
"Mejoramiento de las estadísticas de nacimientos y defunciones. 
Hacia el registro electrónico de los hechos vitales en Argentina”
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PACTO FEDERAL 2017

- Suprimir subregistro en 2030

- Coordinación federal

- Principios registrales comunes, recomendaciones internacionales

- Accesibilidad, oportunidad y universalidad del registro

- Archivos históricos y digitalización de actas

- Capacitación

- Fortalecimiento de las estadísticas vitales

CONSEJO FEDERAL DE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Y 
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 



INSTITUCIONALIDAD DE LA REGISTRACIÓN

RED FEDERAL

▪ PLATAFORMA PROVISTA Y 

MANTENIDA POR RENAPER

▪ 24 RRCC EN RED CON 

RENAPER Y ENTRE SI 

▪ INTERCAMBIO DE:

▪ FORMULARIO DIGITAL 

DEFUNCIONES (F24D)

▪ PARTIDAS DIGITALES

CONSEJO 

FEDERAL DE 

REGISTROS 

CIVILES

RENAPER

RRCC1

RRCC2

RRCCn

RRCC24

Ente autárquico y descentralizado dependiente 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda

FUNCIONES:

• Identificación de las personas.

• Validación de identidad .

• Expedición y validación con carácter exclusivo 
de: DNI y Pasaporte.

• Remisión información para confección de 
padrón de electores 

• Autoridad de aplicación del Régimen de 
identificación de recién nacidos

• Coordinación de políticas registrales con los 
gobiernos subnacionales.

MÁS DE 2.200 DELEGACIONES 
DE RRCC EN TODO EL PAÍS



HACIA EL REGISTRO ELECTRÓNICO

 La información llega directamente desde el establecimiento de salud donde ocurre el hecho al
Registro Civil vía digital

 Se comunica de manera automática a RENAPER a través de servicios web.

 Para el caso de hechos fuera de establecimientos de salud se realiza mediante una aplicación web
que firma digitalmente el profesional que certifica el nacimiento o la defunción.

 Se definen contenidos mínimos preestablecidos para registro de nacimientos y defunciones en
todo el país, asegurando mejoramiento de la oportunidad y calidad de las estadísticas vitales.

CERTIFICADOS DIGITALES

VENTAJAS

Inversión en infraestructura y conectividad para la integración de todas las provincias al sistema.

Algunas provincias ya han avanzado en la creación de sus propias soluciones digitales.

Articulación con el sistema de salud.

DESAFÍOS



NACIMIENTOS

INICIATIVA EN ALGUNAS JURISDICCIONES: Certificado de Nacido Vivo electrónico

 Es expedido por el médico que atendió el parto y se envía por vía electrónica

 La captura de información biográfica y biométrica de la madre y el recién nacido se realiza por medio de una Tablet.

 El Registro Civil correspondiente recibe la información en el momento que el médico firma digitalmente el certificado.

 En cuanto ingresan los datos al Sistema de Registro Civil, se envía una notificación a la madre o padre del menor para que se acerque
a la oficina a rectificar el registro de nacimiento de su hijo, dentro del plazo establecido por la ley.



INICIATIVAS PROVINCIALES

NEUQUÉN: Certificado de Nacido Vivo (2018)

Certificación de datos ingresados y vista general 

Registración de madre, pareja de la madre y recién nacido. Toma de huellas y fotos



INICIATIVAS PROVINCIALES

Certificado de Nacido Vivo electrónico

Desde Registro civil se envía automáticamente correo electrónico a la madre para que se 

acerque a realizar el acta de nacimiento y DNI del recién nacido

Verificación antes de ser enviado a Dirección de Registro Civil y firma por parte de la Autoridad 

del establecimiento de salud



Modificación del circuito de Inscripción
y formulario de Constatación de Parto

92
Inscripción de Oficio

Aperturade oficinas
en hospitales
con Maternidad

Cobertura
de Nacimientos en

Buenos Aires 

Diciembre 2018

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Certificado de Nacido Vivo electrónico y
Programa Garantizar tu Identidad



PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Certificado de Nacido Vivo electrónico y
Programa Garantizar tu Identidad



NACIMIENTOS
Situación de la inscripción tardía 2000 - 2015
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% de nacimientos inscriptos tardíamente (2000-2015). 

República Argentina, Chaco y Ciudad de Buenos Aires

CHACO

ARGENTINA

CABA

Fuente: Calvelo 2016



NACIMIENTOS
Situación de la inscripción tardía 2000 - 2015

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%
 in

sc
ri

p
ci

o
n

e
s 

ta
rd

ía
s

% de nacimientos inscriptos tardíamente (2000-2015). 

Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Calvelo 2016



HACIA EL REGISTRO CIVIL ELECTRÓNICO

Nacimientos

Algunas jurisdicciones están comenzando a implementar certificado de nacimiento
digital confeccionado íntegramente en el centro de salud y se informa vía digital al
Registro Civil.

Defunciones

Envío de equipamiento específico para la carga de formulario digital a las provincias.

Hacia el Registro Civil Electrónico

RENAPER + Ministerio de Salud de la Nación trabajan en conjunto en la implementación
de una herramientas electrónicas para certificación y registro de defunciones y
nacimientos en tiempo real

AVANCES 



HACIA EL REGISTRO CIVIL ELECTRÓNICO


