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Generales 

 Los campos marcados en rojo son de ingreso obligatorio. 

 En el presente manual se describen los tipos de trámite de defunción: 

• Inscripción Común. 

• Inscripción Común – Defunción Fetal 

• Inscripción Común – Fuera de Término 

• Inscripción Común – Defunción Fetal - Fuera de Término 

• Transcripción 

• Transcripción – Defunción Fetal 

• Inscripción por Orden Judicial 

• Inscripción por Orden Judicial – Defunción Fetal 

 

Inscripciones 

 

Inscripción Común 

 

Menú 

 

Dentro del menú DEFUNCIONES, se encuentran las siguientes opciones: 

 

Registrar/Buscar Acta: Permite generar el acta de defunción. 

Subir Acta: Permite digitalizar el acta previamente escaneada en formato PDF y cerrar el acta. 

 

Registrar / Buscar Acta 

Ingrese a la opción: 
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El sistema muestra una pantalla de búsqueda de actas de defunciones: 

 

Seleccione la opción   para ingresar a registrar una nueva defunción. El sistema abrirá la 

pantalla para ingreso de los datos de la defunción.  

 

En función del tipo de trámite que se seleccione en esta sección el sistema habilitará o deshabilitará secciones de 

ingreso de datos. 

Para el tipo de trámite Inscripción Común se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Datos del Fallecido 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

Datos del acta: 

 

Se deben ingresar los siguientes datos: 

  Año 

 Nro. de Acta 

 Tomo 

 Folio 

 Serie 
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Tipo Trámite: 

Seleccionar tipo de trámite Inscripción Común, la Oficina Donde Se Genera El Libro y el Oficial Público Responsable 

(quien está labrando el acta).  

 

 

 

Datos Declarante: 

 

 

 

Se debe seleccionar el sexo, ingresar el número de documento y seleccionar la opción para buscar la persona.  

 

El sistema busca la persona en la base de datos de personas de la provincia. Si la encuentra muestra los datos 

encontrados: 
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En caso de faltar algún dato debe completarse. 

En caso de que algún dato no esté correcto debe corregirse. 

El apellido, nombre, tipo de documento y país de origen del documento no pueden editarse. 

En caso de que la persona no se encuentre en la base de datos el sistema informa la situación y brinda la opción para 

registrar la persona. Ver Registrar Persona. 

 

Datos Declarante - Domicilio 

En caso de tener que completar datos de domicilio ver Domicilios. 

 

Datos de la Defunción: 

Defunción Ocurrida en: 

 

Defunción Ocurrida en: 

Ingresar los datos país, provincia, departamento y localidad donde ocurrió la defunción. Si lo requiere puede consultar 

el apartado Domicilios. Ingresar en “Lugar” información sobre el sitio donde ocurrió la defunción, ejemplo “En la vía 

pública”.  

Ingresar la fecha y hora de la defunción. Se presentan las siguientes opciones: 

-Ingresar la fecha y la hora manualmente 
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-Seleccionar la opción yo escribo la hora. En este caso el sistema habilita el campo “Hora (texto que se imprime en el 

acta)” a fin de que pueda ingresar manualmente la hora. Esto es para los casos en los que se dispone de información 

aproximada sobre la hora de fallecimiento. 

 

 

-Seleccionar la opción sin informar hora. En este caso NO es obligatorio ingresar la hora de la defunción.  

                 

 

-Seleccionar la opción yo escribo la fecha. En este caso el sistema habilita el campo “Fecha (texto que se imprime en 

el acta)” a fin de que pueda ingresar manualmente la fecha. Esto es para los casos en los que se dispone de información 

aproximada sobre la fecha de fallecimiento. 

 

 

-Seleccionar la opción sin informar fecha. En este caso NO es obligatorio ingresar la fecha de la defunción.  

             

 

Nota: el sistema realiza validaciones de fecha cuando se ingresa la fecha y hora en los campos Fecha y Hora. NO realiza 

las validaciones en los casos en los que se seleccionen alguna de las opciones: yo escribo la hora, sin informar hora, 

yo escribo la fecha o sin informar fecha. 

 

Certificado Médico Expedido por: 

Completar los datos apellidos, nombres y matrícula nro. del médico que expide el certificado médico, seleccionar la 

causa de la defunción (para fines estadísticos, no figura este dato en el acta) e ingresar en observaciones los 

especificado en el certificado de defunción sobre la causa de la defunción. Lo que se ingrese en observaciones es lo 

que figura en el acta como causa de la defunción. 
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Datos del Fallecido: 

 

 

 

Debe seleccionar la opción que corresponda. Pueden presentarse los siguientes casos: 

-Adjunta DNI 

-Acta 25”. Si selecciona la opción “Acta 25” se habilita la opción “NN” la cual deberá seleccionar si corresponde. 

 

Caso: Adjunta DNI 

Se debe ingresar el sexo, el número de documento y luego seleccionar la opción para buscar la persona.  

 

El sistema muestra la información de la que dispone en su base de datos sobre la persona buscada: 
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-En caso de faltar algún dato debe completarse. 

-En caso de que algún dato no esté correcto debe corregirse. 

-El apellido, nombre, tipo de documento y país de origen del documento no pueden editarse. 

-En caso de que la persona no se encuentre en la base de datos el sistema informa la situación y brinda la opción para 

registrar la persona. Ver Registrar Persona. 

 

-En la subsección “Nacido en” puede: 

 -ingresar los datos nacionalidad, país, provincia, departamento, localidad, y fecha de nacimiento: 

 

 

-seleccionar la opción “Ingreso Manual” con lo que el sistema deshabilita el país, provincia, departamento y 

localidad y habilita el campo “Domicilio Manual” a fin de que pueda cargar el lugar de nacimiento manualmente. Esto 

es para los casos en los que se dispone de información parcial sobre el lugar de nacimiento del fallecido. Además, 

puede ingresar la información de nacionalidad y fecha de nacimiento. 
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-En la subsección “Domiciliado en” debe ingresar el domicilio. Si lo requiere, puede consultar el apartado Domicilios 

por información sobre cómo completar estos datos. 

 

-En las subsecciones “Hijo/a de:” y “y de:” puede: 

 -seleccionar el sexo e ingresar un número de documento, luego seleccionar la lupa para buscar a la persona, 

con lo que si la persona existe el sistema muestra el tipo de documento, apellido y nombres de la persona. Si la persona 

no existe puede cargarla desde el módulo personas. Ver Registrar Persona. 

 

 

 -seleccionar la opción “se ignora”, para el caso en que no se tiene conocimiento del progenitor del fallecido 

con lo que el sistema deshabilita todos los campos y por lo tanto no deben cargarse valores en dichos campos. 

 

 

 -seleccionar la opción “sin documento”, para el caso en que si se tiene conocimiento sobre quién es el 

progenitor del fallecido pero no se dispone del DNI del mismo y a continuación seleccionar el sexo e ingresar el apellido 

y nombres del progenitor. 
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Caso: Acta 25: 

 

 

Se debe seleccionar el sexo, ingresar el apellido y nombres y seleccionar el estado civil del fallecido.  

Para las secciones “Nacido en”, “Domiciliado en”, “Hijo/a de” e “Y de”, se debe repetir el procedimiento descripto 

anteriormente para el caso Adjunta DNI sobre las secciones correspondientes. 

 

Caso: NN: 
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Se debe seleccionar el sexo y para las secciones “Hijo/a de”, “Y de”, “Hijo/a de” e “Y de”, se debe repetir el 

procedimiento descripto anteriormente para el caso Adjunta DNI sobre las secciones correspondientes. 

 

Destino: 

 

 

Para ingresar los datos del Destino, debe seleccionar la opción “Inhumación” o “Cremación” y luego seleccionar el 

país, provincia, departamento y localidad e ingresar el lugar (cementerio/crematorio) y la fecha. 

Estos datos figurarán al final del acta de defunción, sólo en caso de que se haya seleccionado alguna de las opciones 

“Inhumación” o “Cremación”, si no se selecciona ninguna de estas opciones no figuraran estos datos al final del acta. 

 

Obra en Virtud de: 

 

Se pueden ingresar observaciones. Lo que se ingrese en el primer campo observación figurará en el Acta de Defunción. 

Lo que se ingrese en el segundo campo observación será una observación sobre ReNaPer para el trámite. 

 

*********************************************************************************************** 

Al hacer clic en  el sistema genera el acta de defunción y la muestra en el Visor de Documentos. Además 

muestra un mensaje indicando que se guardó exitosamente el acta. 



RCDigital 
Aplicación: RCDigital 

 Manual de Usuario /Defunciones - Inscripción 

 

Página 14 de 47 

 

 

 

Una vez impresa el acta el estado de la misma es ABIERTA. 

Cuando el acta está ABIERTA, desde la pantalla de búsqueda se puede acceder para editar o imprimir la misma 

nuevamente: 
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Esto se puede consultar desde la opción Registrar/Buscar Acta. 
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Buscar Acta 

Ingrese a la opción: 

 

 

El sistema muestra una pantalla de búsqueda de actas de defunciones: 

 

 

Se puede buscar por año, número de acta, documento, apellido, nombre, estado, oficina y estado de ReNaPer. 

El ingreso del año es obligatorio. Si se ingresa la opción “todos los años” se recomienda ingresar algún otro filtro de 

búsqueda para acotar los resultados. 

Al hacer clic en buscar el sistema muestra el resultado de la búsqueda: 

En la columna de opciones se encuentran las acciones que pueden realizarse con el acta.  Si el acta se encuentra en 

estado ABIERTA la misma puede editarse haciendo clic en o bien imprimirse haciendo click en . 

Si el acta se encuentra en estado CERRADA la misma puede imprimirse en formato pdf haciendo clic en o bien 

puede visualizarse la información ingresada en el formulario haciendo clic en . 

 

IMPORTANTE: en caso de edición, recuerde guardar luego de realizar los cambios correspondientes. 
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Subir Acta 

Ingrese a la opción: 

 

 

El sistema muestra la pantalla: 

 

 

A continuación, se debe seleccionar el botón “Subir Archivo Acta” y luego buscar el archivo pdf correspondiente. Luego 

seleccionar la opción Abrir. 

 

 

Si el acta seleccionada ha sido impresa por otro usuario, en el momento de subirla se mostrará el siguiente mensaje 

en pantalla donde se podrá optar por aceptar o cancelar la operación. 
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Una vez seleccionado el acta en formato pdf se podrá visualizar la siguiente pantalla con los datos ingresados en el 

acta de Defunción y el número al margen de acta. 

 

 

 

Cabe aclarar que los primeros números del código que aparece al margen del acta indican la cantidad de impresiones 

realizadas por el usuario. En este caso el 02 indica que es la tercera impresión. Se asigna consecutivamente 01,02,03, 

etc. dependiendo de la cantidad de impresiones. 
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Se debe completar los campos obligatorios que están marcados en rojo: oficial público que realiza la digitalización, 

número de acta, tomo y folio. 

 

 

 

Se debe controlar los datos del acta escaneada y los datos ingresados en el sistema. Si todo es correcto se debe 

seleccionar la opción “Confirmar” a fin de confirmar la digitalización del acta. 
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Aviso de Fallecimiento a ReNaPer 

 

El Aviso de Fallecimiento a ReNaPer se realiza para todos los tipos de trámite de defunción excluyendo los tipos de 

trámite: Transcripción y Transcripción – Defunción Fetal. 

El Aviso de Fallecimiento en el sistema RCDigital se realiza al Subir el Acta en la sección que permite adjuntar los 

documentos a enviar a ReNaPer. 

 

 

 

Dependiendo el caso del que se trate se deberá adjuntar una y otra documentación, según se explica a continuación: 

 

Caso en que se dispone del DNI del fallecido: 

Seleccionar en Tipo de Documento la opción “DNI Anverso” y luego seleccionar “Adjuntar Documento” 

Nota: considerar que para que figuren las opciones DNI Anverso y DNI Reservo se debe haber creado el acta 

seleccionando en la sección “Datos del Fallecido” la opción “Adjunta DNI”. 
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Buscar el archivo pdf correspondiente al DNI anverso previamente escaneado. Luego seleccionar la opción Abrir. 

 

 

 

 

Se muestra el documento.  
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Además se permite seleccionar la opción en caso de que se quiera cambiar la imagen que se 

adjuntó. 

 

 

 

A continuación, se debe seleccionar el DNI reverso para lo que en Tipo de Documento seleccionar la opción “DNI 

Reverso” y luego seleccionar “Adjuntar Documento” 
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Buscar el archivo pdf correspondiente al DNI reverso previamente escaneado. Luego seleccionar la opción Abrir. 

 

 

Se muestra el documento. Además se permite seleccionar la opción en caso de que se quiera 

cambiar la imagen que se adjuntó. 

 

 

 

Una vez adjuntados los dos documentos se debe Confirmar, según a continuación.  
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El sistema solicita se ingrese el PIN de CIDI para la verificación del usuario logueado. 

 

 

Al ingresar el PIN se debe seleccionar “Enviar”. 

Si el sistema confirma la operación mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

Una vez confirmado, si se requiere habilitar nuevamente los campos para su modificación se debe seleccionar la 

opción: 
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Para enviar el documento y pueda ser consultado desde el sistema se debe seleccionar la siguiente opción:  

 

 

El sistema muestra el siguiente mensaje: 

 

 

Si selecciona “Aceptar” el sistema abre el acta digitalizada en otra pestaña del navegador por si requiere imprimirla a 

fin de entregarla al interesado.  
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Mensajes del sistema luego de Subir el Acta: 

Luego de Subir el acta, incluyendo el aviso de fallecimiento a ReNaPer si corresponde, se puede obtener como 

respuesta uno de los siguientes mensajes: 

 

1. El aviso de fallecimiento se realiza correctamente y el sistema indica el número de trámite generado en el sistema 

ReNaPer. 

 

2. El aviso de fallecimiento se realiza correctamente y el sistema ReNaPer reporta que la defunción ha sido 

previamente registrada. 

 

3. El aviso de fallecimiento se realiza correctamente pero no se encuentra a la persona fallecida como persona en los 

registros del sistema ReNaPer. En este caso se deberá cargar a la persona en el sistema ReNaPer y luego volver a 

subir el acta y realizar el aviso de fallecimiento en el sistema RCDigital. 

 

4. El aviso de fallecimiento se realiza incorrectamente, debido a que se envía mal una imagen o dato, entonces el 

sistema RCDigital informa la situación y el usuario debe rehacer el aviso de fallecimiento desde el sistema ReNaPer. 
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5. Se produce un fallo en la conexión al sistema ReNaPer al realizar el aviso de fallecimiento, entonces el sistema 

informa la situación y luego, automáticamente, el propio sistema RCDigital rehace el aviso de fallecimiento al 

sistema ReNaPer. 

 

Nota: en el caso de Transcripción y Transcripción – Defunción Fetal debido a que no se realiza el aviso de fallecimiento 

a ReNaPer, al finalizar la digitalización del acta y si la operación se ha realizado con éxito el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 

 

Y con esto se finaliza el proceso de digitalización. 

Durante el proceso “Subir Acta”, antes de aceptar la opción “Enviar Información” se puede cancelar la operación 

haciendo clic en: 

 

 

Una vez digitalizada el acta el estado de la misma es CERRADA. 

Una vez que el acta está CERRADA la misma puede consultarse imprimiéndola en pantalla desde la siguiente opción: 

 

 

 

 

Caso en que se dispone de Acta 25. 

En este caso deberá repetirse el procedimiento descripto en: Caso en que se dispone del DNI del fallecido pero en vez 

de adjuntar el anverso y reverso del DNI del fallecido deberá adjuntarse el anverso y reverso del Acta 25. 

Nota: considerar que para que figuren las opciones Acta 25 Anverso y Acta 25 Reverso se debe haber creado el acta 

seleccionando en la sección “Datos del Fallecido” la opción “Acta 25”. 
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Caso NN. 

No se deberá adjuntar documentación extra.  

 

Consulta de estado de envío a ReNaPer: 

Puede consultar el estado de envío de avisos de fallecimiento a ReNaPer desde la opción Registrar/Buscar Acta del 

Módulo Defunciones.  

 

Registrar / Buscar Acta 

Ingrese a la opción: 

 

 

El sistema muestra una pantalla de búsqueda de actas de defunciones: 

 

 

Allí podrá filtrar por Estado ReNaPer siendo los posibles valores de filtro: enviada – ya reportada – error envío – error 

conectividad. 

 

 

Al seleccionar, por ejemplo, filtrar por estado ReNaPer enviada, se mostrarán todas las actas cuyos avisos de 

fallecimiento han sido enviados a ReNaPer: 
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Consulta de número de trámite de ReNaPer: 

Puede consultar el número de trámite de ReNaPer generado para el aviso de fallecimiento realizado desde la opción 

Registrar/Buscar Acta del Módulo Defunciones.  

 

Registrar / Buscar Acta 

Ingrese a la opción: 

 

 

El sistema muestra una pantalla de búsqueda de actas de defunciones: 
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Debe realizar la búsqueda filtrando por estado ReNaPer “Enviada” 

 

 

 

A continuación, el sistema mostrará los resultados de la búsqueda y deberá seleccionar en la columna Opciones “Ver 

Formulario” 

 

 

El sistema muestra los datos del acta y en el extremo superior derecho se observa “Trámite ReNaPer N°” que muestra 

el número del trámite ReNaPer generado, así mismo se muestra “Mensaje ReNaPer” en donde se observa una breve 

descripción de la respuesta de ReNaPer al aviso de fallecimiento realizado. 
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Inscripción – Defunción Fetal 

Se debe repetir el procedimiento descripto para el caso tipo de trámite: Inscripción Común. 

A continuación se detallan algunas cuestiones que son particulares a este tipo de trámite: 

Para este tipo de trámite se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Datos de la Defunción Fetal 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

A continuación se explica la sección Datos de la Defunción Fetal: 

 

Datos de la Defunción Fetal: 

 

 

 

Se debe ingresar el apellido y seleccionar el sexo del fallecido.  

 

-En las subsecciones “Hijo/a de:” y “y de:” puede: 

 -seleccionar el sexo e ingresar un número de documento, luego seleccionar la lupa para buscar a la persona, 

con lo que si la persona existe el sistema muestra el tipo de documento, apellido y nombres de la persona. Si la persona 

no existe puede cargarla desde el módulo personas. Ver Registrar Persona. 
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-seleccionar la opción “se ignora”, para el caso en que no se tiene conocimiento del progenitor del fallecido 

con lo que el sistema deshabilita todos los campos y por lo tanto no deben cargarse valores en dichos campos. 

 

 

 -seleccionar la opción “sin documento”, para el caso en que si se tiene conocimiento sobre quién es el 

progenitor del fallecido pero no se dispone del DNI del mismo y a continuación seleccionar el sexo e ingresar el apellido 

y nombres del progenitor. 

 

 

 

Nota general: Cuando se trate de una Defunción Fetal, en el acta figurará NN y el apellido del fallecido. 
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Inscripción – Fuera de Término 

Se debe repetir el procedimiento descripto para el caso tipo de trámite: Inscripción Común. 

A continuación se detallan algunas cuestiones que son particulares a este tipo de trámite: 

Para este tipo de trámite se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Datos del Fallecido 

 Datos Resolución 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

A continuación se explica la sección Datos Resolución: 

 

Datos Resolución: 

 

 

Se debe ingresar el número y fecha de la resolución. 
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Estos datos, al ingresarse, se agregarán automáticamente, junto a un texto predeterminado en el campo Obra en 

Virtud de. 

 

 

 

Nota: Se aclara que al final de texto automático generado en el campo “Obra en Virtud de” puede ingresarse más 

texto si así se requiriese. Además, cualquier cambio que se realice en los datos de la sección “Datos Resolución” se 

verá reflejado automáticamente automáticamente en el campo “Obra en Virtud de:” 

 

Nota general: Cuando se trata de una Inscripción Fuera de Término el sistema valida la fecha de la defunción y permite 

realizar la inscripción de la defunción fuera de término si corresponde. Si no corresponde muestra un mensaje 

informando qué tipo de trámite de inscripción de defunción corresponde realizar.  
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Inscripción – Defunción Fetal – Fuera de Término 

Se debe repetir el procedimiento descripto para el caso tipo de trámite: Inscripción Común. 

A continuación se detallan algunas cuestiones que son particulares a este tipo de trámite: 

Para este tipo de trámite se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Datos de la Defunción Fetal 

 Datos Resolución 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

A continuación se explican la sección Datos Defunción Fetal y Datos Resolución: 

 

Datos Defunción Fetal: 

Completar esta sección del mismo modo que se completa la sección en el tipo de trámite Inscripción Común – 

Defunción Fetal explicado en el presente manual. 

 

Datos Resolución: 

Completar esta sección del mismo modo que se completa la sección en el tipo de trámite Inscripción Común – Fuera 

de Término explicado en el presente manual. 

 

Nota: se aplican las mismas notas generales que para los tipos de trámites Inscripción Común – Defunción Fetal e 

Inscripción Común – Fuera de Término descriptas en el presente manual. 
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Transcripción 

Se debe repetir el procedimiento descripto para el caso tipo de trámite Inscripción Común. Además se resalta el hecho 

de que para una Transcripción NO se realiza el Aviso de Fallecimiento a ReNaPer por lo que al Subir Acta no se 

deberán adjuntar las imágenes de DNI anverso y reverso ni de acta 25 anverso y reverso. 

A continuación, se detallan algunas cuestiones que son particulares a este tipo de trámite: 

Para este tipo de trámite se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Oficina de Origen 

 Datos del Fallecido 

 Datos del Juzgado 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

A continuación se explican las secciones Oficina de Origen y Datos del Juzgado: 

 

Oficina de Origen: 

 

 

Se debe ingresar el acta, tomo, folio, serie (no obligatoria) y año del acta y seleccionar el país, provincia, departamento 

y localidad de la oficina de origen (es decir de la oficina que labró el acta original). 
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Estos datos, al ingresarse, se agregarán automáticamente, junto a un texto predeterminado en el campo Obra en 

Virtud de. 

 

 

Nota: Se aclara que al final de texto automático generado en el campo “Obra en Virtud de” puede ingresarse más 

texto si así se requiriese. Además, cualquier cambio que se realice en los datos de la sección “Oficina de Origen” se 

verá reflejado automáticamente en el campo “Obra en Virtud de:” 

 

A continuación se explica la sección Datos del Juzgado: 

 

Datos del Juzgado: 

 

 

Se debe ingresar el juzgado, la causa y el expediente interno.  
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Estos datos, al ingresarse, se agregarán automáticamente a continuación de los datos de la Oficina de Origen 

previamente ingresados, en el campo Obra en Virtud de. 

 

 

 

Nota: Se aclara que al final del texto automático generado en el campo “Obra en Virtud de” puede ingresarse más 

texto si así se requiriese. Además, cualquier cambio que se realice en los datos de la sección “Datos del Juzgado” se 

verá reflejado automáticamente en el campo “Obra en Virtud de:” 

 

Nota general: en el acta generada se agrega la palabra Transcripción a fin de identificar fácilmente que se trata la 

transcripción de un acta y no de un acta original. 
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Transcripción – Defunción Fetal 

Se debe repetir el procedimiento descripto para el caso tipo de trámite Inscripción Común. Además se resalta el hecho 

de que para una Transcripción – Defunción Fetal NO se realiza el Aviso de Fallecimiento a ReNaPer por lo que al 

Subir Acta no se deberán adjuntar las imágenes de DNI anverso y reverso ni de acta 25 anverso y reverso. 

A continuación, se detallan algunas cuestiones que son particulares a este tipo de trámite: 

Para este tipo de trámite se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Oficina de Origen 

 Datos de la Defunción Fetal 

 Datos del Juzgado 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

A continuación se explican las secciones Oficina de Origen, Datos de la Defunción Fetal y Datos del Juzgado: 

 

Oficina de Origen: 

Completar esta sección del mismo modo que se completa la sección en el tipo de trámite Transcripción explicado en 

el presente manual. 

 

Datos de la Defunción Fetal: 

Completar esta sección del mismo modo que se completa la sección en el tipo de trámite Inscripción Común – 

Defunción Fetal explicado en el presente manual. 

 

Nota: Se aclara que en este caso de Transcripción – Defunción Fetal el apellido del fallecido NO es un dato de ingreso 

obligatorio, debido a que al tratarse de una transcripción puede no disponerse de ese dato. 

 

Datos del Juzgado: 

Completar esta sección del mismo modo que se completa la sección en el tipo de trámite Transcripción explicado en 

el presente manual. 



RCDigital 
Aplicación: RCDigital 

 Manual de Usuario /Defunciones - Inscripción 

 

Página 40 de 47 

 

 

Nota general: se aplican las mismas notas generales que para el tipo de trámite Transcripción descriptas en el presente 

manual. 
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Inscripción por Orden Judicial  

Se debe repetir el procedimiento descripto para el caso tipo de trámite Inscripción Común. 

A continuación, se detallan algunas cuestiones que son particulares a este tipo de trámite: 

Para este tipo de trámite se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Datos del Fallecido 

 Datos del Juzgado 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

A continuación se explica la sección Datos del Juzgado: 

 

Datos del Juzgado: 

 

 

Se debe ingresar el juzgado, la causa y el expediente interno.  
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Estos datos, al ingresarse, se agregarán automáticamente en el campo Obra en Virtud de. 

 

 

Nota: Se aclara que al final del texto automático generado en el campo “Obra en Virtud de” puede ingresarse más 

texto si así se requiriese. Además, cualquier cambio que se realice en los datos de la sección “Datos del Juzgado” se 

verá reflejado automáticamente en el campo “Obra en Virtud de:” 

 

  



RCDigital 
Aplicación: RCDigital 

 Manual de Usuario /Defunciones - Inscripción 

 

Página 43 de 47 

 

Inscripción por Orden Judicial – Defunción Fetal  

Se debe repetir el procedimiento descripto para el caso tipo de trámite Inscripción Común. 

A continuación, se detallan algunas cuestiones que son particulares a este tipo de trámite: 

Para este tipo de trámite se habilitarán las siguientes secciones: 

 Datos del Acta 

 Tipo de Trámite 

 Datos Declarante 

 Datos de la Defunción 

 Datos de la Defunción Fetal 

 Datos del Juzgado 

 Destino 

 Obra en virtud de: 

 

A continuación se explican las secciones Datos de la Defunción Fetal y Datos del Juzgado: 

 

Datos de la Defunción Fetal: 

Completar esta sección del mismo modo que se completa la sección en el tipo de trámite Inscripción Común – 

Defunción Fetal explicado en el presente manual. 

 

Datos del Juzgado: 

Completar esta sección del mismo modo que se completa la sección en el tipo de trámite Inscripción por Orden Judicial 

explicado en el presente manual. 

 

Nota general: se aplican las mismas notas generales que para los tipos de trámite Inscripción Común e Inscripción por 

Orden Judicial descriptas en el presente manual. 

 

*********************************************************************************************** 

  



RCDigital 
Aplicación: RCDigital 

 Manual de Usuario /Defunciones - Inscripción 

 

Página 44 de 47 

 

Registrar Persona 

En caso de que la persona no se encuentre en la base de datos el sistema informa la situación y brinda la opción para 

registrar la persona: 

 

 

Al aceptar el sistema abrirá la ventana para registrar la persona: 

 

 

Se deben ingresar obligatoriamente los campos en rojo.  

Al hacer clic en el botón guardar el sistema guarda la persona en la base de datos de personas y muestra los datos 

registrados en el formulario. 
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Domicilios 

 

 

Al trabajar con Domicilios pueden presentarse los siguientes casos: 

 

Desconocido: 

Si se selecciona esta opción se deshabilitan todos los campos para ingreso de datos de domicilio, es decir, no se 

deberán ingresar.  

 

 

Domicilio parcial: 

Si se selecciona esta opción sólo se mostrarán para ingreso y serán de ingreso obligatorio los datos: país, provincia, 

departamento y localidad, y podrá o no ingresarse el barrio. En este caso ya NO se mostrarán y por lo tanto No se 

deberán ingresar los datos: barrio, subbarrio, tipo de calle, calle, nro., piso, depto.., manzana, lote, torre y km. 

 

 

Ingreso manual: 

Si se selecciona esta opción se deshabilitarán todos los campos del domicilio y se habilitará el campo “Domicilio 

Manual” en el que se podrá ingresar la información que se disponga del domicilio. 
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Ingresar o modificar: 

(en función de lo que se muestre como resultado de la consulta a la Base de Datos por el DNI de la persona) datos de 

domicilio, según se detalla a continuación: 

 

Al ingresar o modificar un dato de domicilio puede: 

- Seleccionar un valor de un conjunto de opciones que le provee el sistema, ejemplos: país y provincia. 

 

 

 

 

- Ingresar el valor, ejemplos: barrio, subbarrio, calle, nro., piso, dpto., manzana, lote, torre, km. 

 

 

- Ingresar tres o más caracteres (letras o números) de la palabra que quiere cargar con lo que el sistema muestra una 

lista de palabras posibles de acuerdo a los caracteres ingresados y luego usted puede desplazarse con el mouse y 

seleccionar la opción que corresponda. De esta forma puede cargar: departamento, localidad, barrio, subbarrio y 

calle. 
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En caso de que la calle no exista el sistema indicará “Sin resultados” 

 

 

Y, si desea agregar esa calle, debe seleccionar enter, con lo que el sistema agrega la calle ingresada y posiciona el 

cursor en “nro.”, para el ingreso del número de calle. 

 

 

 

 


