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CÓMO DAR DE ALTA UNA FICHA DE CIUDADANO 
 

Para dar de alta una nueva ficha de ciudadano para cargar un caso en el SNVS se debe ingresar 

desde Mi Menú > SNVS  > Gestión del Registro >  Notificar un caso nominal: 

 

 

- Ingresar el Número de documento de la persona a la que le quiero cargar el caso y 

presionar buscar: 

 

 

 

 

a. Si el resultado arrojado coincide con la persona a la que le estoy cargando el caso, 

entonces, se debe ingresar desde la flecha verde para Confirmar los datos de la 

ficha y luego cargar el caso. 
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b. Si el resultado arrojado no coincide con la persona a la que le estoy cargando el 

caso, entonces, haciendo click en el link “Búsqueda avanzada”, que se encuentra 

debajo del buscador, se puede afinar la búsqueda: 

 
 

b.i. Si el resultado arroja una ficha con un dato en el campo “sexo” que no coincide, 

en la “búsqueda avanzada” se puede afinar la misma colocando el número de 

documento y el sexo de la persona a la que estoy buscando, de la siguiente manera: 

 

 
 

 b.ii. También se puede ajustar la búsqueda consignando el nombre y el apellido 

de la persona (búsqueda exacta), y la fecha de nacimiento. 
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¿QUÉ DEBO HACER SI LA BÚSQUEDA NO ARROJA RESULTADOS O SI NO 
COINCIDEN CON LA PERSONA?  

Si luego de afinar la búsqueda desde la opción de “Búsqueda avanzada” el resultado arrojado 

no coincide o no se encuentran datos para la persona, se debe ingresar la ficha manualmente 

desde el botón verde “Crear nueva ficha de ciudadano” que aparece debajo del buscador: 

 

 

¿CÓMO CREAR UNA FICHA SI LA PERSONA ES INDOCUMENTADA ? 

Si la persona a la que le estoy cargando el caso es indocumentada, se debe cagar la ficha 

manualmente desde el link “Ciudadano indocumentado” que aparece debajo del buscador 

de personas:  
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CÓMO CARGAR UN NUEVO DOMICILIO EN LA FICHA 

DEL CIUDADANO 
 

Cuando el domicilio informado por Renaper, o el que aparece en una ficha previamente creada, 

no coincide con el domicilio real que la persona indica, se puede agregar un nuevo domicilio, 

desde la solapa del ciudadano, en la “sección Domicilio”: 

1. Se debe hacer click en la sección domicilio: 

 

 

2. Luego en el botón “Agregar”, para ingresar los datos del domicilio correcto:  
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a. Si la persona se encuentra en “Situación de calle” 

Tildando el campo “Situación de calle”, de la sección domicilio, se debe elegir la provincia y 

enviar datos: 

 

 

b. Si la persona se encuentra “Privada de la libertad” 

Tildando el campo “Persona privada de la libertad” se debe elegir la provincia y el servicio 

penitenciario correspondiente: 

 

 

c. Si la persona vive en un “Barrio popular” 

Tildando el campo “Barrios populares” se debe cargar la provincia, localidad y barrio popular, y 

luego los datos del domicilio informado por la persona:  
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ASOCIAR DOMICILIO AL CASO DESDE LA SOLAPA EVENTO  

Luego de agregar el nuevo domicilio, se lo debe asociar al caso desde la “solapa Evento” de la 

ficha del SNVS: 

 

 

 

AGREGAR TELÉFONO DE CONTACTO EN LA FICHA DE 

CIUDADANO 
 

Para agregar un teléfono de contacto personal (celular o teléfono fijo) para poder hacer las 

acciones de seguimiento y control se debe agregar el teléfono de la persona en la sección 

“Información de contacto personal” de la Ficha del Ciudadano: 
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