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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Habilitación digital de documentación emitida en sede consular argentina – SE DISCONTINÚA a partir 
14 diciembre 2020
 
 
A: CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO (CABA),
 
Con Copia A: Walter Dario Catania (DTC#MRE),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

La DIRECCIÓN TÉCNICA CONSULAR y la DIRECCCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO presentan sus 
atentos saludos y tienen el agrado de dirigirse a la instancia a su digno cargo con vistas a comunicar los 
cambios que se producirán a partir del día 14 de diciembre en lo que refiere a la habilitación de 
documentos públicos emitidos en sede consular para su utilización en la República.

Al respecto, y continuando con el proceso de digitalización y facilitación de trámites a favor de la 
ciudadanía, se dispuso que, a partir de la fecha indicada, se discontinuará la habilitación digital de 
este Ministerio sobre aquellos certificados emitidos en sede consular argentina.

Así, desde el próximo 14 de diciembre, los  mentados documentos deberán contar con la firma digital 
del funcionario autorizado en la plataforma GDE – Gestión Documental Electrónica, discontinuándose la 
habilitación de este Ministerio. En tal sentido, siempre que cuente con el referido requisito, no se 
deberán requerir legalizaciones o certificaciones posteriores para su aceptación en el país, siendo el 
documento autosuficiente para su presentación ante las autoridades locales.



Lo anterior se fundamenta en la eficacia jurídica reconocida a los documentos electrónicos con firma 
digital mediante lo normado en Ley N° 25.506 y Ley N° 27.446  y  los Decretos Nº 561/16 y Decreto N° 
1131/16 .

Ante dudas o consultas, se reitera que esta Dirección se encuentra a disposición a través del correo 
electrónico tecnicaescribanos@mrecic.gov.ar.

 

Sin otro particular saluda atte.
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