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Las innovaciones o cambios implementados incluyen diversas medidas, entre las 
cuales se pueden mencionar la planificación y disposición de turnos para la atención 
directa, guardias pasivas y rotatorias, la disponibilidad de medios virtuales para 
gestiones y/o consultas,  canales de comunicación telefónica para atención a la 
ciudadanía, como también trabajo remoto o teletrabajo para el personal, del que no 
se requiera presencia física. 

Por su parte, los Registros Civiles de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cada uno de acuerdo a sus competencias, disponen de varios canales de 
atención al público de forma presencial (con designación de turnos y guardias) y no 
presencial (en forma telefónica, a través de sitios web oficiales). 

Asimismo, entre las prácticas, cada jurisdicción ha activado un protocolo de salud 
para sus agentes y la atención al ciudadano, respetando las medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional y la autoridad sanitaria. 

¿Cuáles son los principales 
impactos de la pandemia 
COVID-19 desde el punto 
de vista del RENAPER?

¿Cuáles son las innovaciones 
o cambios implementados por 
los países en estos meses con 
el fin de amortiguar los 
impactos?
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Medidas 
adoptadas 
por 
RENAPER 

Se dispuso la prórroga de la vigencia de los Documentos Nacionales de Identidad. 

Se adoptaron medidas referidas a la atención al ciudadano, con un esquema reducido en virtud de la pandemia, 
brindando atención en los diferentes centros y áreas del organismo a aquellas personas que asistan con turno 
o citación previa. 

Se estableció suspender los plazos procesales administrativos que se estuviesen computando en los trámites 
(Disposición 163/2020 RENAPER). 

Se dispensó al personal que no integra áreas esenciales, críticas o de prestación de servicios indispensables de 
la asistencia al lugar de trabajo, pudiendo realizar desde sus domicilios las tareas habituales u otras análogas.
 
Se implementaron diversas directivas tendientes al otorgamiento de licencias extraordinarias de carácter 
preventivo con goce íntegro de haberes para aquellas trabajadoras y trabajadores que se encuentren 
comprendidos en la obligación de aislamiento preventivo por diversas razones (Disposición 164/2020 RENAPER): 

que hubieran arribado a la Argentina luego de haber transitado por las zonas afectadas por la 
pandemia
que se encontraran comprendidas como casos sospechosos
personas mayores de 60 años
embarazadas
personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo



Sistema descentralizado cuya 
ejecución corresponde a las provincias.

Registro de los actos y hechos vitales: 
nacimientos, matrimonios, 

incapacidades y defunciones.

Sus productos materiales son las 
partidas o certificados de nacimiento 

y/o defunción.

Regulado por la Ley Nacional N° 
26.413 (norma que dejó sin efecto al 

Decreto Ley N° 8.204/63).

¿Existe la posibilidad de 
comparar el número total de 
nacimientos en los primeros 
siete meses de 2019 con los 
primeros siete meses de 2020?

¿Existe la posibilidad de 
comparar el número total de 
matrimonios en los primeros 
siete meses de 2019 con los 
primeros siete meses de 2020?

El sistema argentino de identificación
se basa en dos subsistemas 
interdependientes que se autoalimentan 
y apoyan mutuamente:

2

3

REGISTRAL IDENTIFICATORIO

Exclusivo y excluyentemente federal, a 
cargo del RENAPER, regido por las 

leyes N° 17.671 y 24.540 de 
identificación del recién nacido.

Su producto material es el DNI, sobre 
la base de una matrícula única (DNI) y 

las técnicas de identificación.

Dactiloscópica/biométrica. A su vez, es 
la base para la confección del Padrón 
Electoral, de acuerdo con lo provisto 

por la Ley N° 26.571.



Fuente: Datos extraídos de la base del RENAPER al 23 de julio de 2020
* Solo se presentan las estadísticas de las provincias que han declarado haber cargado la totalidad mensual de las defunciones al mes de mayo. 
Junio se encuentra en proceso.
** Estadística informada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019 y 2020.
Fuente: Procesado por la Dirección Nacional de Población en base a datos del RENAPER (23 de julio de 2020).

Cantidad de defunciones ingresadas al sistema del RENAPER, por mes de defunción, por provincia. 
Año 2019

¿Existe la posibilidad 
de comparar el número 
total de defunciones 
en los primeros siete 
meses de 2019 con 
los primeros siete
meses de 2020?
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Fuente: Datos extraídos de la base del RENAPER al 23 de julio de 2020.
* Solo se presentan las estadísticas de las provincias que han declarado haber cargado la totalidad mensual de las defunciones al mes de junio
** Estadística informada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019 y 2020.
***Estadística informada por la provincia de Buenos Aires.
Fuente: Procesado por la Dirección Nacional de Población en base a datos del RENAPER (23 de junio 2020).

Cantidad de defunciones ingresadas al sistema del RENAPER, por mes de defunción, por provincia. 
Año 2020

¿Existe la posibilidad 
de comparar el número 
total de defunciones 
en los primeros siete 
meses de 2019 con 
los primeros siete
meses de 2020?
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Respuesta a solicitudes de información de defunciones:

Las inscripciones de los fallecimientos se efectúan ante los Registros Civiles Provinciales 
al momento de labrar las actas. La información estadística pertenece a la esfera de competencia 
del Ministerio de Salud de la Nación, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/estadisticas-vitales/, con relación a los años 2005 a 2018.

En el caso de las defunciones, la información es enviada luego al RENAPER con distinto grado de 
demora, según la provincia, demora que se ha visto afectada en el año 2020 por la pandemia. 
Debido al contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y a otras causas relacionadas, 
no todas las provincias han cargado las defunciones en su totalidad. RENAPER verifica, y en caso 
de que esté correcta la información la registra en la base de datos de los ciudadanos.

Luego, cuando es requerida por otros organismos públicos con los que tenemos convenio o con los 
que tenemos obligación legal, se procesa y se envía en forma automática en un lapso máximo de 
48 h.

Consecuentemente, los datos remitidos corresponden a la cantidad total de defunciones cargadas 
al sistema del RENAPER, lo que no necesariamente se corresponde con la cantidad total de 
defunciones acontecidas, de modo que los números reflejan la cantidad de fallecimientos 
informados y no la cantidad de fallecimientos ocurridos.

El registro civil 
y el sistema de 
estadísticas vitales, 
¿pueden generar 
estadísticas basadas 
tanto en la fecha de 
ocurrencia como en la 
fecha de registro?
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¿El registro civil 
y el sistema de 
estadísticas vitales 
están digitalizados?
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Labrado digital

Sin labrado digital

Parcialmente

Utilizan libros y también 
labran digital

CABA
Buenos Aires
Tucumán
Stgo. del Estero
Salta. 
Jujuy 
Misiones
Formosa 
Chaco 
Corrientes 
La Rioja 
San Juan 
Mendoza
Catamarca 
Entre Ríos
La Pampa
Neuquén. 
Córdoba 
Santa Fe
Tierra del Fuego
Chubut 
Rio Negro
Santa Cruz
San Luis

SI
SI
NO
NO 
Parcialmente 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI 
NO 
SI
Utilizan libros y también labran digital 
Parcialmente
SI 
SI 
SI 
SI 
Utilizan libros y labran digital 
SI (solo nacimientos en libro) 
NO. Utilizan libros. 
SI (algunas delegaciones NO) 
NO
Parcialmente (En San Luis y Villa Mercedes)

Provincia Labrado


