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CIRCULAR GPAyD Nº 13/09 
 

PARTIDAS DE MATRIMONIO O NACIMIENTO EMITIDAS EN EL EXTERIOR 
LEGALIZACIÓN, VISADO, TRADUCCIÓN  

 
 
Se lleva a su conocimiento que las partidas de matrimonio/nacimiento celebrados en 
el exterior y que se presenten para la carga en ADP, deberán estar traducidos y 
visados por el Consulado Argentino en el exterior.  
 
Estos documentos harán fe en territorio nacional, sin necesidad de su posterior 
legalización ante otra autoridad argentina, conforme Decreto 1629/2001.  
 
Si el país emisor del documento fuera signatario de la Convención de la Haya 
deberá constar la acotación o “apostille” estampada en el Certificado de Matrimonio/ 
Nacimiento por la autoridad competente del citado país. 
 
Los certificados librados por Italia, España, Portugal, Grecia, Chile, Colombia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay quedan exceptuados del visado traducción y 
legalización como así también de la acotación o “apostille”, para las tramitaciones de 
prestaciones en el marco de los Convenios de Seguridad Social suscriptos con la 
Republica Argentina, y por ser miembros integrante del MERCOSUR 
respectivamente. 
En estos casos bastara la intervención del Oficial Publico del lugar de su expedición. 
 
Conforme Resolución 146/09 del Ministerio del Interior, se reconocen como válidos 
los certificados de Nacimiento Consulares, expedidos por la Representación 
Consular de la Republica de Bolivia. 
 
Refugiados; deberán presentar certificado extendido por el Ministerio del Interior, que 
exprese su calidad de refugiado, quedando eximidos del requisito de legalización y/o 
apostillado de la documentación que presenten,  conforme Ley 26.165.  
 
A partir del 1 de marzo de 2002, los documentos extranjeros que cuenten con el 
folio de seguridad, no requerirán intervención alguna con posterioridad en la 
República Argentina y harán fe en su territorio sin necesidad de que sea legalizada 
la firma del Cónsul ante esta Cancillería y otra autoridad del país. 
  
A su vez, los documentos confeccionados por los consulados argentinos en el 
exterior (Testimonios de Actuaciones Notariales o de Inscripciones en el libro de 
Registro Civil de las personas, certificados para ser utilizados en el territorio 
nacional, etc.) intervenidos con la firma del Cónsul argentino, también quedan 
exentos de su posterior legalización ante otra autoridad argentina.  
A fin de resguardar la autenticidad de estos documentos, según el caso de que se 
trate se agregará un folio de seguridad o bien se lo imprimirá directamente sobre el 
mismo. 
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