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República Argentina

Superficie: 2.780.400 km²

Habitantes: 42.669.500 (estimados al 1 de julio de 2014) 

Organización Territorial: 23 provincias más Capital Federal 
(CABA)

Municipios: 2112
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Registro Nacional de las Personas
Creado en 1968, por la Ley 17671
El ReNaPer es un organismo autárquico y descentralizado del Ministerio del Interior. 
Es el único organismo del Estado facultado para expedir los Documentos Nacionales de 
Identidad y Pasaportes comunes
Tiene dentro de sus facultades: 

Registrar la inscripción de los nacimientos, matrimonios y fallecimientos, de 
acuerdo con las comunicaciones recibidas de las oficinas seccionales o consulares 
correspondientes

Registrar los cambios de domicilios e inhabilitaciones producidos a los efectos de 
su remisión a las secretarías de registro de enrolados para la actualización de los 
padrones nacionales
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Situación Inicial: DNI
De carácter obligatorio. 
Documento de viaje. 
Al iniciarse la gestión, en diciembre de 2007:

Toma de trámites en formularios papel
Traslado por correo a oficinas centralizadoras provinciales
Producción Centralizada en la Ciudad de Buenos Aires
Confección manual (manuscrita)
Cotejo de huellas por peritos. 
Demoras de más de un año.
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Situación Inicial: Pasaporte

Facultad exclusiva del Registro Nacional de las Personas. 
Delegado en la Policía Federal Argentina desde 1968. 
Producción Centralizada. 
120 puestos de toma de trámites en todo el país.
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Acciones: DNI

Deuda Cero
Digitalización Fichas Decadactilares
Unificación de Formularios Papel a Formulario Electrónico
Desarrollo de Workflow documental
“Fábrica” de documentos
Multiplicación de puntos de toma de trámite
0 año
De identificación manual a automática
Inicio de la producción: noviembre de 2009
Renovación obligatoria antes del 31/12/2014
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Acciones:Pasaporte

Adaptación de la línea de la PFA
Nuevo producto en el workflow
ePassport
Nuevas modalidades de obtención
Inicio de la producción: marzo de 2011
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Adecuación al Doc. 9303
Identificación del soporte (AAA999999)
Control de Acceso Básico (BAC)
Autenticación Activa
Shielding
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PKD
Incorporación del CSCA en PKI 
ICAO el 9/12/2013
Primer país en la región
35 en el mundo
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Extensión Geográfica de la Plataforma
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Control de gestión online



Red Federal de Registros Civiles

Hacia el origen de la información
Aplicación de Firma Digital en la emisión de partidas
Vínculo para la transmisión entre jurisdicciones
El Director Provincial firma digitalmente cada partida
Concentración en el legajo de cada ciudadano

14



Interoperabilidad
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Interoperabilidad: Casos

Dirección Nacional de Migraciones: 12,5 millones de registros en un año
Interpol: Comunicación de 18.800 pasaportes perdidos/robados
Cámara Nacional Electoral: Información para la confección del Padrón 
Electoral

ANSeS: Incorporación de la Clave Única de Identificación Laboral
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Biometría (en el proceso de identificación)

Personas enroladas en AFIS: 22.362.000 decadactilares
60.000 transacciones diarias (enrolamiento, update, 1:1, 1:n)

El 25% de la producción diaria pasa por un 1:1 automático (sin intervención de 
perito)
AFIS Facial

28.000.000 rostros
Cerca de 35.000 enrolamientos diarios
El 100% de los trámites (n>1) pasa por el AFIS facial

Control Migratorio
Ezeiza, Aeroparque y Buquebus,
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Conclusiones
De cotejo manual a AFIS
De 18 meses a 12 días
De MRTD a ePassport / PKD
De fichero manual a legajo digital
De “puertas cerradas” a orientación al ciudadano y interoperabilidad
De envío de fichas papel a actualización digital del Registro Nacional de 
Electores
Chequeo de antecedentes por web services
Desarrollo de plataforma e integración de módulos específicos por parte 
del MIyT
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En números
Más de 42.000.000 de trámites de DNI desde el 4 de noviembre de 2009 a la 
fecha
40.000 DNI diarios, más de un millón por mes
Más 3.900.000 pasaportes emitidos desde marzo de 2011
6.000 pasaportes diarios, más de 200 express, y 50 al instante!
Cerca de 4.000 puestos de toma de trámite en todo el país
Más de 1.900.000 DNI de recién nacidos desde el 1/1/2012
Una fábrica de documentación central y 3 móviles (camiones)
26 combis para toma de trámites
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Muchas gracias por su atención

Gastón M. Martín
Director de Tecnología y Seguridad

Email: gmartin@mininterior.gov.ar
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