
¿Te casás por civil? ¡Aprovechá esta información!
Conocé las direcciones de las oficinas del Registro Civil que te corresponde de acuerdo a
tu domicilio, las diferentes tarifas, y los requisitos para realizar el trámite.

BUENOS AIRES CIUDAD
Descubrí acá las sedes del Registro Civil más cercano.
Chequeá los requisitos y opciones de lugares en donde podés casarte.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Accedé aquí al listado de delegaciones para realizar el trámite.

CATAMARCA
Podés interactuar con el Facebook oficial del Registro Civil de Catamarca.

CHACO
Algunas de las sedes del Registro Civil en la provincia:

● ARU, Av. 9 de Julio 440, H3500 Resistencia. Tel: 0362 443-3036.
● Av. Castelli 2310 Local 10 Paseo Sur, Villa Elisa, H3504ABP Resistencia.

Tel: 0362 447-8450
● C. Aduani M 802-900, Resistencia. Tel: 0362 443-7142.
● H3700AGG, Pellegrini 325-399, H3700AGG Sáenz Peña. Tel: 0364 433-2826.
● Laprida 735, H3700AOO Sáenz Peña. Tel: 0362 490-1096
● José Mármol 363, Coronel Du Graty. Tel: 03735 49-8110
● HEY, Av. 9 de Julio 5230, H3503 Barranqueras. Tel: 0362 490-1102

CHUBUT
Te dejamos una selección de delegaciones del Registro Civil en la provincia patagónica.

● Av. Hipólito Yrigoyen 215-293, Comodoro Rivadavia. Tel: 0297 446-3100
● 298, Mathews A. 200, Trelew. Tel: 0280 442-2083
● Av. Eugenio Tello N°744, Gaiman - (CP 9105). Tel:  0280- 4491045
● Mariano Moreno 458, Rawson. Tel: 0280 448-4202
● 199, Gral. Galina 99, Puerto Madryn. Tel: 0280 445-1725

CÓRDOBA
Si estás en la capital, chequeá esta info interesante.
Conocé acá los requisitos y costos para casarte en la oficina móvil del Registro Civil.

CORRIENTES
Chequeá los requisitos para obtener el acta de matrimonio.

https://www.buenosaires.gob.ar/registrocivil/sedes
https://www.buenosaires.gob.ar/registrocivil/matrimonios
https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/delegaciones
https://www.facebook.com/RegistroCivilCatamarcaOficial/
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJinwE0A9cGrI140kVjEV_iV8MK7w:1635206912118&q=Registro%20Civil%20Resistencia%20Chaco%20telefono&sa=X&ved=2ahUKEwjVrIW55ObzAhUVrJUCHQuzDMsQvS56BAg5EDE&biw=1517&bih=631&dpr=0.9&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=8201881059134178357&lqi=CilSZWdpc3RybyBDaXZpbCBSZXNpc3RlbmNpYSBDaGFjbyB0ZWxlZm9ubyICEAFI3ZWLn6yPgIAIWjYQABABGAAYARgCGAMiIHJlZ2lzdHJvIGNpdmlsIHJlc2lzdGVuY2lhIGNoYWNvKgYIAxAAEAGSAQ9yZWdpc3RyeV9vZmZpY2WqARYQASoSIg5yZWdpc3RybyBjaXZpbCgO&rlst=f#
https://www.cordoba.gob.ar/matrimonios-info/
https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/tramite/caaf87ac-4216-ec11-bce9-005056a190ff
https://www.registrocivilctes.gob.ar/matrimonio


ENTRE RÍOS
Conocé acá todos los requisitos para casarte por civil en cualquiera de estas oficinas en la
provincia.

FORMOSA
¿No sabés qué sede del Registro Civil te corresponde de acuerdo a tu domicilio? ¡Descubrilo
haciendo clic acá!

JUJUY
Conocé acá a qué delegación tenés que asistir si estás en capital, y aquí si estás en el
interior de la provincia.

LA PAMPA
Mirá acá el listado de oficinas en toda la provincia, y enterate en esta sección cuánto cuesta
el trámite.

LA RIOJA
¿Necesitás recibir información para casarte por civil en esta provincia? Ingresá al turnero.

MENDOZA
Accedé a la guía de oficinas del Registro Civil en toda la provincia, y conocé costos y
requisitos del trámite acá.

MISIONES
Para ver las tarifas de acuerdo al día, hora y lugar donde elijas celebrar el matrimonio,
ingresá acá. Accedé al listado de delegaciones del Registro Civil en toda la provincia.

NEUQUÉN
Ingresá aquí para ver la ubicación de las oficinas, tanto en capital como en el interior.

RÍO NEGRO
Conocé acá el listado de todas las delegaciones de la provincia, y accedé a datos de
contacto.

SALTA
Descubrí acá cuánto cuesta casarse en Salta. ¿Qué oficina te corresponde? Aquí la
respuesta.

SAN LUIS

https://www.entrerios.gov.ar/registrocivil/index.php?codigo=76&codsubmenu=124&menu=menu&modulo=
https://www.entrerios.gov.ar/registrocivil/index.php?codigo=105&codsubmenu=83&menu=menu&modulo=
https://www.formosa.gob.ar/registrocivil/oficinas
http://www.registrocivil.jujuy.gob.ar/secciones-oficinascapital
http://www.registrocivil.jujuy.gob.ar/secciones-interior
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-qbjfExnj5vjE372nqg4nxMBe5s&ll=-37.02668530126555%2C-65.7029146&z=7
https://dgr.lapampa.gob.ar/tasas-retributivas-de-servicios-nueva-version-imprimible/direccion-general-del-registro-civil-y-capacidad-de-las-personas.html
https://registrocivil.larioja.gob.ar/turnero/
https://www.mendoza.gov.ar/gobierno/oficinas-registro-civil-y-capacidad-de-las-personas/
https://www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/inscripcion-de-matrimonio/
http://www.registrocivil.misiones.gov.ar/index.php/guia-de-tramites/tramites-de-inscripcion-de-matrimonios
http://www.registrocivil.misiones.gov.ar/index.php/delegaciones/ubicaciones
http://dprcp.neuquen.gob.ar/mapa.html
https://registrocivil.rionegro.gov.ar/delegaciones?n=MjAzOzIyMA
https://registrocivilsalta.gob.ar/kms2019/mod/page/view.php?id=90
http://registrocivilsalta.gov.ar/turweb3/oficinas_list.php?a=return


Accedé al listado de oficinas del Registro Civil en toda la provincia.

SAN JUAN
Conocé acá los requisitos para reservar el turno, y descubrí qué costo tiene el trámite. En
esta sección podés ver la ubicación de cada delegación zonal del Registro Civil.

SANTA CRUZ
Mirá dónde están ubicadas las oficinas para realizar trámites digitales.

SANTA FE
Accedé al listado de sedes del Registro Civil en toda la provincia. Podés sacar el turno en
pocos clics acá.

SANTIAGO DEL ESTERO
Conocé dónde están ubicadas las oficinas para realizar el trámite.

TIERRA DEL FUEGO
Mirá acá los requisitos para casarte en la provincia más austral de Argentina. También vas a
conocer la dirección de las oficinas principales del Registro en cada una de las localidades
fueguinas.

TUCUMÁN
Accedé al listado de las delegaciones del Registro Civil en la provincia.

http://www.registrocivilsanluis.sanluis.gov.ar/sectionals/
https://tramite.sanjuan.gob.ar/tramite/d/308/matrimonio
https://sisanjuan.gob.ar/ministerio-de-gobierno/2021-08-28/34707-registro-civil-conoce-ubicacion-y-funcionamiento-de-las-delegaciones-zonales
https://www.mininterior.gov.ar/NuevoPasaporte/mapacdr/cdrs.php?prov=187
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/99211/490472/file/LISTADO%20CENTROS%20DE%20ATENCION%2013%20-%2007%20-%202016.pdf
https://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php
https://www.mininterior.gov.ar/NuevoPasaporte/mapacdr/cdrs.php?prov=189
https://tramitestdf.com.ar/requisitos-para-casarse-en-ushuaia/
https://www.regciviltucuman.gob.ar/delegaciones.html

