
                                                Solicitud de partidas

Inscriptas dentro de la Provincia

Ingresa la informaciòn para ayudarnos a encontrar tu partida. Mientras mas informaciòn mas facil sera 
encontrarla.
Sòlo podemos satisfacer tu solicitud si el nacimiento, matrimonio, union convivencial o defunciòn fue 
inscripto en la Provincia de La Pampa.
Elija tipo de partida: (desplegable con los distintos tipos de partidas) nacimiento, defunciòn, 
matrimonio y uniones convivenciales.

Tipo de partida: Nacimiento□ Matrimonio□ Union convivencial□ Defunciòn□

Tiempo de realizaciòn
El plazo màximo para la expediciòn de las partidas, siempre que los datos aportados sean correctos y 
suficientes, es de 48 a 72 horas hàbiles. Importe de 80 pesos
La partida o certificado de urgencia solicitado se entregara en el dìa. Previo pago del sellado 
correspondiente por busqueda rapida.

Fuera de la Provincia
Todas las partidas solicitadas por este medio y expedidas por la Direcciòn General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, que deban ser presentadas fuera de la jurisdicciòn de la Provincia de La 
Pampa, deberan 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, defunciòn, matrimonio, o uniones convivenciales) y la direcciòn a 
remitir la documentaciòn solicitada.
Ademas realizar un giro de pesos ciento sesenta ($160) a la Dirección General del Registro Civil para 
ser legalizadas ante el Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia.
El domicilio de la Direcciòn General es Avda. San Martin nº 237 Santa Rosa La Pampa, (C.P. 6300)
Indicar las partidas que se gestionan en forma gratuita, Por Ej: DNI, Pensiòn, Obra Social, Educaciòn.-

Organismo Responsable
Direcciòn General del Registro Civil y Capacidad de las Personas
Domicilio: Avda. San Martin nº 237 Santa Rosa La Pampa, (C.P. 6300).-
Horarios de atenciòn: Lunes a Viernes de 07:00 a 12:30 hs
Tel: 02954 – 421298
Para mas informaciòn 
atencionalpublicodgrc@lapampa.gob.ar
dgregistrocivil@lapampa.gob.ar
 

mailto:dgregistrocivil@lapampa.gob.ar

