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De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informar la recepción de la notificación efectuada por el Depositario de la 
"CONVENCION QUE SUPRIME LA EXIGENCIA DE LEGALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS 
EXTRANJEROS" ("Convenio sobre Apostilla", suscripto en La Haya el 5 de octubre de 1961), relativa a la ampliación de la 
nómina de autoridades competentes designadas por UCRANIA para expedir la Apostille prevista en el párrafo 1º del 
Artículo 3º del mencionado Convenio.

Al respecto, UCRANIA informó que, a partir del 1º de enero de 2023, las autoridades competentes (según el tipo de 
documento) son:

Ministerio del Interior: documentos oficiales expedidos por dicho Ministerio, sus centros de servicios territoriales y 
las oficinas de registro de prestatarios de servicios calificados en el rubro electrónico.

•

Ministerio de Educación y Ciencia: documentos oficiales expedidos por dicho Ministerio, sus órganos ejecutivos 
centrales en los que las actividades son dirigidas y coordnadas por el Ministerio de Educación y Ciencia en nombre 
del Gabinete de Ministros, sus organos territoriales, establecimientos educativos, empresas, instituciones y 
organizaciones que provean servicios en el campo de la educación y de las ciencias o en otras actividades ligadas a 
dichos servicios.

•

Ministerio de Justicia: documentos oficiales expedidos por las jurisdicciones ucranianas; documentos oficiales 
expedidos por los servicios de archivo de la justicia y de los órganos estatales y órganos de ejecución de sentencias o 
medidas condicionales; documentos oficiales autorizados por notarios públicos y privados; intervenciones oficiales 

•



efectuadas sobre documentos firmados por particulares en calidad de privados, tales como registro de de documentos, 
vistos y registrados en fecha cierta, y certificaciones de firmas.
Servicio Nacional de Migraciones: documentos oficiales expedidos por el Servicio Nacional de Migraciones, sus 
órganos territoriales y los servicios descentralizados en materia migratoria (inmigración y emigración), incluyendo 
asuntos de ciudadanía, refugiados y otras categorías de migrantes definidas por la ley.

•

Servicio Nacional de Impuestos: documentos oficiales expedidos por el Servicio Nacional de Impuestos y sus 
órganos territoriales.

•

Ministerio de Asuntos Exteriores: todos los demás documentos oficiales.•

 

Sin otro particular saluda atte.
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