
RC Registro
Civíl

Sistema de software dedicado a la búsqueda, 
generación y almacenamiento de todo tipo de actas 

preexistentes y futuras, con la intención de mantener un 
registro de las mismas en forma digital y organizada, 

evitando el uso de papel.

0266 589543

Ciudad de San Luis, Argentina



Beneficios:

      Vinculación de actas:
Uno de los principales beneficios que  ofrece 
el sistema es la búsqueda de la totalidad de 
actas relacionadas con una misma persona, 
sea ésta actor principal de la misma  ó 
secundario.

      Esquema de etapas:
Contamos con un sistema de pasos que le 
permitirá distribuir las tareas entre el 
personal administrativo:
• Carga de datos
• Digitalización
• Aprobación

      Firma digital: Lo que implica validez legal.

S E R V I C I O S

¿Qué ofrecemos?

Generación de trámites:

      Nacimientos
      Matrimonios
      Defunciones
      Reconocimientos
      Cambio de género
      Trámites judiciales:
• Solicitud de Inscripción tardía
• Solicitud de Adopción
• Solicitud de Reconocimiento forzoso
• Solicitud de impugnación de paternidad
• Marginales

Lograrás optimizar los tiempos de atención 
personalizada y mejorar la presentación y 
almacenamiento de las mismas mediante un 
formato único.



S E R V I C I O S

¿Quiénes pueden utilizar nuestro sistema?

Este sistema está dirigido al personal administrativo del 
registro civil.

Gestión de turnos:

Como administrativo 
podrás acceder a las 

solicitudes de actas que 
realiza el ciudadano desde 

el portal y gestionar la 
entrega de las mismas.
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Ciudad de San Luis, Argentina

Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades de 
registro de nacimientos, reconocimientos, adopciones, 
matrimonios, divorcios, defunciones y actos que alteren la 
capacidad de las personas.

Además cuenta  con la posibilidad de almacenar de  forma 
centralizada y digitalizada, actas existentes y futuras.

De esta manera  usted logrará agilizar los tiempos, ahorrar 
recursos y garantizar el cumplimiento de los protocolos de 
seguridad sanitaria que llegaron “para quedarse”.

¿Cuál es su finalidad?


