
                   Solicitud de partidas
                                                        
Inscriptas dentro de la Provincia

Ingresa la informacion para ayudarnos a encontrar tu partida. Mientras mas insformacion mas 
facil sera encontrarla
Sólo podemos satisfacer tu solicitud si el nacimiento, matrimonio, union convivencial o 
defunción fue inscripto en la Provincia de La Pampa

Elija tipo de partida: (desplegable con los distintos tipos de partidas) nacimiento, defuncion, 
matrimonio y uniones convivenciales.

*Tipo de partida: Nacimiento□   Matrimonio□    union convivencial□      Defunción□
Tiempo de realización
El plazo máximo para la expedición de las partidas, siempre que los datos aportados sean 
correctos, es de 48 a 72 horas hábiles. Importe 40 pesos
La partida o certificado de urgencia solicitado se entregará en el dia o al siguiente. Previo pago 
del sellado correspondiente por busqueda rapida. 
                                                   
                                                

Fuera de la Provincia

Todas las partidas solicitadas por este medio y expedidas por la Dirección General del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas, que deban ser presentadas fuera de la jurisdicción de la 
Provincia de La Pampa, deberán reunir los siguientes requisitos:
Remitir a este organismo nota suscripta por el interesado, en la que indique los datos necesarios 

para la partida que solicita (nacimiento, defunción, matrimonio y uniones convivenciales) y la 

dirección a remitir la documentación solicitada.

Además realizar un giro de Pesos Ochenta y Cinco ($85) a la Dirección General del Registro 

Civil para ser legalizadas ante el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia y estampillados 

de Pesos Ciento Dieciocho ($118) para su remisión.

El domicilio de la Dirección General es Av. San Martín 237 Santa Rosa La Pampa, (C.P. 

6300).-

Las partidas que se gestionan en forma gratuita, sólo deberán remitir el estampillado antes 

indicado. Por Ej: DNI, Pensión, Obra Social, Educación.-

Para más información podes comunicarte a dgregistrocivil@lapampa.gob.ar

ORGANISMO RESPONSABLE

Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas

Dirección:Av. San Martín 237 Santa Rosa La Pampa, (C.P. 6300).-

Horarios de atención: lunes a viernes de 7.00 a 12:30 hs

Tel.: 02954-421298

Para mas información comunicarse a 

Tel.: 02954-421298

Correo electrónico: dgregistrocivil@lapampa.gob.ar 
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