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                                                       Buenos Aires, Diciembre 7 de 2018    
Colegio de Escribanos 

Colegio Notarial 
Señor/a Presidente 

Presente 
 

       Ref: Autorizaciones de viaje a menores con destino al exterior 
del país  

               Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación al 

tema de referencia, a fin de reiterar lo informado en nuestra nota de 

fecha 16 de diciembre de 2016, en cuanto a las disposiciones y 

resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones, las que pueden 

ser consultadas directamente en el sitio de internet  

www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?menores, donde se 

encuentra toda la información relevante sobre el tema, incluyendo 

quiénes son los funcionarios y/o profesionales habilitados para 

autorizar los permisos de salida e ingreso de menores desde y hacia 

nuestro país, y cuál es la documentación habilitante que debe meritarse 

para ello. 

               Sucintamente, podemos resumir esa información de la 

siguiente manera: 

 

a) Funcionarios y/o habilitados:  

 Las autorizaciones pueden ser otorgadas ante escribanos, 

cónsules argentinos en el exterior, jueces competentes, autoridades del 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, cónsules 

extranjeros en la Argentina y jueces de paz. 

 

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?menores
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 Autorización de validez única: La Dirección Nacional de 

Migraciones cuenta con un servicio de urgencia para el otorgamiento de la 

autorización que tiene validez por un sólo viaje y debe ser utilizada dentro 

de los 30 días de su emisión. Puede tramitarse en todas las delegaciones,  

oficinas migratorias, en el paso fronterizo donde se pretenda egresar, en 

el Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque y Puerto de Buenos Aires.  

 

b) Documentación Habilitante:  

 Si el menor viaja con ambos padres bastará con que 

acrediten el vínculo mediante Libreta Civil de Familia o Partida de 

Nacimiento o Certificado de Nacimiento.  

 Si el menor viaja con uno de sus padres, además de  

demostrar la relación parental con alguno de los documentos citados, 

deberá acompañar la autorización del padre/madre ausente.  

 Si el menor viaja solo, deberá presentar una autorización  

firmada por ambos padres. 

 Cuando el menor egrese junto a sus progenitores y uno o 

ambos fueren menores, la autorización prestada por el menor adolescente 

casado o no deberá ser complementada con el asentimiento de cualquiera 

de sus propios progenitores o, en su caso con la venia judicial podrá ser 

tácito si este egresa junto con su hijo y su nieto. 

En caso de optarse por la intervención notarial, la firma del 

notario deberá ser legalizada en su Colegio respectivo, y este requisito 

debe cumplirse aunque el funcionario autorizante tenga el asiento de su 

Registro en la misma Ciudad donde el viaje se origina; así, por ejemplo,  



       
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 
70° Aniversario UINL 

1948 -2018 
 
 

 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

 

 

un escribano de la Ciudad de Buenos Aires, ante el cual se ha otorgado 

un permiso de viaje para que un menor de edad viaje al exterior del 

país, desde el Aeroparque Metropolitano ó la Terminal Portuaria de esa 

Ciudad, deberá requerir al Colegio local la legalización de su firma.  

        Respecto de la aplicación o no de la Apostille de La Haya, 

reiteramos también lo expresado en su momento en la mencionada nota 

de Diciembre de 2016: 

            “……el único requisito complementario exigido por la 

Autoridad de Aplicación, es decir la Dirección Nacional de Migraciones, es 

que el instrumento notarial sea legalizado, (por el Colegio respectivo) no 

siendo necesario que deba cumplir con legalizaciones complementarias, 

como la Apostille prevista en el artículo 1 de La Convención de La Haya 

de 1961 ó la denominada “cadena de legalizaciones” consulares. 

           Sin embargo, en muchas oportunidades estos Permisos o 

Autorizaciones contienen otras facultades, tales como la posibilidad de 

requerir servicios médicos ó realizar diferentes trámites y gestiones ante 

organismos públicos y/o de seguridad de los países donde el menor se 

traslade. En estos supuestos, el documento notarial cumple un rol que 

excede a la mera conformidad para realizar un viaje; es por ese motivo 

que en estos supuestos debe cumplirse con los requisitos de legalidad de 

todo documento notarial emitido en el país para surtir efectos en el 

exterior, por lo que deviene necesario cumplir no sólo con la legalización 

notarial del Colegio de Escribanos correspondiente sino también con las 

legalizaciones adicionales, es decir la Apostille prevista en el artículo 1 de 

La Convención de La Haya de 1961 o, en caso que el país de destino no  
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esté adherido a esa convención, las legalizaciones consulares 

correspondientes…….. 

         Asimismo, se han informado situaciones donde los países 

receptores han dictado normas por las que se requieren requisitos 

adicionales para el ingreso de menores a los mismos, tales como la 

Apostille prevista en el artículo 1 de La Convención de La Haya de 1961, 

legalizaciones consulares, traducción del instrumento al idioma oficial del 

país, cumplimiento de normas sanitarias y un plazo mínimo de emisión de 

la autorización”, lo que debe ser verificado por los particulares 

interesados en cada oportunidad, con las autoridades del país del 

destino (habitualmente a través de la pagina web del consulado) 

         En aquella nota además sugerimos un modelo de cláusula a 

insertar por parte del Notario interviniente, ya sea en el mismo 

instrumento de Autorización o en el folio de certificación de firmas, en 

su caso, acerca de de la necesidad de verificar las normas exigidas por 

parte del país receptor del menor, teniendo en cuenta que en la mayoría 

de las oportunidades los permisos de viaje se confieren sin indicación 

expresa del país de destino. 

          En tal sentido proponemos la difusión entre sus colegiados, 

si así lo considera, del siguiente texto sugerido. 

         “El notario autorizante informa y hace constar que es 

responsabilidad de los interesados que la verificación y cumplimiento de 

las normas pertinentes de ingreso a cada uno de los países donde el/la 

menor se traslade, incluyendo normas sanitarias así como la necesidad  
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de visados y/o legalizaciones consulares adicionales y/o el cumplimiento 

de la Apostille de la Convención de La Haya de 1961”. 

           Por último, cabe informar que, el 29 de Noviembre de 2017, 

la Dirección Nacional de Migraciones, por intermedio de la Disposición 

6500-E/2017 dispuso, para los escribanos de la Ciudad de Buenos 

Aires, la implementación de un Registro de Autorizaciones de Viaje. En 

virtud de ello y por el momento, solo los notarios de la Ciudad de 

Buenos Aires deben comunicar y registrar ante esa Dirección toda 

Autorización de viaje en donde hayan intervenido.  

               En esa dirección sugerimos que se difunda tal 

circunstancia entre los colegas de su demarcación, y se coloque en el 

instrumento una advertencia acerca de que la Disposición 6500-E/2017 

no surte efectos ni genera obligación alguna respecto de las 

Autorizaciones de Viaje en donde hayan intervenido, como autorizantes 

o certificantes, los notarios de su jurisdicción territorial. 

             Sin otro particular, saludamos con atenta consideración.  
 
 

     
           

 
 

 
 
 

               DIEGO MAXIMILIANO MARTÍ 
SECRETARIO 

C o n s e j o  F e d e r a l  d e l  
N o t a r i a d o  A r g e n t i n o  

 

             

 
                   

                   
 

 
 
 

                       JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR 
                       PRESIDENTE 

             C o n s e j o  F e d e r a l  d e l  
             N o t a r i a d o  A r g e n t i n o  

                    


