PROCEDIMIENTO DEL CIUDADANO
REQUISITOS GENERALES:
 Contar con:
- DNI tarjeta o DNI libreta celeste
- Si se abona con tarjeta de crédito, solo se acepta VISA.
- Conexión a internet
- Cuenta de correo electrónico
 Completar el FORMULARIO correspondiente al trámite requerido.
 Abonar la/s tasa/s correspondiente/s según el tipo de trámite.

PROCEDIMIENTO:
1) ACCESO AL SISTEMA:
- Ingresar a la página oficial del Registro Provincial de las Personas: (http://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas) y
seleccionar la opción “PARTIDAS”.

2) Luego elegir la opción “PARTIDAS ON LINE”.

3) Leer con detenimiento las indicaciones para la solicitud de PARTIDAS y si corresponde o no timbrado.

Pantalla instructiva de solicitud Online

Pantalla instructiva: partida gratuita o partida paga y lugares de pago

4) REGISTRARSE en el sistema:
Debe ingresar su DNI y el número de Trámite que se encuentra en el DNI Tarjeta (puede encontrarlo en el frente o al
dorso de la misma, siempre al lado del código de barras) y seleccionar el sexo.

El solicitante debe confirmar los datos ingresados. Éste puede ser el titular del acta o un tercero que declare interés
legítimo (por medio de la aceptación de términos y condiciones que funciona como declaración jurada).

La confirmación de datos le será solicitada solamente cuando ingrese al sistema por primera vez.
5) FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTIDA:
 Una vez confirmados los datos, el ciudadano debe seleccionar la pestaña “INICIAR TRÁMITE”. Dentro de ella
puede elegir “INICIAR TRÁMITE” para avanzar en la solicitud o “VER DETALLES”, que lo remitirá a los datos
ingresados anteriormente.

6) EXPEDICION DE PARTIDAS
 Una vez iniciado el trámite ingresará a la pantalla EXPEDICIÓN DE PARTIDAS en la que deberá consignar: Tipo de
partida, si es timbrada o no, y si conoce los datos de la misma (delegación, año, tomo y número de acta).
 Si conoce los datos deberá completar: partido, delegación, año, acta, tomo y folio (los que se encuentren con *
son obligatorios):

 Si no conoce los datos deberá indicar también los años de antigüedad como se muestra a continuación:

7) Posteriormente debe ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN requerida para concretar la solicitud (debe hacer click
en “Completar”).
 Si tiene datos, ingresará lo siguiente:

Una vez ingresados los datos realizar click en “Guardar” y luego “Confirmar Trámite”.

 Si no cuenta con datos del acta, deberá completar lo siguiente:

(En este ejemplo se trata de una partida de nacimientos)

Luego realizará Click en “Guardar” y por último en “Confirmar trámite”. De esta manera aparecerá la siguiente pantalla:

8) PAGO
El pago va a depender del tipo de partida solicitada (timbrada o sin timbrar) y de los datos aportados por el ciudadano:
en caso de no contar con al menos uno de los datos obligatorios, deberá abonar la búsqueda siempre aunque la partida
no requiera timbrado.
Actualmente el pago se puede efectuar a través de las siguientes opciones:

 En sucursales de Banco Provincia (cajas), Bapro Pagos o Provincia.Net, para lo cual primero deberá descargar
desde la página oficial del Registro la boleta única de pago y/o pago online.

La solicitud solo será válida cuando el ciudadano haya realizado el pago. De no efectuarse el mismo, no se dará curso al
trámite.

8) RECEPCION DE LA PARTIDA
El solicitante recibirá en su correo electrónico el link para acceder a la partida dentro de los 10 (diez) días hábiles desde
la acreditación del pago si corresponde.

9) CONSULTA DE SOLICITUDES
A través de la pestaña “MIS TRÁMITES” se podrán visualizar los trámites iniciados y el estado de los mismos.

