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COMO INGRESAR A SISTEMA DE SOLICITUDES WEB (SiSol) 

Mediante el navegador de google chrome ingresa a Ciudadano Digital https://cidi.cba.gov.ar/ 

Ingresa tu N° de CUIL y contraseña y busca el ícono el de SISOL 

 

SÍ tu USUARIO FUE DADO DE ALTA 

Ingresa la palabra SiSol en el buscador y hace click sobre el icono. (el icono SISOL solo aparecerá para empleados de 

Gobierno de la Provincia) 

 

 

 

 

 

 

https://cidi.cba.gov.ar/
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En caso de que no aparezca el icono abrí una nueva pestaña  

 

Tambien podes acceder directamente escribiendo en la barra de direcciones del navegador https://sisol.cba.gov.ar/  

y presiona Enter  

 

 

En caso no que tu USUARIO NO ESTE DADO DE ALTA 

Comunícate por favor con la MESA DE AYUDA del MINISTERIO DE FINANZAS, para ello deberás tener los siguientes 

datos:  

-Nombre completo, CUIL, N° de oficina- localidad.  

 

 

 

https://sisol.cba.gov.ar/


SISOL 

Página4 
 

MESA DE AYUDA- DATOS DE CONTACTO 

Dirección: Av. Concepción Arenal 54-  Córdoba 

Tel. Cel: (0351) 152010887/ 152290935/ 152292394/ 152293270 

Dirección de correo electrónico: rcdigital@cba.gov.ar 

¡RECORDA!  

Cuando trabajes en SISOL SIEMPRE ES NECESARIO QUE APLIQUES FILTROS PARA PODER VISUALIZAR LAS 

SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS, DE LO CONTRARIO NO PODRÁS VER LAS MISMAS 

Sugerimos que sea mediante el filtro ESTADO 

 

Selecciona el estado que deseas visualizar y luego presiona BUSCAR 

 

 

mailto:rcdigital@cba.gov.ar
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Al aplicar el filtro podrás visualizar las solicitudes correspondientes a tu localidad. 
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Entendiendo SISOL – Como se trabaja con las solicitudes 

Para comprender en general la manera en la cual debemos trabajar para atender una solicitud de acta en el 

Registro Civil, podemos describir las acciones que podemos realizar con una solicitud y de esta manera comprender 

el funcionamiento del Sistema SISOL. 

Una solicitud va pasando por varios estados desde que se recibe hasta que se entrega al ciudadano. 

Cuando el ciudadano realiza una solicitud 

de un acta, y confirma su solicitud, ese 

pedido se registra y podrás verlo en SISOL 

 

 

CONFIRMADO: Es el primer estado de una 

solicitud de acta, significa que el 

ciudadano ha confirmado su pedido al 

Registro Civil. Para ver entonces, en SISOL 

los pedidos de un ciudadano, es necesario 

aplicar el filtro por el estado Confirmado. 

Debes verificar los datos  que contiene la 

solicitud. La verificación se realiza con 

datos registrados en RUP y en RENAPER. 

Los registros en cada fuente de datos 

pueden coincidir o no. Y dependiendo del 

porcentaje de coincidencia, podrá 

realizarse varias acciones:  

1-Dejar la solicitud como VERIFICADA 

2-Dejar la solicitud como DESAPROBADA 

 

 

 

VERIFICADO: Es el estado en el cual se han 

verificado los datos que contiene la 

solicitud de acuerdo con los registros de 

RUP y en RENAPER. Para seguir con el 

tratamiento de la solicitud debes pasarla al 

estado PROCESANDO. 

 

 

 

PROCESANDO: Este estado significa que estás trabajando en buscar el acta solicitada que puede estar ya 

digitalizada, entonces, pasarás la solicitud directamente al estado ACEPTADO. Si el acta no está digitalizada tendrás 

que digitalizar a demanda para poder seguir el trámite de la solicitud y para ello debes buscarla en los libros.  

Si cuando buscas el Acta en el archivo, para digitalizarla, no la encontras o no tenes suficientes datos para buscarla, 

pasarás la solicitud como DENEGADA.  Si encontraste el acta en archivo, tenes que pasar la solicitud al siguiente 

estado. 
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DENEGADO: Este estado significa que no podés seguir con la solicitud de acta porque no tenes suficientes datos 

para ubicarla o bien no existe en tu archivo por lo cual queda denegada la solicitud y se le notifica al solicitante de 

tal situación mediante un mail. 

 

 

ACEPTADO este estado indica que aceptas el trámite y el sistema te permite buscar el acta digital tomando para 

ello los datos definidos por el solicitante. Si el Acta existe podrás visualizarla. Si no podes visualizarla debes validar 

el acta y recién podrás pasar al estado LISTO. 

 

 

LISTO: las solicitudes en estado listo son aquellas que ya tienen el acta digitalizada y asociada. Se envía 

automáticamente al solicitante un mail con la opción de PAGO. 

 

 

PAGADO: Cuando una solicitud tiene el estado Pagado, significa que el ciudadano solicitante ha realizado el pago 

del trámite. se habilita la opción de imprimir acta. 

 

 

PARACERTIFICAR: las actas que tienen el estado para certificar, son aquellas que debe certificar el Oficial público, El 

acta ha sido impresa y por lo tanto la tarea de certificación es manual. 

 

 

CERTIFICADO: El estado Certificado representa aquellas actas que se han registrado en el sistema como certificadas 

luego que el Oficial lo hace. El sistema pide la confirmación de la certificación. 
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Como procesar un pedido de Acta 

En SISOL ||podrás resolver los pedidos realizados por los ciudadanos sobre las actas. Te guiamos como hacer: 

Accede al sistema SISOL  

Si no sabes cómo mira el instructivo de acceso al sistema  

Una vez que estés en SISOL, elegí el menú ESTADO, como muestra la pantalla. Se abre entonces la lista de estados 

posibles. 

 

Elegí el estado CONFIRMADO (el segundo de la lista) y presiona BUSCAR 
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 La pantalla listará todas las solicitudes que CONFIRMARON los ciudadanos. 

 

Fíjate en la columna donde aparecen los siguientes símbolos: 

Tildes en color VERDE            que indican que el ACTA SOLICITADA YA ESTA DIGITALIZADA 

 

O aparece el símbolo           Significa que el ACTA NO ESTÁ DIGITALIZADA y en este caso debes entrar a RCD (Registro 

Civil Digital) en el siguiente Link: https://rcdigital.cba.gov.ar/  

Mira como digitalizar actas a demanda en el siguiente LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=9Ry3eMwmw_8 

 

https://rcdigital.cba.gov.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=9Ry3eMwmw_8
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VERIFICAR LAS ACTAS 
 

Un acta CONFIRMADA, requiere que se verifiquen los datos y recién entonces tendrá el estado VERIFICADA  

Lo que debe hacerse es verificar los datos de la persona en el acta y para eso el sistema los compara con RUP y 

RENAPER. Te muestra luego el resultado de verificación y la coincidencia o no de los datos. 

Podes verificar de dos maneras: 

 Un acta por vez, si seleccionas una sola haciendo click sobre el renglón del acta que vas a verificar.  

 Todas las actas juntas. Para ello hace click en el tilde de la barra de títulos, al lado de la palabra “NUMERO” 

 

La pantalla quedara procesando la verificación unos segundos y mostrara el resultado.  

 

 

Según la coincidencia podrás: 

 Cuando hay ente 40 a 100% de coincidencia. En la línea de registro hay un botón Estado y al hacer Click en el, 

elegís la opción VERIFICADO.  



SISOL 

Página11 
 

 

 

 Cuando la coincidencia es menor de 40%, podes hacer lo siguiente: 

Ver las diferencias que hay en los datos de las personas, y para ello hace click en el botón con el Nro de  

Sticker   

 

El sistema te muestra los datos que hay para ese Nro. de Documento en RUP y en RENAPER, en una pantalla como 

esta: 
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Podes modificar los datos de RUP. Y luego debes Guardar los datos que modificaste. Haciendo click en  

      y luego Aplica los cambios haciendo click en  

Trabaja de esta forma hasta que VERIFIQUES O DESAPRUEBES todas las actas, si desaprobás debes completar el 

motivo por el cual lo haces. Se le notificara al ciudadano vía mail. 

Lo que sigue es continuar procesando las actas Verificadas. 

PROCESAR ACTAS 

Para eso, Aplica el filtro de estado VERIFICADO tal como te muestra la siguiente pantalla y luego  

 

Tendrás la pantalla con las actas que verificaste solamente y entonces selecciona aquella que quieras procesar. 

Luego, hace click sobre el botón  

Procesando significa que vas a buscar el acta y si es necesario la vas a digitalizar para dar curso al pedido. 

El sistema te muestra este mensaje: 
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Elegí DESCARGAR  y te muestra el informe  

 

Ahora podés imprimir el informe      para usarlo si necesitas ir al archivo a buscar 

el acta. 

 

En este reporte tenes todos los datos del acta, úsalo para buscar el acta en el archivo y si es necesario digitalizala a 

demanda a través de RCD. 

Podes encontrarla y en ese caso seguirás resolviendo la solicitud de acta y si no la encontraste, notificarás al 

ciudadano. 

Ya tenes el acta asi que vamos a terminar con el trámite  
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Aceptar ACTAS 

Ahora aplica el filtro de búsqueda eligiendo el estado PROCESANDO y luego hace click sobre  

 

El sistema te muestra la lista de solicitudes de acta que ahora podrás ACEPTAR o DENEGAR 

 

 

Aquí debes seleccionar el acta que queres aceptar. Luego hace click en Aceptar y puede pasar lo siguiente: 

1- Que el sistema no la encuentre con los datos que registro el solicitante, y te mostrara el mensaje junto con 

dichos datos: 
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Completa los datos de acta y luego de ingresar los datos podés elegir Validar existe el Acta o Cancelar 

 

 

 

Si elegís Validar Existe Acta, te muestra el acta digitalizada en una pantalla como la que sigue: 

 
 

Solo tenes que aceptar si es el acta correcta o cancelar si no lo es. 
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Si queres DENEGAR una solicitud, porque no encontraste el acta, solo la seleccionas y elegí DENEGAR. 

 

El sistema te pedirá que describan los motivos por los cuales deniegas la solicitud. 

Estas a punto de finalizar. 

Filtra por estado aceptado, como muestra la pantalla que sigue: 

 

Y el resultado se verá de la siguiente forma: 
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ACTAS Listas 

Selección una solicitud y  aplica la acción MARCAR COMO LISTO 

 

Recién cuando marcas una solicitud como lista, se envía automáticamente al solicitante la opción de PAGO, que es 

condición para retirar el acta. 
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Y para asegurarte de lo que está listo, aplica el filtro para buscar SOLICITUDES LISTAS, como te muestra la pantalla 

siguiente: 

 

Y el sistema te muestra las solicitudes que están listas, a la espera de que el solicitante las pague. 

 

Solicitudes PAGADAS 

Cuando el Solicitante paga la solicitud, aparecerá con estado PAGADO. Podes verificar dicho estado aplicando el Filtro 

Pagado para que el sistema te muestre aquellas solicitudes que ya están pagadas y pueden entregarse. O, si es 

necesario, certificarla antes. 

 

 

Entonces la pantalla listará todos los trámites que están pagados. 

IMPORTANTE: si el ciudadano la solicito por CIDI, este es el momento en el cual se le 

entrega el acta automáticamente por CIDI. No debes hacer nada. Es automático. 
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Ahora, necesitas imprimir el acta, seleccionas una y se habilita la opción de IMPRIMIR. Mira la pantalla que sigue: 

 

Cuando un acta está pagada, podes seleccionarla e imprimirla, y finalizar con la certificación y entregarla. Incluso si 

debe Legalizarse la podés enviar a Dirección General. 

Cuando el solicitante retira el acta personalmente, el oficial publico deberá buscar en SISOL filtrando por el estado 

PAGADO, imprimir la solicitud y certificarla. Luego debe pasar la solicitud a estado RETIRADO  

El sistema te permite seguir registrando cambios de estado de la solicitud, a continuación te contamos cuales y como 

hacer. 

Si el acta debe ser certificada, para buscarla, debes aplicar el filtro ParaCertificar te mostramos como en la siguiente 

pantalla: 
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Certificar ACTAS 

 

 

Y entonces aparece el listado de las actas que deben certificarse. 

 

Podes seleccionar una e Imprimirla y una vez que el Oficial público las certifica, podes marcarlas como CERTIFICADAS. 

El sistema pide la confirmación de la certificación. 

 

Terminada la certificación, podes consultar esto eligiendo el filtro Certificado. Mira en la pantalla como hacer: 
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 y 

el sistema te mostrara la lista de las actas ya certificadas. 

 

Al seleccionar un acta podrás generar el Reporte de Distribución que contiene los datos del acta. Es necesario que lo 

hagas, y lo imprimas, de otra manera no pasará al estado siguiente.  

 

Se muestra el reporte como ves a continuación: 
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Si no necesitas el reporte, cancela la impresión 

La solicitud quedara en el estado PARAENVIAR así que si aplicas el filtro eligiendo este estado, veras las solicitudes 

que están listas para retirar. 

 

Y cuando se la entregas al ciudadano, seleccionas el acta y la marcas como RETIRADO 


