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Matrimonio  

Menú  
  

Dentro del menú MATRIMONIOS, se encuentran las siguientes opciones:  

  

  

Registrar Solicitud: Se registra el pedido de matrimonio, y genera el comprobante de solicitud con el número de solicitud 

correspondiente.  

Asignar Oficial Público: Desde esta opción se busca el matrimonio mediante el número de solicitud y se asigna el oficial publico 

responsable.  

Subir Acta: Desde esta opción se sube el acta previamente escaneada en formato PDF, se agrega el número de acta, se 

controlan los  datos y se cierra el Acta.  

Crear Indica: Desde esta opción se generan las hojas índices para la creación del libro de matrimonio.  

  

Registrar Solicitud  

Hacer clic en el botón para ingresar una nueva solicitud. El sistema abrirá la pantalla de ingreso 

de la solicitud la cual tendrá las siguientes secciones:  

 Datos del Matrimonio  

 Primer y Segundo Contrayente  

 Testigos  
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Datos del Matrimonio  
  

  

Se deben registrar los datos del matrimonio:  

 Fecha  

 Hora  

 Lugar de Matrimonio: Nombre del salón o referencia del lugar donde se realizará la celebración.  

 Teléfono de contacto  

 Localidad  

Los campos marcados en rojo son de ingreso obligatorio.  

Se sebe seleccionar la opción  si el matrimonio es igualitario.  

Se debe seleccionar la opción  en los casos que 

corresponda.   

El sistema habilita un campo de texto cuando se selecciona la opción de MATRIMONIO A DISTANCIA para agregar los datos 

relacionados.  

  

Primer y Segundo Contrayente  
  

En esta sección se pueden registrar los siguientes datos de cada contrayente:  

 Datos personales  

 Análisis médicos  

 Datos para estadística  

 Domicilio actual  

 Datos del cónyuge anterior  

 Datos de los padres  

o  
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Datos personales   

  

Se debe ingresar el número de documento, el sexo del contrayente y luego 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 siguientes datos:  

  

En caso de faltar algún dato debe completarse.  

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

El nombre, apellido y tipo de 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 opcion para registrar 

la persona:  
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Registrar 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 de solicitud de matrimonio.  

  

Análisis médicos  
En esta sección se deben ingresar el nombre del médico y el número de matrícula:  
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Datos para estadística  
En esta sección se deben seleccionar el nivel educativo y la situación laboral:  

  

Domicilio Actual  

En esta sección se debe ingresar el domicilio actual del contrayente.  

  

Datos del cónyuge anterior  

En caso de que el estado civil del contrayente sea Viudo o Divorciado se deben ingresar los datos del conyuge anterior del 

contrayente:  

  

Datos de los padres  

En esta sección se deben registrar los datos de los padres del contrayente, datos personales y domiclio. En caso de  

desconocer los datos se debe seleccionar la opción   

En caso de estar fallecido se debe seleccionar la opción   
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Se debe repetir el procedimiento registrando los datos de segundo contrayente. Una vez registrado los datos del segundo 

contrayente al final del formulario se encuentra el botón para guardar la solicitud.  

  

Convenio Matrimonial y Observaciones  
  

El sistema permite seleccionar si se ha celebrado convenio matrimonial. En caso de ser así se debe seleccionar la opcion 

correspondiente e ingresar la fecha y datos del convenio.  

En el campo observaciones se debe redactar los datos que deben salir impresos al final de la partida de matrimonio.  

  

Testigos  
  

El sistema permite ingresar los testigos del matrimonio. Se pueden ingresar una cantidad ilimitada de testigos.   

Se debe ingresar el número de documento y sexo del testigo. Si se encuentra el sistema muestra los datos personales de la 

persona. En caso de faltar algún dato se debe ingresar.  

En caso de no encortrarse el sistema brinda la opcion para registrar una persona tal como se explicó en la sección Registrar 

Persona.  
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Una vez registrado los datos del testigo se debe confirmar haciendo clic en   

Se puede eliminar un testigo desde la siguiente opción   

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

Se deben registrar como mínimo los datos del matrimonio y de los contrayentes (datos personales y domicilio) para generar 

la solicitud de matrimonio.  

El sistema brinda la posibilidad de ingresar más datos a la solicitud.  

Al hacer clic en  el sistema guarda la solicitud de matrimonio asignando un número de solicitud que se 

muestra en pantalla.  

Una vez guardada la solicitud por primera vez el estado es PENDIENTE y el botón para guardar los cambios será de la siguiente 

manera:  

  

 Mientras el estado de la solicitud sea PENDIENTE, los datos registrados en la solicitud podrán editarse.  

Al seleccionar la opción:  

  

El sistema genera en pantalla, en una nueva pestaña, la solicitud de matrimonio para imprimir.  

  

Buscar Solicitudes  
El sistema muestra una pantalla de búsqueda de solicitudes de matrimonio:  
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Se puede buscar por año, numero de solicitud, numero de documento, apellido y/o nombre de alguno de los contrayentes.  

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 con las siguientes columnas:  

  

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

estado PENDIENTE, la solicitud puede editarse haciendo clic en   

IMPORTANTE: recuerde guardar luego de cada cambio.  

  

Asignar Oficial Público  
  

El sistema muestra la opción para ingresar el número de solicitud a la cual se va a asignar el oficial público responsable de la 

celebración del matrimonio:  

  

Ingresar el número de solicitud y hacer clic en buscar. El sistema muestra los siguientes datos de la solicitud:  
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Los datos en esta pantalla no son editables, solo debe seleccionarse el oficial público. Una vez seleccionado hacer clic en:  

  

Si los datos se grabaron correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje:  

  

Una vez registrado el oficial público, se pueden imprimir las notificaciones para los registros civiles del interior, mediante la 

siguiente opción:  

  

Una vez que se ha asignado el oficial publico la solicitud queda en estado ASIGNADA.  

Al buscar la solicitud se puede ver el estado de la misma:  
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Una vez ASIGNADA al editar la solicitud mediante la opción  el sistema brinda la opcion para imprimir el Acta de 

Matrimonio, haciendo clic en:  

  

Al hacer clic en Imprimir Acta el sistema genera el acta en una nueva pestaña del navegador.  

Una vez impresa el acta el estado de la solicitud queda en GENERADA.  

Cuando la solicitud esta GENERADA, desde la pantalla de búsqueda se puede acceder para editar o imprimir la solicitud 

nuevamente:  

  

A partir de esta acción se crea el acta en el sistema en estado ABIERTA. Esto se puede consultar desde la opción Buscar Actas.  

  

Subir Acta  
  

El sistema muestra la siguiente pantalla:  

  

Se debe hacer click en el botón “Subir Archivo Acta” y luego buscar el archivo pdf correspondiente.  
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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 la solicitud 

de Matrimonio y el número al margen de acta.  

  

Los primeros números del código que aparece al margen del acta indican la cantidad de impresiones realizadas por el usuario. 

En este caso el 00 indica que es la primera impresión. Se asigna consecutivamente 01,02, 03, etc dependiendo de la cantidad 

de impresiones.  
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Luego se deberán completar los campos obligatorios que están marcados en rojo (oficial, acta, tomo y folio)  
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Una vez controlados 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.  

  

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

  

  

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

  

El sistema muestra el siguiente mensaje:  
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Si selecciona “Aceptar” el sistema muestra el acta digitalizada en un visor de documentos por si requiere imprimirla a fin de 

entregarla al interesado.    
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Durante el proceso, antes de enviar se puede cancelar la operación haciendo clic en:  

  

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

Importante:  una vez completado el procedimiento de “Subir Acta” se enviará un mail de felicitaciones a los nuevos 

conyugues a su casilla de correo registrada en Ciudadano Digital (si cuentan con la misma). También lo podrán visualizar 

desde la sección Notificaciones cuando efectúen el ingreso con sus respectivas cuentas en el portal de CIDI 

(https://cidi.cba.gov.ar/Comunicacion) 
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Buscar Acta  

El acta de matrimonio que ha sido cerrada podrá consultarse (vista formulario)   y también en formato pdf    

Seleccionando “Buscar Acta” del menú Matrimonios.  

  

  

Luego tendremos una pantalla de búsqueda con los siguientes criterios: año, N° acta, Documento, Apellido, Nombre, Estado 

y Oficina.  

  

Luego de hacer click en    
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Tendremos los siguientes registros de actas pertenecientes a la Oficina Unquillo:  

  

La opción impresión  estará disponible sólo cuando el usuario logueado es oficial público de la Oficina que está 

consultando. Si la consulta se efectúa para una oficina distinta sólo estará disponible la opción de visualización   

  

  


