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DNI 

1 - DNI RECIEN NACIDOS “0 años” 
 

- Acta de Nacimiento certificada, con firma y sello del oficial público en original otorgada al 

momento de la inscripción del nacimiento. NO se acepta Certificado (salvo que presente la Oblea 

pegada en el mismo) ni la Constancia de Parto. 

- DNI de uno o ambos padres. Si se presenta el tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela 

(original). 

- Trámite sin cargo. Boleta de cero pesos.  

 

2 - DNI PROVISORIO RECIEN NACIDOS   
 

- Acta de Nacimiento certificada. NO se acepta Certificado.  

- Certificado médico original expedido indefectiblemente por Establecimiento Sanitario, ya sea 

éste público o privado. No se admitirán certificados médicos de profesionales particulares. El 

certificado médico deberá contener los siguientes datos:   

1) Nombre/s, apellido/s y número de matrícula individual del menor  

2) Diagnóstico que dio lugar a la internación, explicitando que el menor se encuentra internado y 

que por tal motivo es imposible su traslado.  

3) Firma, sello y Matrícula Nacional o Provincial del médico y/o profesional responsable del 

Servicio en el que el menor se encuentra internado.  

4) Sello del Establecimiento Sanitario   

5) Fecha de expedición del certificado, la que no deberá ser mayor a 1 mes calendario al momento 

de su presentación ante la Oficina Seccional.  

- DNI de  uno o ambos padres.  

- Trámite sin cargo. Boleta de cero pesos.  
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3 - NUEVO DNI  MENORES DE 5 AÑOS   
 

- Acta de Nacimiento certificada. (no importa la fecha de emisión, no sirve Certificado de 

Nacimiento).  

- Debe asistir el Menor acompañado de su Padre, Madre o Tutor portando DNI. (nacional o 

extranjero).  

- Tarifa: $60.- 

  

4 - ACTUALIZACIÓN DNI  MENORES (5 - 8 AÑOS)   
 

- Acta de Nacimiento certificada. NO se acepta Certificado de Nacimiento. 

- Debe asistir el Menos acompañado de su Padre, Madre o Tutor portando DNI (nacional o 

extranjero). En caso que el mayor sea tutor legal, deberá presentar la correspondiente constancia 

judicial (Original).  

- Firma el menor y las huellas dactilares deben ser del menor, bajo ningún motivo está permitido 

tomar la de los padres.  

- Tarifa: $60.- 

 

5 - ACTUALIZACIÓN DNI MAYORES 14 AÑOS  
 

- Acta de Nacimiento certificada, DNI anterior, si lo tuviere, y DNI del Padre, Madre o Tutor 

(nacional o extranjero). 

- Puede asistir el menor solo, portando Acta de Nacimiento. No importa la fecha de expedición de 

la misma. Debe ser original, con el sello correspondiente en el anverso (no sirve Certificado de 

Nacimiento).  

- Tarifa: $60.- 
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6 - ACTUALIZACIÓN TARDÍA  
 

Si el ciudadano posee 18 años en adelante deberá presentar no sólo su Acta de Nacimiento 

certificada y actualizada en un plazo no mayor de 6 meses, sino también el DNI de uno o ambos 

padres ORIGINAL:   

En el caso de que resulte imposible presentar el DNI de al menos uno de los progenitores, 

corresponde acompañar INFORMACIÓN SUMARIA de la que surja la identidad del tramitante, 

gestionada ante un Registro Civil y avalada por 2 testigos que manifiesten conocer al ciudadano. El 

Ciudadano deberá ir al Registro Civil más cercano a su domicilio con 2 testigos mayores de 18 años 

y que los mismos no sean familiares y realizar el trámite de acreditación de identidad. 

Sólo en el caso que no fuera posible obtener la información sumaria a través de las autoridades 

judiciales correspondientes, o no se pudiese obtener la misma dentro de plazos razonables, se 

aceptará dicha información sumaria emitida por las Direcciones Generales de Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, con los siguientes requisitos:  

- Deberá ser avalada por 2 testigos que manifiesten conocer al ciudadano, quienes deberán 

identificarse mediante la presentación de sus respectivos DNI.  

- Deberá ser suscripta por el Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas ante 

quien comparezca el interesado o, en su defecto, suscripta por Jefe de Oficina seccional y 

ratificada mediante acto dispositivo del Director General.  

- Deberá ser en original y escaneada.  

- Si el ciudadano posee 21 años en adelante deberá presentar no sólo su Partida de Nacimiento  

certificada y actualizada en un plazo no mayor de 6 meses, sino también INFORMACIÓN SUMARIA 

(explicada anteriormente). De ser posible, se deberá acompañar como complemento el/los DNI de 

uno o ambos padres.  

          

7 - NUEVO EJEMPLAR DNI MAYORES DE 14 AÑOS (Sea cambio de DNI 

verde, LC o LE.) 
 

- No requiere documentación de respaldo. De poseer DNI, Cedula Federal o Pasaporte es 

conveniente su escaneo.  

- Cabe aclarar que la Resolución Nº 3117/2014 establece que la fecha límite, para el canje 

obligatorio de todos los DNI de confección manual, es el 31 de marzo de 2017. Se aclara, 
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asimismo, que la excepción de la obligación la tienen los mayores de 75 años, y los incapaces 

declarados judicialmente.  

- Tarifa: $60.- 

8 - CAMBIO DE DOMICILIO  
 

- No es necesario presentar ninguna certificación de domicilio.  

- DNI (si lo tuviere).    

- Tarifa: $60.- 
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PASAPORTE ELECTRÓNICO  
 

9 - ARGENTINO MAYOR DE 18 AÑOS  
 

- Debe presentar un último DNI vigente (si tiene DNI verde o Libreta Cívica o Libreta de 

Enrolamiento se realizarán ambos documentos; PASAPORTE + DNI. Pero, si ya posee el NUEVO DNI 

se realiza ÚNICAMENTE trámite de PASAPORTE, salvo que necesite hacer una modificación en el 

DNI). Recordar que todo ciudadano debe realizar la actualización al llegar a los 14 años en su DNI 

para poder realizar el Pasaporte, de lo contrario deberá adjuntar la Partida o Acta de Nacimiento 

original (no Certificado) con el sello correspondiente en el anverso (no sirve Certificado de 

Nacimiento) y realizar ambos trámites (DNI + Pasaporte).   

- Tarifa: $550.- Si se realiza el trámite en Centros Comerciales tiene un arancel adicional de $100.-  

 

10 - ARGENTINO MENOR DE 18 AÑOS 
 

- Debe presentar Acta de Nacimiento y DNI (si tiene DNI VERDE ó CELESTE se realizarán ambos 

documentos; PASAPORTE + DNI, pero si ya posee el NUEVO DNI se realiza ÚNICAMENTE tramite de 

PASAPORTE) y concurrir acompañado por sus 2 padres, quien deberán exhibir su DNI en vigencia.   

- En los casos en que los padres del menor se encuentren casados, es suficiente que uno de ellos 

se presente para realizar el trámite de PASAPORTE en representación del menor. En este caso, 

será indispensable acreditar el matrimonio de los padres del menor, por lo cual se deberá 

presentar el Acta de Matrimonio certificada en adición al resto de la documentación requerida 

para este trámite. De no presentar la partida, el Menor deberá estar acompañado 

indefectiblemente de ambos padres para que presten el consentimiento. No se acepta la Libreta 

de Matrimonio. 

En los demás casos contemplados, se requerirá que la solicitud cuente con el consentimiento 

expreso de ambos padres, salvo que:   

- Uno de los padres hubiera fallecido. La opción deberá ser ejercida por el/la padre/madre 

sobreviviente, acreditando el fallecimiento del otro progenitor con la partida de defunción 

legalizada.   
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- Uno de los padres tenga el ejercicio exclusivo de la patria potestad de su hijo. En estos casos, 

el/la padre/madre que ejerza la opción deberá acreditar el ejercicio exclusivo de la patria potestad 

con la sentencia judicial que la otorgue o que homologue el acuerdo, debidamente legalizada.   

- El menor cuente con tutor designado. En estos casos, el tutor deberá presentar el testimonio de 

su designación, o copia legalizada del mismo, que contenga la autorización para tramitar el 

pasaporte del menor. Recordar que todo ciudadano debe realizar la actualización al llegar a los 14 

años en su DNI para poder realizar el Pasaporte, de lo contrario deberá adjuntar el Acta de 

Nacimiento original (no Certificado) con el sello correspondiente en el anverso (no sirve 

Certificado de Nacimiento) y realizar ambos trámites (DNI + Pasaporte).  

- En caso de ser acompañado por un solo Padre/Madre deberá presentar el “Permisos de Viaje” 

constatando la autorización del mismo por un Juez de Paz o Escribano Público. 

- Tarifa: $550.- 

 

11 - CASOS ESPECIALES de Pasaportes: Personas incapaces 
 

- Documento Nacional de Identidad 

- Testimonio judicial de la designación de la persona que ejerza la tutela o curatela, salvo en el 

supuesto que la misma hubiere sido asumida por ministerio de la Ley. 

La obtención del Pasaporte por aquellos ciudadanos sujetos a patria potestad, tutela o curatela 

estará condicionada al consentimiento expreso, de la persona u órgano que tenga asignado su 

ejercicio o, en defecto de esta, del órgano judicial competente. 

En caso de no estar presente quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, quien deberá dejar 

constancia expresa de su ejercicio, el denunciante deberá presentar copia autenticada de 

autorización Judicial o poder otorgado por escribano público, de la cual surja el permiso o 

consentimiento. 

Tarifa: $550.- 

12 - DUPLICADO / NUEVOS EJEMPLARES de Pasaporte 
 

- Debe presentar DNI (si tiene DNI VERDE ó CELESTE se realizarán ambos documentos; PASAPORTE 

+ DNI, pero si ya posee el NUEVO DNI se realiza ÚNICAMENTE tramite de PASAPORTE, salvo que 

necesite hacer una modificación en el DNI) En el caso de que el ciudadano posea el Pasaporte 
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actual, deberá llevarlo y éste será inutilizado y devuelto a su titular en todos los casos, 

preservando el/los visados que tuviera. Si es Menor de Edad deberá estar acompañado 

indefectiblemente de ambos padres, quien deberá exhibir su DNI en vigencia. No se acepta la 

libreta de Matrimonio. 

- Luego de verificar y controlar los requisitos según la edad del ciudadano, se deberá observar el 

motivo de la solicitud del Nuevo Ejemplar del Pasaporte:  

- Si es por una RECTIFICACIÓN, el ciudadano deberá presentar su DNI previamente ya rectificado y 

el Acta de Nacimiento Rectificada original (no sirve Certificado de Nacimiento) con el sello 

correspondiente en el anverso. En el caso de que el ciudadano no haya realizado la rectificación de 

su DNI, deberá realizar ése trámite primero y una vez con DNI rectificado en mano podrá realizar 

el duplicado del pasaporte.  

- Si es por una REPOSICIÓN por error u omisión en la impresión del Pasaporte, el ciudadano deberá 

presentar su DNI. En el caso de necesitar una reposición también en su DNI, se podrá realizar 

ambos trámites: DNI + PASAPORTE. Luego de comprobar las diferencias con respecto a los datos 

que se acompañaron al momento de la toma del trámite, o errores visibles en la confección o 

impresión, se inutilizará el documento defectuoso y se confeccionará uno nuevo. Si la 

circunstancia del Pasaporte se denuncia dentro de los NOVENTA (90) días corridos de haber sido 

entregado dicho documento y siempre que éste no hubiere sido utilizado para viajar, dicho 

trámite será  SIN CARGO. En caso contrario, se efectuará la reposición con cargo al solicitante.   

13 - RETIRO DE DNI Y PASAPORTE 
 

Para retirar el DNI o Pasaporte de un Menor, alguno de los padres deberá presentar:  

- DNI del padre, madre o tutor, 

- Constancia de Trámite o el Certificado de Extravío. 

En caso de que sean Mayores (de 18 años), retira sólo el titular presentando; 

- DNI o Pasaporte en uso, 

- Constancia de Trámite o el Certificado de Extravío. 

- Si el titular se encuentra imposibilitado podrá retirar un tercero presentando Poder ante 

Escribano Público. 

Adultos Mayores con problemas de movilidad, sólo podrá retirar el apoderado del cobro de 

haberes (jubilación/pensión) presentando; 
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- Original de Carta de Poder de Anses y fotocopia de la misma, 

- Constancia de Trámite o el Certificado de Extravío y fotocopia de la misma, 

- Ticket de pago del trámite. 

Si no posee la Constancia del Trámite para retirar el DNI o Pasaporte, podrá hacerlo con un 

“Certificado de Extravío”, el cual puede realizar en el Registro Civil más cercano a su domicilio, en 

el horario de 8:00 a 13:00hs, el mismo tiene un costo de $35.- (treinta y cinco pesos) y se abona en 

BAPRO, Bapro.NET o SIPA. Recuerde llevar su DNI y su constancia de pago del trámite del CDR. 

 Del Viso: French 1238 - 0230-447-4024 

 Manuel Alberti: Pailletti 1417 y Santa Rita 

 Pilar: Lubo 530, Pilar Norte - 0230-442-0688 

 Presidente Derqui: Avenida de Mayo 134 - 0230-448-6211 

 Villa Rosa: Juan Domingo Perón 970 - 0230-446-4863 

 

 

 

- No pueden retirar su DNI ni Pasaporte acreditando identidad con cédulas Policiales vencidas.  

-Si la persona es discapacitada no hace falta el poder concurrir con los requisitos que se solicitan a 

los menores y certificado de discapacidad.  

- Las entregas de DNI o Pasaporte son personales (a menos que traiga un poder ante escribano). 


