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SANTA ROSA, 13/01/21 .-

VISTO: 

El Expediente Nº 11204/2020, caratulado: "FISCALÍA DE 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS S/DENUNCIA POR 

CERTIFICACIÓN”; y

CONSIDERANDO:

Que, las presentes tienen su inicio a raíz de denuncia realizada en 

fecha 2 de octubre del año 2020 por el señor Ulises BOUSQUET, DNI N° 

29.757.904, obrante a fs. 2/3, en la cual relató: “Necesito llevar al Superior 

Tribunal de Justicia unas fotocopias de mi título de abogado y otro certificado 

educativo. Esas fotocopias tienen que estar legalizadas por el Juez de Paz. 

Habiéndome presentado en el Registro Civil, sito en calle San Martín de esta 

ciudad se negaron a legalizarme dichas fotocopias con la excusa de que 

'…hace dos mandatos que no hacemos eso…'. Quisiera saber ¿bajo qué 

normativa el Juez de Paz me puede negar la legalización de mis documentos 

o de las fotocopias de mis documentos?”;

Que, a fs. 7,  en respuesta a Oficio N° 1182/20, el Director Gral. De 

Registro Civil y Capacidad de las Personas informó que el servicio de 

certificación de copias/fotocopias “…son funciones correspondientes al 

organismo en su carácter de Juzgado de Paz ajenas a los servicios que 

presta el Registro Civil.- Por lo expuesto, considero debería solicitarse 

informe al Superior Tribunal de Justicia Dirección General de 

Administración (Ley 2574 Orgánica Poder Judicial)”;

Que, del análisis de los actuados,  no surgen elementos suficientes 

que evidencien la existencia de una irregularidad administrativa por parte de 

funcionarios pertenecientes a la Dirección General del Registro Civil y 
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Capacidad de las Personas que sea investigable por esta Fiscalía, 

considerando que el presente se trata de un trámite personal respecto del 

cual el denunciante, en su propio interés, deberá solicitar los informes 

correspondientes ante el organismo receptor y cumplimentar lo que sea 

pertinente a tal fin;

Dicho esto, corresponde proceder al ARCHIVO de las actuaciones; 

Que se actúa en ejercicio de la competencia otorgada por el Artículo 

107º de la Constitución Provincial y de la Ley N° 1830; 

POR ELLO:

EL FISCAL GENERAL

DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

RESUELVE:

Artículo 1º.-  Archivar las presentes actuaciones, conforme a lo expuesto 

en los “Considerandos”.- 

Artículo 2°.- Dar al Registro Oficial. Notificar al denunciante. Cumplido, 

pasen al archivo.-

RESOLUCION Nº 09 /21.-
ac


