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1. INGRESO 

 

Antes de comenzar la solicitud  tené en cuenta lo siguiente: 

• El acta de nacimiento se inscribirá con los datos que completes en esta 

Declaración Jurada. 

 

• Los datos ingresados deben coincidir con la documentación adjunta. 

 

• En la dirección de correo electrónico (mail) que coloques acá recibirás el link 

para continuar con la inscripción de nacimiento,  y posteriormente el acta 

finalizada. Corroborá que esté bien tipeada o copiá y pegá desde tu correo. 

 

• La documentación debe estar correctamente escaneada o fotografiada, para 
que se vean bien los datos que contiene. 

Para solicitar la inscripción de nacimiento online ingresá a  https://nacimientos-

online.gob.gba.gob.ar/   

 

 

https://nacimientos-online.gob.gba.gob.ar/
https://nacimientos-online.gob.gba.gob.ar/


 
 

Completá la siguiente información: 

• Seleccioná tipo de inscripción (un/a solo/a progenitor/a o ambos/as) 

• Si seleccionaste Ambos/as progenitores/as, también deberás indicar si 

reconoce o no paternidad. 

• Número de  DNI, Tipo de documento, Sexo y N° de Trámite RENAPER 

• Número del Troquel de Constatación de Parto entregado en el establecimiento 

médico. 

• E-mail de contacto (a esa dirección te llegará un correo para continuar con la 

solicitud. Controla que esté bien escrito). 

• Teléfono del/la solicitante 

• Subí el troquel de la constatación de parto. 

Para finalizar deberás aceptar términos y condiciones y luego hacer clic en  Iniciar. 

 

 
 

Si todo está correcto recibirás un mail con un link para continuar con la solicitud 

(recordá verificar la bandeja de correo no deseado o spam). 

 



 

 

 

Hacé clic en Seguir con la solicitud y te re dirigirá nuevamente al sistema. 

De nuevo en el sistema, deberás completar los datos del/la recién nacido/a.  

 

Tené en cuenta lo siguiente: 

• El/a hijo/a matrimonial lleva el primer apellido de uno de sus progenitores/as o 

ambos. Si ya tienen hijos o hijas  en común, los apellidos deben ir en el mismo 

orden. 

• No  pueden inscribirse más de tres prenombres.  

• No pueden inscribirse nombres extravagantes ni ofensivos.  

• Este trámite no podrá realizarse íntegramente online en los casos de: Técnicas 

de Reproducción Humana Asistida, progenitores/as que no se encuentren 

inscriptos, o en casos de progenitores/as extranjeros/as que no posean 



 
Documento Nacional de Identidad para extranjeros. En tales supuestos 

recibirán mail para asignarle turno para trámite presencial. 

 
 

DATOS DEL/LA RECIÉN NACIDO/A 
 

 

• Pre nombre/s 

• Apellido /s 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Peso al nacer 

• Clínica u hospital de nacimiento  

• Si está vacunado/a o no 

• En el campo Libreta Sanitaria debés subir certificado de vacuna B.C.G. o 

certificado médico donde se indique los motivos por los que no puede 

vacunarse. 

• En caso de Técnica de Reproducción Humana Asistida, si es afirmativo se 

desplegará un formulario donde deberás completar: nombre y domicilio de la 

clínica interviniente, médico/a y matrícula del profesional. 



 
 
 

DATOS DE QUIEN DIO A LUZ 

 

 

 

• Nombre 

• Apellido 

• Si tiene DNI 
*Si no tiene deberá completar los datos de DOS TESTIGOS: apellido/s y 

nombre/s, Sexo; N° de Documento; N° de Trámite de RENAPER 

• Estado civil 

• Numero de documento 

• Tipo de documento 

• Número de tramite Renaper (ID / número de trámite del DNI) 

• Frente y Dorso del DNI (foto o archivo pdf) 



 
• Domicilio del progenitor/a 

• Nacionalidad 

• E-mail y Teléfono 

 

En la siguiente pantalla, continua con el mismo procedimiento para los datos del 
progenitor/a 2, en caso de que corresponda o avanzá haciendo clic en omitir. 

 

DATOS DEL SEGUNDO/A PROGENITOR/A 

 

 

 

• Pre nombre 

• Apellido 

• Si tiene DNI, hacer clic en: Validad identidad con Mi Argentina, para continuar 

con el trámite. 

*si no posee usuario en Mi Argentina puede generarlo en ese momento 

ingresando a /www.argentina.gob.ar/miargentina).  



 
 *Si no tiene DNI deberá completar los datos de DOS TESTIGOS: apellido/s y 

nombre/s, Sexo; N° de Documento; N° de Trámite de RENAPER 

 

• Estado civil 

• Numero de documento 

• Tipo de documento 

• Número de tramite Renaper (ID/ número de trámite del DNI) 

• Frente y dorso del DNI 

• Domicilio del progenitor/a 2 

• Nacionalidad 

• Mail y teléfono 

• Si reconoce paternidad 

Procedé de la misma manera si la inscripción va a estar a cargo de Tutor/a legal o 
avanzá haciendo click en Omitir. 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

A continuación se te va a solicitar que completes los siguientes Datos 
Complementarios: 

• Casados/as: si o no 

• De ser afirmativo deberás completar: lugar donde se casaron, número de acta, 

tomo y año. 

• Si tienen hijos/as en común  

• De tener hijos/as en común deberás informar el apellido u orden de los 
apellidos. 

 

 

 

 

 



 
INFORME ESTADÍSTICO DE NACIDO/A 

 
Para avanzar completa los datos que aparecen a continuación:  

                                                                                                                                                                                                                            

 

RESUMEN, VERIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

En la siguiente pantalla podrás revisar la información cargada y editar si tiene errores, 

haciendo clic en el signo más.  

En el caso de que los datos no sean correctos, presioná cancelar solicitud.  

  



 
Si es correcto, hacé clic en Finalizar Solicitud.  

 

 

 

Recibirás un mail con la información correspondiente. 

 

 

 

Muchas gracias! 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: ANEXO II- Instructivo para solicitud de inscripción.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.
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