
 

Manual De Usuario Marginal Para de Acta Nacimiento 

Tipo Reconocimiento para Protocolo Homónimo Iniciado Administrativamente 

(Oficio o Particular) 
 

Tabla de contenido 
 

Introducción .................................................................................................................................................................. 2 

Registrar Solicitud ......................................................................................................................................................... 2 

Verificar existencia del reconocimiento en el sistema si es de la provincia de Córdoba ......................................... 2 

Registrar Solicitud ..................................................................................................................................................... 3 

Generar Marginal .......................................................................................................................................................... 6 

Imprimir Marginal ....................................................................................................................................................... 11 

Digitalizar Protocolo .................................................................................................................................................... 15 

Vincular con Acta ........................................................................................................................................................ 19 

 

  



 

Manual De Usuario - Acta Nacimiento Marginal Tipo Reconocimiento para Protocolo Homónimo Iniciado Administrativamente 

Creado por: Equipo de Sistemas RCDigital de la Subsecretaría de Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas  

Sistema: RCDigital  Módulo: Marginales 05/07/2018 Página 2 de 27 

 

Introducción 
En éste manual de usuario se indican los pasos a realizar en el módulo Marginales del  sistema RCDigital para 

efectuar sobre un acta de nacimiento el tipo de marginal Reconocimiento, para el protocolo de Reconocimiento 

iniciado administrativamente, por oficio o particular.  

 

Registrar Solicitud 

Verificar existencia del reconocimiento en el sistema si es de la provincia de Córdoba 
1. Dado que para realizar un Protocolo de Reconocimiento previamente debe existir acta de reconocimiento, es 

que deberá cerciorarse de la existencia de la misma en el sistema. Para ello deberá ir al módulo “Nacimientos”, 

se desplegará una lista donde deberá seleccionar con el puntero del mouse, la primera opción “Registrar/ Buscar 

Nacimiento” (Ver imagen a continuación), luego abrirá solapa “Registrar/Buscar Acta Nacimiento”. 

 

 
 

1.1. Ingresar los siguientes criterios de búsqueda: Seleccionar de la lista desplegable “Todos los años”, en el 

campo Documento ingresar el de la persona, y presionar botón “Buscar”, debe ver al menos un acta de 

inscripción y la de Reconocimiento. El sistema traerá en la grilla de resultados los registros coincidentes con 

el criterio de búsqueda. En el ejemplo se visualiza un acta de Tipo Inscripción (común) y el Reconocimientos, 

ambas en estado “CERRADA”. 
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1.1.1. En caso que en el sistema no se encuentre el acta de inscripción y/o el acta de reconocimiento, se 

deberá solicitar que se digitalice/n al área correspondiente. Para así poder dar el primer paso para la 

registración del marginal. 

 

Registrar Solicitud 
1. Hacer un clic sobre módulo Marginales, se desplegará una lista donde deberá seleccionar con el puntero del 

mouse, la primera opción: “Registrar Solicitud”; ver siguiente imagen a modo de ejemplo: 

 

 

1.1. Se abrirá la siguiente solapa, aquí se tienen las opciones para buscar marginales ya registrados en sus 

distintos estados, o bien registrar uno nuevo. 

 

2. Hacer clic en el botón “Nuevo Trámite”, el sistema actualiza solapa mostrando el formulario correspondiente 

para registrar la solicitud. “Iniciado Por”: Particular, Oficio o “Judiciales y Notariales”. A modo de ejemplo, se 

muestra la siguiente imagen: 
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2.1. Dado que se realizará una Reconocimiento para Protocolo de Resolución Administrativa, la misma puede 

ser iniciada de manera Particular o por Oficio. Se ingresa Año, Acta, Tomo, Folio y Serie, del acta a la que se 

realizará el marginal de Reconocimiento y se presiona botón “Buscar”, el sistema busca y trae los datos de 

la misma, permitiendo visualizarla mediante el botón “Previsualizarla Acta”. 

 

 
 

 

2.2. Luego deberá seleccionar de la lista desplegable “Tipo Marginal”: Reconocimiento. 
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2.3. En “Protocolo Marginales” debe quedar seleccionado “Reconocimientos”, de ser necesario se escribirá en el 

campo “Observaciones”, alguna información o datos que deba tener en cuenta el oficial público que 

realizará el marginal.  
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2.4. Al presionar botón “Guardar”, el sistema muestra mensaje con el número de trámite; ver la siguiente 

imagen a modo de ejemplo: 

 

 

2.5. Presionar botón “Aceptar” del mensaje anterior, y cerrar solapa “Registrar Solicitud Marginal” con la cruz 

ubicada a continuación del nombre. 

 

Generar Marginal 
1. El Oficial Público buscará qué trámites se encuentran para realizar Reconocimiento, desde la opción “Registrar 

Solicitud”, filtrando por Tipo de Acta Nacimiento y Tipo de Marginal “Reconocimiento”. El sistema traerá en la 

grilla los resultados coincidentes con el criterio de búsqueda. Ver imagen a continuación, a modo de ejemplo: 
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1.1. El Oficial Público deberá anotar o copiar el número de trámite y el año, cierra la solapa anterior con la X 

ubicada del lado derecho del nombre de la misma.  

 

2. Luego ir al módulo “Marginales” y seleccionar de lista la opción “Generar”, tal como se muestra en la siguiente 

imagen:  

 

 

3. El sistema abre solapa “Generar Marginal”, desplegar de la lista “Protocolo Marginales”, y seleccionar 

“Reconocimientos”, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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3.1. Ingresar el año y número de trámite previamente anotado o copiado y presiona botón “Buscar”; el sistema 

trae el trámite correspondiente; tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

3.2. Deberá hacer clic en el ícono del lapicito (Editar), el sistema actualiza trayendo los datos correspondientes al 

acta, con los siguientes apartados y su correspondiente información: “Marginales Nacimientos”, “Estado del 

Acta”, “Datos del Nacimiento”, “Hija de”, “y de” y “Marginal”. 

 

3.3. Se editará lo referido al apartado “Y de”, ya que el Reconocimiento, se hace sobre el padre. Tal como se 

observa en la siguiente imagen, el campo Sexo se encuentra preseleccionado y en modo lectura; los campos 

que deberá completar son Nro. de documento, tipo de documento (en caso que el tipo seleccionado sea 

extranjero se habilitará la lista País origen del documento y deberá seleccionarlo, de lo contrario 

automáticamente el sistema indica “Argentina” y en modo lectura), Apellido, Nombre, Nacionalidad, Fecha 

de Nacimiento y Edad. 

 

 

3.3.1.  Se procede a completar los datos, a modo de ejemplo: 
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3.4. En el Apartado Marginal, se visualizan los siguientes datos y se requieren completar otros; tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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3.4.1. Se completan los campos, observar que en caso que el reconocimiento no sea de la Provincia de 

Córdoba, el sistema permite indicarlo con un check, lo que cambiará la lista desplegable “Oficina” por 

un campo texto libre. En el ejemplo, seleccionamos Oficina, se ingresa Año, Acta, Tomo, Folio, Serie y 

Fecha; y si lo deseamos al presionar botón “Reconocimiento”, el sistema muestra texto automático del 

marginal; previamente advierte mediante mensaje que si se escrito algo en el campo Texto Marginal, el 

mismo se borrará. 

 

 

3.5. Hacer clic en botón “Grabar Trámite…”, el sistema abre ventana emergente con el Visor de Documentos con 

el Reporte Marginal y ante poniéndose el mensaje que comunica lo siguiente: 

 

3.5.1. Al “Aceptar” el mensaje anterior se visualiza el Visor de Documentos; a continuación se muestra 

ejemplo del “Reporte Marginal”, el cual podrá descargar y/o imprimir o bien cerrarlo. 
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3.6. Cerrar solapa “General Marginal” con la cruz ubicada a continuación del nombre. 

 

Imprimir Marginal 
1. El siguiente paso es ir al módulo “Marginales” y seleccionar de lista la opción “Imprimir”, tal como se muestra en 

la siguiente imagen:  
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2. El sistema abre solapa “Imprimir Marginal”, donde deberá seleccionar de la lista desplegable “Protocolo 

Marginales” la opción “Reconocimientos” e ingresar el año, ver la siguiente imagen a modo de ejemplo:  

 

 

3. Al Presionar botón “Buscar”, el sistema traerá los registros coincidentes con el criterio de búsqueda ingresado, 

ver imagen a continuación, en este caso, existe sólo uno. 
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4. Al presionar botón “Agregar”, el sistema realiza lo siguiente, visualizándose de la siguiente manera: 

 



 

Manual De Usuario - Acta Nacimiento Marginal Tipo Reconocimiento para Protocolo Homónimo Iniciado Administrativamente 

Creado por: Equipo de Sistemas RCDigital de la Subsecretaría de Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas  

Sistema: RCDigital  Módulo: Marginales 05/07/2018 Página 14 de 27 

 

5. Presionar botón “Generar Protocolo”, el sistema abre la siguiente ventana emergente. 

 

 

6. Al “Aceptar”, mensaje anterior, el sistema abre, en segundo plano,  visor de documentos con la Página Protocolo 

Marginales  y ventana emergente comunicando el número de la página del marginal y la cantidad de marginales 

aplicados (agregados). 

 

 

7. Presionar botón “Aceptar”, luego seleccionar opción “Imprimir”, firmar, sellar y scannear. 



 

Manual De Usuario - Acta Nacimiento Marginal Tipo Reconocimiento para Protocolo Homónimo Iniciado Administrativamente 

Creado por: Equipo de Sistemas RCDigital de la Subsecretaría de Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas  

Sistema: RCDigital  Módulo: Marginales 05/07/2018 Página 15 de 27 

 

 

7.1.1. Una vez que se cierra la venta emergente del Visor de Documentos, el sistema regresa a la interfaz 

anterior. Permitiendo generar más protocolos.  

 

7.2. Una vez finalizado, cerrar la solapa “Imprimir Marginal” con la X del vértice superior derecho de la misma. 

 

 

Digitalizar Protocolo 
 

1. El siguiente paso es ir al módulo “Marginales” y seleccionar de lista la opción “Digital Protocolo”, tal como se 

muestra en la siguiente imagen:  
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2. El sistema abre solapa “Digital Protocolo Marginal”, donde deberá seleccionar de la lista desplegable “Protocolo 

Marginales” la opción “Reconocimientos”, ingresar el año y el número de la página; ver la siguiente imagen a 

modo de ejemplo:  

 

 

 

3. Al seleccionar el protocolo, el año e ingresar la página, deberá presionar botón “Buscar”, el sistema actualiza 

interfaz visualizando a modo de ejemplo lo siguiente: 
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4. Deberá seleccionar botón “Subir Página”, para subir el protocolo previamente scanneado. El sistema abrirá 

ventana emergente para buscar y seleccionar el archivo pdf correspondiente. Luego se visualizará la página 

protocolo marginal. A modo de ejemplo, se muestra la siguiente imagen, tener en cuenta que no está firmada ni 

sellada, ya que es un ejemplo. 
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5. Luego debe presionar botón “Guardar”, el sistema abrirá ventana emergente donde solicitará que ingrese su 

código PIN de CIDI.  
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5.1. Al enviar el código, el sistema comunica mediante mensaje en venta emergente: “El documento se ha 

guardado correctamente”. Al aceptar ese mensaje, queda en la misma interfaz. 

 

6. Deberá cerrar la solapa “Digitalizar Protocolo Marginal” con la cruz ubicada a la derecha del nombre, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Vincular con Acta 
 

1. El siguiente paso es ir al módulo “Marginales” y seleccionar de lista la opción “Vincular con Acta”, tal como se 

muestra en la siguiente imagen:  
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2. El sistema abre solapa “Vincular Marginal con Acta”, donde deberá seleccionar de la lista desplegable “Protocolo 

Marginales” la opción “Reconocimientos”, ingresar el año y el número de la página; ver la siguiente imagen a 

modo de ejemplo:  

 

 

 

3. Luego de seleccionar Protocolo Marginal con Acta, ingresar año, Página y presionar botón “Buscar”, el sistema 

actualizará la interfaz; a continuación se muestra  imagen a modo de ejemplo, suponiendo que para ésta página 

se ha generado un solo marginal. 
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4. Deberá desplazar el rectángulo blanco (área blanca) hasta el marginal que desearemos cortar para vincular1, 

para ello al posicionar el mouse veremos que el puntero cambia a: (Puntero de movimiento de objeto de 

panel); en cualquier parte del área blanca haga un clic con el botón izquierdo  del mouse, déjelo presionado, al 

mover el mouse se desplazará, Ud. lo hará hasta llegar a cubrir el área correspondiente al marginal, tenga en 

cuenta que debe incluir la firma y sello, que en el ejemplo no están. Puede observar que en las líneas 

horizontales del rectángulo, en medio del mismo, hay dos puntos/marcas negras, lo que permiten cambiar el 

tamaño del ancho del área del rectángulo, para ello deberá posicionar el mouse sobre cada una de esos puntos, 

donde verá que el puntero del mouse cambia a: , para cambiar el tamaño haga un clic con el botón 

izquierdo  del mouse, déjelo presionado,  al mover el mouse ya sea hacia abajo o hacia arriba el tamaño se 

modificará, ensanchando o achicando el área, respectivamente.  

Como se puede observar en la siguiente imagen, en el campo “Vista Previa” ubicado del lado izquierdo, se 

visualiza como quedará el área del texto, firmada, y sellada, recientemente seleccionada, en el marginal. 

 

 

 

                                                           
1 Tener en cuenta que en el ejemplo hay sólo uno. 
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5. Seleccionar botón “Cortar Marginal”, al desplazarnos con la barra de desplazamiento de la página del navegador 

(Google Chrome) hacía abajo, se visualizará: 

5.1. Del lado izquierdo el “Marginal a Generar”, visualizando una subpágina (con barra de desplazamiento vertical y 

horizontal) en modo lectura en la que se visualiza el acta de inscripción y sobre la misma un 

campo/rectángulo en blanco. Aquí deberá desplazar el campo en blanco, hasta el área deseada debajo de la 

Nota de Referencia, en ese campo finalmente quedará ubicado el código del Marginal.  

5.2. Del lado derecho se visualiza: 

 El código de marginal, que contiene 4 dígitos, que indican siguiendo el orden de lectura (de izquierda a 

derecha): ID del tipo de marginal – los dos últimos dígitos del año – la página del protocolo – la 

posición del protocolo dentro de la página. Para éste ejemplo es, 2 -18 -1 – 1, que se lee de la siguiente 

manera: Tipo Marginal Reconocimiento (2), del año 2018 (18), de la página 1 del protocolo (1), siendo 

la ubicación 1 de la misma (1). 

 Subpágina (con barra de desplazamiento vertical y horizontal) con el área previamente cortada que 

contiene el texto marginal, con la firma y sello. A modo de ejemplo se muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

6. Seleccionar el campo en blanco y desplazarlo hacia abajo, a modo de ejemplo se muestra la siguiente imagen: 
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7. Luego, con la barra de desplazamiento vertical de la subpágina, en la que se visualiza el acta, nos desplazamos 

hacia abajo, para luego volver a seleccionar el campo en blanco y ubicarlo en área deseada. A modo de ejemplo: 
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8. Al seleccionar botón “Aplicar Marginal”, el sistema actualizará interfaz visualizando ya activa la subpágina en la 

que se visualiza el acta. A continuación se muestra imagen a modo de ejemplo: 
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8.1. Al desplazar la barra de desplazamiento vertical del área del acta hacia abajo, veremos cómo queda 

reflejado el código de marginal en el área ubicada; tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

9. Deberá presionar botón “Confirmar”, el sistema abrirá ventana emergente solicitando ingresar el PIN de CIDI. 

 

10. Al ingresar el código y presionar botón “Enviar” de la venta anterior, el sistema abre otra ventana emergente 

comunicando “Se ha confirmado correctamente”, se presiona botón “Aceptar” o bien el botón con la cruz roja. 

Ver siguiente imagen: 
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10.1. Habilitar Edición, opción que se habilita en modo de botón luego de la primera vez que se ha 

“Confirmado”, ingresado y enviado correctamente el PIN de CIDI (código de seguridad). 

 

Las modificaciones que permite realizar el sistema, presionando el botón “Habilitar Edición”, es para los casos en 

los que nos diéramos cuenta que, por ejemplo, el marginal ha sido mal cortado y/o la ubicación del código de 

marginal del acta no sea correcta. Para lo cual deberá efectuar los mismos pasos a partir del punto 4. Al presionar 

el botón, el sistema abre ventana emergente comunicando lo siguiente: 
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11. Luego presionar botón “Enviar Información”, el sistema abre ventana emergente comunicando lo siguiente: 

 

 

12. Al “Aceptar” el sistema actualiza y comunica mediante mensaje en ventana emergente: 

 

 

13. Cerrar la solapa “Vincular Marginal con Acta” con la cruz ubicada al lado derecho. 

 

 

Aquí se finaliza el procedimiento de Marginal para Reconocimiento Protocolo de Resolución Administrativa. 

 


