
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2495/2020.- 
 

VISTO:  
 

            Los reiterados reclamos de ciudadanos por la imposibilidad de 

realizar diferentes trámites vinculados a documentos de identidad, 

pasaportes y partidas en la ciudad de Gálvez, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 

297/20 y sus normas complementarias y modificatorias, el Renaper y 

los Registros Civiles provinciales establecieron un programa de trabajo 

especial en los centros de toma de trámite para preservar la salud 

pública con modalidades particulares de atención y asignación de 

turnos, mientras que una parte de ellas permanece sin atención al 

público. 

 

Que en la provincia de Santa Fe, los Centros de Documentación Rápida 

son oficinas en las que se gestionan los trámites totalmente digitalizados 

referidos al Documentos Nacional de Identidad y al Pasaporte para 

cumplir con la tarea identificatoria de los ciudadanos. 

 

Que los trámites son remitidos vía internet al Registro Nacional de las 

Personas (RENAPER) y luego, el ciudadano recibe en su domicilio -por 

correo, dentro de un plazo de 10 días hábiles- la documentación 

solicitada (DNI o Pasaporte). A su vez existen delegaciones digitales, las 

cuales realizan en forma exclusiva trámites de identificación digital, que 

en la actualidad no funciona de manera regular. 

 

Que recientemente la Defensoría del Pueblo de Santa Fe elevó un 

comunicado al Registro Civil provincial y al Registro Nacional de 

Personas exigiendo que indiquen la forma en la que están trabajando 

actualmente en el marco de la situación epidemiológica producto de la 

pandemia. 

 

Que en últimos días se recibieron reclamos de ciudadanos que no 

pueden realizar trámites vinculados a documentos de identidad, 

pasaportes y partidas, documentación indispensable para acceder a 

servicios de salud y seguridad social y se solicita a esas dependencias 

información sobre cómo están atendiendo durante el aislamiento. 

 

Que a raíz de los reclamos recibidos, de la imposibilidad de realizar los 

trámites, tanto en la oficina provincial como en la nacional, la defensoría 

instó a esas dependencias a “remitir toda la información, instructivos 

confeccionados y demás antecedentes que permitan orientar a la 

ciudadanía sobre el acceso (presencial y a distancia) a los servicios”. 

https://www.defensoriasantafe.gob.ar/articulos/la-defensoria-del-



 

pueblo-preocupada-por-la-falta-de-turnos-en-el-registro-civil- 

provincial.- 

 

Que notable cantidad de vecinos de la ciudad nos han manifestado la 

imposibilidad de acceder a turnos para distintos trámites de DNI, ya sea 

de recién nacido, actualizaciones, cambio de domicilio, o nuevos por 

robo hurto o deterioro.  

 

Que la identidad constituye un derecho fundamental y que el acceso a la 

documentación que la acredite, así como a otros documentos que 

permitan a las personas realizar gestiones vinculadas con la seguridad 

social o la salud, debe garantizarse siempre, aún más en momentos 

excepcionales. 

 

Por todo lo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

ART. 1º)- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que a 
través de la repartición correspondiente, solicite al gobierno de la 
provincia de Santa Fe, disponga ante la Dirección de Registro Civil 
provincial y gestione ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) 
todas las medidas necesarias para normalizar los trámites (presencial y 
a distancia) vinculados a documentos de identidad, pasaportes y 
partidas, instrumentos indispensables para acceder a servicios de salud 
y seguridad social, garantizando el derecho a la identidad. 
 

ART. 2º)- REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal.  
 

ART. 3º)- Dé forma. 
 
SESIÓN VIRTUAL REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA ZOOM 29 
DE OCTUBRE  DEL 2020.-  
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO. 
BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA, COLUSSI, BOERO.- 
 
 

  


