deban presentarse en el extranjero, las firmas de las autoridades
o funcionarios que lo expidan, serán legalizadas por el Presidente de la
Cámara de Apelaciones de la Circunscripción en que se hubiesen expedido.
Los Funcionarios que usualmente expidan esos documentos con ese destino
deberán comunicar sus datos'a las Cámaras de Ap(:]aciones. Registradas las
.firmas de los Señores Presidentes de Cámaras éstllSson legalizadas por los
Ministerios del Interior de la Naci6n y de Relaciones Exteriores y Culto.----

---Que dentro de este contexto cabe determinar el procedimiento a seguir,
en la órbita del Poder Judicial, en las legalizacion,,. (Apostille de La Haya)
de los Documentos Públicos Judiciales (Arts. 1° a) y 3°_ Ley N° 23.458).----

----En tal sentido corresponde ratificar que el Colegio de Escribanos del
Chubut interVendrá en la certificación final (Apostille de La Haya) de la
firmas, el carácter de que actúen los signatalios de los documentos
judiciáles, y de corresponder sus sellos o timbres de: 1°)Los Testimonios de
los Documentos Públicos Judiciales, tramitados en el Superior Tribunal de
Justicia'y suscriptos por los Señores Secretarios. -:lO) Los Presidentes de las
Cámaras de Apelaciones, quienes proseguirán legalizando las firmas de los
Doeumentos JudiCiales que surtirán efectos en el extraujero, como
actualmente se efectúa.- 3°) Del o los Funcionarios que la Procuración
General y la Defensoría General de la Provincia, designe, a los efectos antes
citados.- 4°) De ios Funcionarios, que este Supe:rior Tribunal de Justicia
designe en el futuro, para suscribir los Documentos determinados en el A.rt.

. lOa) de la Ley N° 23.458, Las firmas y sellos de los Señores Magistrados y
Funcionarios antes citados, serán registradas ante el Colegio de Escribanos
del Chubu!.-----,--------------------------------------------------------------------

----O-Porello, el Superior Tribunal de Justicia reunido en acuerdo.------------

----------------- ------------ RESUEL VE---- ..--- ..--------------------------- --..-
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Dr. JOSE~urn

¡: <

Dro Arnaldo HUgD BAHONTi

___3°) Reglstrese, comuniquese, publíquese yarchívese.-------------------- ••
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo fimlando los Sres. Ministros
del Superior Tribunal de Justicia, Sr. Procurador General y Sr. Defensor
General por ante mi que doy fe.------------------------------------------- ••-.----
~pma.

•••2.) Los Señores Jueces de Cámara, el Señor Procurador General y Sr.
Defensor General de la Provincia, los Secretarios del Superior Tribunal de
Justicia y los Funcionarios a designar conforme el punto .1")registrarán sus
firmas y sellos ante el Colegio de Escribanos del Chubut (Convention de La
Raye du 5 octubre 1.96l ).••--.--------------------------------~---_ ••-••---.-----

•••1.) C()municar que, el C()legi()de Escriban()s del Chubut intervendrá en
la certificación final (Apostille de La Haya) de los Documentos Públicos
Judiciales, conforme lo establecen los Arts. 1. a) y 3.) de la Ley 23.458; a:
A) Las Cámaras de Apelaciones de la CircUnscripciones Judiciales de la
Provincia del Chubut, quienes proseguirán legalizando las firmas en los
Documentos Públicos Judiciales con efectos en el extranjero, como
acmalmente lo efectúen. B) Los Señores Secretarios del Superior Tribunal
de Justicia. C) La Procuración General y Defensoría General de la
Provincia, para cumplimentar el punto 3. del último Considerando. D) Los
Funcionarios que oportunamente designe este superior Tribunal de Justicia,
para suscribir los testimonios de los documentos determinados, en el Art. l.)
de la Ley 23.458.--------- •••------ •.•------.- .••••••••--------------..,.-------- •••
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