
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº  80/2004 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de Octubre de dos mil 
cuatro, reunidos los Jueces del S.T.J. Dres. Víctor Hugo Sodero Nievas, Alberto Ítalo Balladini y 
Luis Alfredo Lutz con la presencia del Procurador General, Dr Hugo F. Mántaras, 
 

CONSIDERANDO: 
 Que la Ley 1327 establece el régimen de legalizaciones de los documentos que expidan 
las autoridades públicas de la Provincia. 
 Que por la Ley 1457 se adhirió al convenio de la Ley nacional 22172. 
 Que el COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, órgano de la ley 
1340, comunica por nota del 27-8-04 que conforme la Ley nacional 23458 de adhesión a la 
convención de LA HAYA (PAÍSES BAJOS) del 5-10-61, por el que se establece el sistema de 
"apostille", el CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO (que integra), suscribió 
instrumentos de aplicación con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACIÓN el 2-7-93.  
 Que es conveniente armonizar esa normativa específica en orden al cumplimiento de las 
disposiciones que hacen a la eficacia de esos documentos fuera de la jurisdicción de la Provincia, 
sea dentro de la República o en el exterior. 
 Que ello es sin perjuicio y hasta tanto se legisle en cuanto pudiere corresponder o sea 
conveniente a criterio .del legislador, sobre la eventual adecuación del régimen de legalizaciones 
de la Ley 1327 con las disposiciones de las Leyes nacionales 22172 y 23458. 
 Que por el inc. z), apartado 2.1. del art. 44 de la ley 3696 se viabiliza la modificación de 
la competencia del art. 4 de la Ley 1327, desplazando esa función hacia los respectivos 
Tribunales de Superintendencia General de cada Circunscripción, asistidos por la correspondiente 
Delegación Administrativa, además establecer un arancelamiento del servicio según las 
facultades de la Ley 3588. 
 Que hay diversas actuaciones ante el S.T.J., las que han tramitado por Exptes 88-STJ-
1999; 13-STJ-2001; 111-STJ-2004; y 211-STJ-2004, en los que glosan los antecedentes de la 
presente, las que es apropiado sean acollaradas. 
 Que el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA 
NACIÓN por nota del 23-8-04, suscripta por el responsable de la Dirección General de 
Administración, ha hecho saber en el trámite nro. 15674 que se encuentra inhabilitado para 
proveer los denominados sello en seco filigranado (o "sello de agua"), derivando el requerimiento 
a la CASA DE LA MONEDA DE LA NACIÓN, quien propone la sustitución por la oblea 
autoadhesiva, troquelada con autodestrucción, numeración a la vista y luz violeta, que se aprecio 
como un medio mas moderno, práctico y seguro. 
 Que en consecuencia, resulta aconsejable reglamentar los diversos aspectos de tan amplio 
plexo normativo a los fines de modernizar, uniformar y optimizar esos procedimientos en el 
ámbito del PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 
 Que sin perjuicio de ellos, es conveniente efectuar las pertinentes comunicaciones a los 
involucrados como operadores del sistema de legalizaciones de documentos de las autoridades 
públicas de los Poderes Judiciales de las Provincias y la Nación, invitando por intermedio de la 
JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS 
PROVINCIAS ARGENTINAS a los dichos Poderes Judiciales a elaborar, consensuar y acordar a 
través de los respectivos Gobiernos provinciales un sistema único de implementación de los 
regímenes locales de legalizaciones con los correspondientes a las Leyes nacionales 22172 y 
23458 dando participación a la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los Ministerios 
del Gobierno nacional aludidos en el articulado precedente. 
 POR ELLO, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1.-) Hasta tanto se legisle en cuanto pudiere corresponder o sea conveniente a criterio del 
Poder Legislativo, sobre la eventual adecuación del régimen de legalizaciones de la Ley 1327 con 
las disposiciones de las Leyes nacionales 22172 y 23458, respecto a los documentos que dentro 
de sus atribuciones y responsabilidades sean emitidos por autoridades públicas del Poder Judicial 
de la Provincia, se observará lo siguiente: 



a) Cuando sean para ser presentados y surtan efectos en el interior de la República, además de 
los restantes requisitos serán timbrados con una oblea autoadhesiva, troquelada con 
autodestrucción, numeración a la vista y luz violeta (segundo párrafo art. 1 de la Ley 1327 y 
punto 6) del art. 3 del convenio a que se adhiriese por Ley 1457, Ley nacional 22172), 
conforme al modelo que se agrega formando parte de la presente en carácter de ANEXO "A". 

 
b) Cuando sean para ser presentados y surtan efectos en el exterior de la República, además de 

lo establecido en el inciso anterior, se cumplimentará el sistema de "apostille" de la Ley 
nacional 23458 ante el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACIÓN o el COLEGIO NOTARIAL DE LA 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 

 
 2.-) La oblea autoadhesiva sustituirá el uso y los efectos del sello en seco filigranado (o 
"sello de agua"). 
 
 3.-) La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL implementará y 
arancelará según la Ley 3588 la oblea autoadhesiva, imprimiéndola en la CASA DE LA 
MONEDA DE LA NACIÓN. 
 
 4.-) La SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL S.T.J. tendrá a su cargo: 
 

a) la gestión, supervisión y contralor de la distribución, uso y aplicación de las obleas 
autoadhesivas a través de los TRIBUNALES DE SUPERINTENDENCIA GENERAL de 
cada Circunscripción, asistidos por la Delegación Administrativa de la jurisdicción.- En 
consecuencia, queda sustituida la función encomendada por el art. 4 de la ley 1327 a las 
Cámaras de Apelaciones. 

 
b) el registro de las firmas y la comunicación de las altas y bajas de las autoridades 

públicas del Poder Judicial ante los organismos que as¡ correspondiere. 
 
c) la vinculación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 
CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO, al COLEGIO NOTARIAL 
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO para la operatividad de la presente. 

 
d) la promoción de los proyectos de convenios u otras disposiciones complementarias que 

sean menester para tal operatividad. 
 
 5.-) Por Presidencia del S.T.J., comunicar el tenor, contenido y alcances de la presente al 
Poder Ejecutivo y a la Legislatura de la Provincia, a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al CONSEJO FEDERAL DEL 
NOTARIADO ARGENTINO, al COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO 
NEGRO y por intermedio de la JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES 
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS a los restantes Poderes 
Judiciales de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 6.-) Invitar por intermedio de la JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES 
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS a los dichos Poderes 
Judiciales a elaborar, consensuar y acordar a través de los respectivos Gobiernos provinciales un 
sistema único de implementación de los regímenes locales de legalizaciones con los 
correspondientes a las Leyes nacionales 22172 y 23458 dando participación a la Excma Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y a los Ministerios del Gobierno nacional aludidos en el 
articulado precedente. 
 
 7.-) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 



 
 
 

ANEXO “A” 
 

MODELO DE OBLEA AUTOADHESIVA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

República Argentina 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
Legalizaciones Leyes 1327 y 1457 

 
(Leyes Nacionales 22.172 y 23.458) 

 
DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICO 

 
Nro. ......................... 

 
 
 

 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 


