
y CONSIDERANDO:

VISTO: La necesidad de adecuar procedimientos en los

trámites del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,

CÓRDOBA,2 2 fEB, 2019
Ministerio de Justicia

y
Derechos Humanos

Que a tales fines corresponde instrumentar mecanismos de

mayor sencillez y agilidad en los actos registrales llevados a cabo

especialmente en la generación, rectíficación y/o búsqueda de Actas o Partidas

de Matrimonio, Nacimiento, Defunción, Uniones Convivencia les y Notas

Marginales,

, Que la implementación de un sistema informático que

permita el. registro de las funciones registra les que le son propias y la

dlgltallzaclon de sus d t'. ocumen os, representa un notable beneficio a la
cludadanla y a los agentes de la repartición,

Que a fin de facilitar la ac 'bT . ,
disponible la Plataforma d C' cesl ¡¡dad a los tramites está

e ludadano Digital d
1280/2014 con el objeto d t' crea a por Decreto W

e cen rallzar y facilitar I '
los servicios digitales que b ' d a os ciudadanos el acceso a

nn a el Estado Provincial.

, Por ello, a mérito de .
atnbuciones conferidas I ' lo manifestado y en uso d I
. en a Constitución die as

articulo 25 del Decreto W 1791/2015 ' e a Provincia, la Ley W 4992 yel
ralificado por Ley W 10,337' ',

Que resulta necesario simplificar trámites, promover la

utilización de nuevas tecnologías y adaptar los procedimientos vigentes,

garantizando la seguridad y celeridad a través de la modernización en los

procedimientos del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que

aseguren eficiencia, economía y calidad en el servicio a los ciudadanos.

Gobierno de Córdoba

•

LA SECRETARIA DE JUSTICIA

RESUELVE:



Registro de Actas

Artículo 1°._ ESTABLECER que el Registro del Estado Civil y Capacidad de

las Personas, como así también todas las delegaciones que funcionen en la

Provincia, utilicen la aplicación "Registro Civil Digital" disponible en el portal de

Ciudadano Digital, a los fines de la registración digital de Actas de Matrimonio,

Nacimiento, Defunción, Uniones Convivencia les y Notas Marginales, siendo

éste, a partir de la vigencia de la presente Resolución el único medio oficial

válido para tales fines y a cargo del personal del Registro especialmente

autorizado al efecto, el cual recibirá la capacitación pertinente en el uso de la

herramienta y en los procesos administrativos que a tal fin se dispongan, A tal

efecto, se acompaña como Anexo l los instructivos, protocolos y procesos

administrativos pertinentes vinculados a la aplicación "Registro Civil Digital", el
que forma parte integrante de la presente,

Para el supuesto que el sistema informático no se encuentre disponible o exista

imposibilidad de acceso al mismo, deberá utilizarse el procedimiento de

contingencia previsto para estos casos y que como Anexo I1 forma parte de la

presente debiendo ser incorporadas al sistema digital las actas realizadas a

través de dicho proceso, de manera inmediata al restablecimiento del mismo,

Creación de Libro de Marginales

. ° PONER que el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Articulo 2 .- DIS ," I uedará integrado por folios., I "L'b o de Marginales e que q
Personas habilite e I r t' debidamente rubricados, los

de manera canela [va,
marginales numerados , d en las diferentes actas

, de los marginales aplica osI son una copia " "
cua es . .. "Registro Civil Digital,. d la apltcaclondigitales a traves e

I ' . n no podrán realizarse
d la presente Reso UCIO" todos losA Partir de la vigencia e , tentes en Libros y

las Actas eXls " 't 1" los' 'nes marginales en , ' . n "Registro CIvil Dlgl a ,inscnpclo d' de la aplicaclo . .
marginales se registrarán por :~e ~:tulados y vinculados de forma unlca e
cuales deben estar perfectame
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inequívoca a cada acta digital, de manera que permita relacionar los mismos a

las actas correspondientes, permitiendo correlatividad y trazabilidad.

Artículo 3°._ PROTOCOLíCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el

Boletín Oficial y archívese.

RESOLUCiÓN

N° O O 1

Ab. LAURA M. ECHENIQUE
SECRETARIA DE JUSTICIA

MINrSTERIO DE JUSTICIA Y t) .D.H.H.
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