
INSCRIPCION - REEMPADRONAMIENTO – ALTA EMPLEADOS 

De acuerdo a la Disposición DN Nº 117/2014  vigente a partir del día 

07/04/2014 para acceder al aplicativo deberán ingresar en el sitio 

www.dnrpa.gov.ar opción: 

Consultas -> Mandatarios -> Reempadronamiento –> Ingresar (sector derecho 

de la pantalla) 

 

Para ingresar primeramente se le pedirá la siguiente información obligatoria 

dependiendo del trámite que desea realizar: 

 Reempadronamiento: CUIL (ingresar el número completo sin guiones ni 

espacios de separación, ej. 27999999991); Número de Matrícula, 

Código de Seguridad (captcha) 

 Inscripción Inicial: CUIL y Código de Seguridad (captcha) 

 Alta empleados: CUIL (debe pertenecer a un mandatario que 

previamente hizo su inscripción o reempadronamiento); Número de 

Matrícula, Código de Seguridad (captcha) 
 

 

Importante:  

 Recuerde que previo al ingreso al aplicativo debiera de haber comprado la 

Solicitud Tipo concordante al tipo de trámite que desea realizar (F140, F140M, 

F141, F142, F142M, M). 

 Para desplazarse en las deferentes opción que presenta utilizar el mouse o la 

tecla TABS (no utilizar la tecla ENTER). 

 Antes de imprimir la Minuta final ir a la opción Impresora  Preferencias y 

suprimir cualquier carácter especial o ítem especifico (como ser eliminar 

Impresión de número de página, encabezados y pie de página, etc.) 

 

http://www.dnrpa.gov.ar/


 

 

 Reempadronamiento Mandatarios: 

De las opciones que se presentan seleccionar: 

Reempadronamiento –> Mandatarios 

 

Seguidamente deberá ingresar los datos personales antes mencionados de 

número de CUIL (ingresar el número completo sin guiones ni espacios de 

separación, ej. 27999999991); Número de Matrícula y Código de Seguridad 

(captcha) 

A continuación se presentará una pantalla que le mostrará los datos que se 

encuentran ya ingresado la Base de Datos de Mandatarios de la DNRPA y les 

requerirá que ingresen diferentes ítems declarativos. 

De los datos que se solicitan los siguientes son de carácter obligatorio (es decir 

si no se completaran correctamente al dar de alta la solicitud se mostrará un 

cartel de advertencia): 

 DATOS PERSONALES OBLIGATORIO: Fecha de Nacimiento, 

Autoridad (o Pais) que lo expidió 

 DOMICILIO PARTICULAR – OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia 

y Localidad, Código Postal, Cod. Area / Teléfono, Cod. Area, Celular, 

Email 

 DOMICILIO LEGAL OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia y 

Localidad, Código Postal, Cod. Area / Teléfono, Cod. Area, Celular, 

Email 

 Número de Control 

Recuerde prestar especial atención que al seleccionar Tipo de Solicitud el 

mismo coincida con el tipo de solicitud que haya adquirido con anterioridad 

(F142, 142M, M)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Luego de ingresar los datos al seleccionar Alta los datos ingresados serán 

validados y seguidamente se mostrará algunos de los mismos y tendrá las 

siguientes opciones: 

 Ver: le permitirá modificar  la información ingresada con anterioridad, 

para ello ir a las opciones de modificar que se muestran. 

 Imprimir: antes de seleccionar este ítem por favor recordar: 
 

 Antes de imprimir controle bien que los DATOS INGRESADOS 

SEAN CORRECTOS 

 Antes de imprimir la Minuta final ir a la opción Impresora  

Preferencias y suprimir cualquier carácter especial o ítem especifico 

(como ser eliminar Impresión de número de página, encabezados y 

pie de página, etc.) 

 La Minuta de las  solicitudes tipo F142, F142M se imprimirán en una 

hoja diferente y en cambio la solicitud tipo M se imprimirá en la 

propia solicitud 

 La Minuta deberá imprimirse en una sola hoja (anverso y reverso) ya 

sea  en los casos que se realice en una hoja aparte o cuando se 

deba realizar la impresión en  la propia Solicitud Tipo (M) Al 

presentar la documentación en la mesa de entradas de la DN NO se 

tomarán en cuenta aquellas que hayan sido impresas en hojas 

separadas 

 En el caso en que la impresión de la Minuta sea errónea por el 

motivo que fuere deberá ir a la opción Agregar nueva solicitud e 

ingresar nuevamente todos los datos de la solicitud (si la impresión 

de la Minuta era en relación de una solicitud tipo M recuerde que 

deberá ingresar el nuevo número de solicitud  
 

 Agregar nueva solicitud: esta opción debe realizarse solo en los casos 

en que o bien se hayan ingresados datos erróneos en ítems que no se 

puedan modificar (como ser Tipo de Solicitud, Número de Solicitud ) o la 

impresión de la minuta haya ocurrido algún inconveniente 

 

Nota: Todas las opciones  modificar le permitirán tanto modificar los datos 

ingresados y/o agregar alguno faltante.  

 

Al seleccionar Imprimir  se abrirá un cuadro de dialogo con la información 

detallada de todo lo anteriormente ingresado y automáticamente el sistema 

considerará la Minuta impresa y enviará un correo electrónico informativo a la 

dirección electrónica ingresada en la misma 



 

La dirección de correo electrónico desde la cual recibirá todas las novedades 

que pudieran surgir a partir del ingreso de la Minuta a nuestro sistema es 

infomandatarios@dnrpa.gov.ar  

En el primer correo electrónico adjuntará un archivo en formato pdf indicando el 

número de ticket que le permitirá hacer un seguimiento de su trámite de 

reempadronamiento 

 

mailto:infomandatarios@dnrpa.gov.ar


Una vez recibido este primer correo electrónico podrá presentarse en la Mesa 

de Entradas de la D.N.R.P.A. y C.P. (Av. Corrientes 5666) con la impresión de 

la Minuta y toda documentación requerida oportunamente. Dicha presentación 

no es de carácter personal por tanto puede realizarse atreves de las Cámaras 

y/o Entidades habilitadas,  por correo postal y personalmente. 

El estado del trámite de Reempadrónamiento se irá informando en sucesivos 

correos electrónicos. 

Se considerará finalizado el trámite de reempadronamiento cuando reciba un 

correo electrónico informando que el trámite ha finalizado y en el cual se le 

informará el nuevo número de matrícula otorgado. 

Una vez recibido dicho correo deberá ingresar en el sitio www.dnrpa.gov.ar 

opción:  

Consultas -> Mandatarios -> Reempadronamiento –> Ingresar 

y seguidamente ir a  Imprimir Matrícula 

 

Al ingresar se le requerirá los datos de autenticación: 

 CUIL  

 Nro de Matrícula: Refiere a la nueva matrícula enviada en el correo 

electrónico (tiene 18 caracteres ej. M2014299999992DN) 

 Código de seguridad (captcha)) 

 

 

 

Seguidamente se mostrará un cuadro de dialogo del comprobante de la 

matrícula otorgada.  

 

http://www.dnrpa.gov.ar/


 

Dicho comprobante deberá ser impreso y presentado junto con el D.N.I. en 

todos los trámites que realizaren ya sea en un Registro Seccional o en la propia 

D.N.R.P.A. y C.P.  

 

 

 Reempadronamiento de empleados 

Importante: 

 Para poder realizar el reempadronamiento de los empleados deberá 

haber realizado previamente por lo menos la carga de la Minuta de  

Reempadronamiento Mandatario 

 Aunque ya fuere poseedor del nuevo número de matrícula al momento 

del ingreso en la opción Número de Matrícula deberá utilizar la 

matrícula anterior al reempadronamiento 

 

Para realizar el reempadronamiento de un empleado deberá ingresar 

primeramente en:   

Reempadronamiento  Mandatarios  e ingresar con los datos del 

mandatario habilitado. 

Luego de ingresar  en Reempadronamiento -> Empleados  

 

Al ingresar en dicha opción se le solicitará el ingreso del CUIL del empleado 

que desea reempadronar. 



 

A continuación se presentará una pantalla que le mostrará los datos que se 

encuentran ya ingresado la Base de Datos de Mandatarios de la DNRPA y les 

requerirá que ingresen diferentes ítems declarativos. 

De los datos que se solicitan los siguientes son de carácter obligatorio (es decir 

si no se completaran correctamente al dar de alta la solicitud se mostrará un 

cartel de advertencia): 

 DATOS PERSONALES OBLIGATORIO: Fecha de Nacimiento, 

Autoridad (o País) que lo expidió 

 DOMICILIO PARTICULAR – OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia 

y Localidad, Código Postal, Cod. Área / Teléfono, Cod. Área, Celular, 

Email 

 DOMICILIO LEGAL OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia y 

Localidad, Código Postal, Cod. Área / Teléfono, Cod. Área, Celular, 

Email 

 Número de Control 

Recuerde prestar especial atención que al seleccionar Tipo de Solicitud el 

mismo coincida con el tipo de solicitud que haya adquirido con anterioridad 

(F141, M)  



 

Luego de ingresar los datos al seleccionar Alta los datos ingresados serán 

validados y seguidamente se mostrará algunos de los mismos y tendrá las 

siguientes opciones: 

 Ver: le permitirá modificar  la información ingresada con anterioridad, 

para ello ir a las opciones de modificar que se muestran. 

 Imprimir: antes de seleccionar este ítem por favor recordar: 
 

 Antes de imprimir controle bien que los DATOS INGRESADOS 

SEAN CORRECTOS 

 Antes de imprimir la Minuta final ir a la opción Impresora  

Preferencias y suprimir cualquier carácter especial o ítem especifico 

(como ser eliminar Impresión de número de página, encabezados y 

pie de página, etc.) 

 La Minuta de las  solicitudes tipo F141 se imprimirán en una hoja 

diferente y en cambio la solicitud tipo M se imprimirá en la propia 

solicitud 



 La Minuta deberá imprimirse en una sola hoja (anverso y reverso) ya 

sea  en los casos que se realice en una hoja aparte o cuando se 

deba realizar la impresión en  la propia Solicitud Tipo (M) Al 

presentar la documentación en la mesa de entradas de la DN NO se 

tomarán en cuenta aquellas que hayan sido impresas en hojas 

separadas 

 En el caso en que la impresión de la Minuta sea errónea por el 

motivo que fuere deberá ir a la opción Agregar nueva solicitud e 

ingresar nuevamente todos los datos de la solicitud (si la impresión 

de la Minuta era en relación de una solicitud tipo M recuerde que 

deberá ingresar el nuevo número de solicitud  
 

 Agregar nueva solicitud: esta opción debe realizarse solo en los casos 

en que o bien se hayan ingresados datos erróneos en ítems que no se 

puedan modificar (como ser Tipo de Solicitud, Número de Solicitud ) o la 

impresión de la minuta haya ocurrido algún inconveniente 

Nota: Todas las opciones  modificar le permitirán tanto modificar los datos 

ingresados y/o agregar alguno faltante.  

 

Al seleccionar Imprimir  se abrirá un cuadro de dialogo con la información 

detallada de todo lo anteriormente ingresado y automáticamente el sistema 

considerará la Minuta impresa y enviará un correo electrónico informativo a la 

dirección electrónica ingresada en la misma 



 

La dirección de correo electrónico desde la cual recibirá todas las novedades 

que pudieran surgir a partir del ingreso de la Minuta a nuestro sistema es 

infomandatarios@dnrpa.gov.ar  

En el primer correo electrónico adjuntará un archivo en formato pdf indicando el 

número de ticket que le permitirá hacer un seguimiento de su trámite de 

reempadronamiento 

 

mailto:infomandatarios@dnrpa.gov.ar


Una vez recibido este primer correo electrónico podrá presentarse en la Mesa 

de Entradas de la D.N.R.P.A. y C.P. (Av. Corrientes 5666) con la impresión de 

la Minuta y toda documentación requerida oportunamente. Dicha presentación 

no es de carácter personal por tanto puede realizarse atreves de las Cámaras 

y/o Entidades habilitadas o por correo postal. 

El estado del trámite de Reempadrónamiento se irá informando en sucesivos 

correos electrónicos. 

Se considerará finalizado el trámite de reempadronamiento cuando reciba un 

correo electrónico informando que el trámite ha finalizado y en el cual se le 

informará el nuevo número de matrícula otorgado. 

Una vez recibido dicho correo deberá ingresar en el sitio www.dnrpa.gov.ar 

opción:  

Consultas -> Mandatarios -> Reempadronamiento –> Ingresar 

y seguidamente ir a  Imprimir Matrícula 

 

Al ingresar se le requerirá los datos de autenticación: 

 CUIL  

 Nro de Matrícula: Refiere a la nueva matrícula enviada en el correo 

electrónico (tiene 18 caracteres ej. E2014299999992DN) 

 Código de seguridad (captcha)) 

 

Seguidamente se mostrará un cuadro de dialogo del comprobante de la 

matrícula otorgada.  

 

 

 

http://www.dnrpa.gov.ar/


Dicho comprobante deberá ser impreso y presentado junto con el D.N.I. en 

todos los trámites que realizaren ya sea en un Registro Seccional o en la propia 

D.N.R.P.A. y C.P.  

 

 

 

  



 Inscripción Inicial Mandatarios 

 

De las opciones que se presentan seleccionar: 

Inscripción Inicial -> Mandatarios 

 

Seguidamente deberá ingresar los datos personales del número de CUIL 

(ingresar el número completo sin guiones ni espacios de separación, ej. 

27999999991) y Código de Seguridad (captcha) 

A continuación se presentará una pantalla en la cual se le requerirá que ingrese 

diferentes ítems declarativos. 

De los datos que se solicitan los siguientes son de carácter obligatorio (es decir 

si no se completaran correctamente al dar de alta la solicitud se mostrará un 

cartel de advertencia): 

 DATOS PERSONALES - OBLIGATORIO: Apellido, Nombre, Fecha de 

Nacimiento, Autoridad que lo expidió, Nro de documento, Entidad donde 

se realizó el curso 

 DOMICILIO PARTICULAR – OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia 

y Localidad, Código Postal, Cod. Area / Teléfono, Cod. Area, Celular, 

Email 

 DOMICILIO LEGAL OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia y 

Localidad, Código Postal, Cod. Area / Teléfono, Cod. Area, Celular, 

Email 

 Número de Control 

Recuerde prestar especial atención que al seleccionar Tipo de Solicitud el 

mismo coincida con el tipo de solicitud que haya adquirido con anterioridad 

(F140, F140M,  M)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luego de ingresar los datos al seleccionar Alta los datos ingresados serán 

validados y seguidamente se mostrará algunos de los mismos y tendrá las 

siguientes opciones: 

 Ver: le permitirá modificar  la información ingresada con anterioridad, 

para ello ir a las opciones de modificar que se muestran. 

 Imprimir: antes de seleccionar este ítem por favor recordar: 
 

 Antes de imprimir controle bien que los DATOS INGRESADOS 

SEAN CORRECTOS 

 Antes de imprimir la Minuta final ir a la opción Impresora  

Preferencias y suprimir cualquier carácter especial o ítem especifico 

(como ser eliminar Impresión de número de página, encabezados y 

pie de página, etc.) 

 La Minuta de las  solicitudes tipo F140, F140M se imprimirán en una 

hoja diferente y en cambio la solicitud tipo M se imprimirá en la 

propia solicitud 

 La Minuta deberá imprimirse en una sola hoja (anverso y reverso) ya 

sea  en los casos que se realice en una hoja aparte o cuando se 

deba realizar la impresión en  la propia Solicitud Tipo (M) Al 

presentar la documentación en la mesa de entradas de la DN NO se 

tomarán en cuenta aquellas que hayan sido impresas en hojas 

separadas 

 En el caso en que la impresión de la Minuta sea errónea por el 

motivo que fuere deberá ir a la opción Agregar nueva solicitud e 

ingresar nuevamente todos los datos de la solicitud (si la impresión 

de la Minuta era en relación de una solicitud tipo M recuerde que 

deberá ingresar el nuevo número de solicitud  
 

 Agregar nueva solicitud: esta opción debe realizarse solo en los casos 

en que o bien se hayan ingresados datos erróneos en ítems que no se 

puedan modificar (como ser Tipo de Solicitud, Número de Solicitud ) o la 

impresión de la minuta haya ocurrido algún inconveniente 

 

Nota: Todas las opciones  modificar le permitirán tanto modificar los datos 

ingresados y/o agregar alguno faltante.  

 

Al seleccionar Imprimir  se abrirá un cuadro de dialogo con la información 

detallada de todo lo anteriormente ingresado y automáticamente el sistema 

considerará la Minuta impresa y enviará un correo electrónico informativo a la 

dirección electrónica ingresada en la misma 



 

La dirección de correo electrónico desde la cual recibirá todas las novedades 

que pudieran surgir a partir del ingreso de la Minuta a nuestro sistema es 

infomandatarios@dnrpa.gov.ar  

En el primer correo electrónico adjuntará un archivo en formato pdf indicando el 

número de ticket que le permitirá hacer un seguimiento de su trámite  

 

 

 

mailto:infomandatarios@dnrpa.gov.ar


Una vez recibido este primer correo electrónico podrá presentarse en la Mesa 

de Entradas de la D.N.R.P.A. y C.P. (Av. Corrientes 5666) con la impresión de 

la Minuta y toda documentación requerida oportunamente. Dicha presentación 

no es de carácter personal por tanto puede realizarse atreves de las Cámaras 

y/o Entidades habilitadas o por correo postal. 

El estado del trámite de Inscripción Inicial se irá informando en sucesivos 

correos electrónicos. 

Se considerará finalizado el trámite de reempadronamiento cuando reciba un 

correo electrónico informando que el trámite ha finalizado y en el cual se le 

informará el número de matrícula otorgado. 

Una vez recibido dicho correo deberá ingresar en:  

Una vez recibido dicho correo deberá ingresar en el sitio www.dnrpa.gov.ar 

opción:  

Consultas -> Mandatarios -> Reempadronamiento –> Ingresar 

y seguidamente ir a  Imprimir Matrícula 

 

Al ingresar se le requerirá los datos de autenticación: 

 CUIL  

 Nro de Matrícula: refiere a la nueva matrícula enviada en el correo 

electrónico (tiene 18 caracteres ej. E2014299999992DN) 

 Código de seguridad (captcha)) 

 

 
 

Seguidamente se mostrará un cuadro de dialogo del comprobante de la 

matrícula otorgada.  

 

http://www.dnrpa.gov.ar/


 

Dicho comprobante deberá ser impreso y presentado junto con el D.N.I. en 

todos los trámites que realizaren ya sea en un Registro Seccional o en la propia 

D.N.R.P.A. y C.P.  

 

 

 

 Inscripción Inicial Empleados 

Importante: 

 Para poder realizar la inscripción de un empleado deberá haber 

realizado previamente por lo menos la carga de la Minuta de  

Reempadronamiento Mandatario o la carga de la minuta de Inscripción 

Inicial  

 Aunque ya fuere poseedor del nuevo número de matrícula al momento 

del ingreso en la opción Número de Matrícula deberá utilizar la 

matrícula anterior al reempadronamiento (esto es cuando fuere ha 

hacer el ingreso por la opción Reempadronamiento de Mandatarios) 

 

Para realizar la inscripción inicial de un empleado deberá ingresar 

primeramente en  Reempadronamiento  Mandatarios o bien Inscripción 

Inicial -> Mandatarios (ya que deben tener por lo menos ingresada una 

minuta) 

 

Seguidamente ir a:  Inscripción Inicial  Alta de Empleados  

 



A continuación se presentará una pantalla en la cual se le requerirá que ingrese 

diferentes ítems declarativos. 

De los datos que se solicitan los siguientes son de carácter obligatorio (es decir 

si no se completaran correctamente al dar de alta la solicitud se mostrará un 

cartel de advertencia): 

 DATOS PERSONALES - OBLIGATORIO: Apellido, Nombre, Fecha de 

Nacimiento, Autoridad que lo expidió, Nro de documento, CUIL/CUIT,  

 DOMICILIO PARTICULAR – OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia 

y Localidad, Código Postal, Cod. Area / Teléfono, Cod. Area, Celular, 

Email 

 DOMICILIO LEGAL OBLIGATORIO: Domicilio, Altura, Provincia y 

Localidad, Código Postal, Cod. Area / Teléfono, Cod. Area, Celular, 

Email 

 Número de Control 

Recuerde prestar especial atención que al seleccionar Tipo de Solicitud el 

mismo coincida con el tipo de solicitud que haya adquirido con anterioridad 

(F141,  M)  



 

Luego de ingresar los datos al seleccionar Alta los datos ingresados serán 

validados y seguidamente se mostrará algunos de los mismos y tendrá las 

siguientes opciones: 

 Ver: le permitirá modificar  la información ingresada con anterioridad, 

para ello ir a las opciones de modificar que se muestran. 

 Imprimir: antes de seleccionar este ítem por favor recordar: 
 

 Antes de imprimir controle bien que los DATOS INGRESADOS 

SEAN CORRECTOS 

 Antes de imprimir la Minuta final ir a la opción Impresora  

Preferencias y suprimir cualquier carácter especial o ítem especifico 

(como ser eliminar Impresión de número de página, encabezados y 

pie de página, etc.) 

 La Minuta de las  solicitudes tipo F141, 141M se imprimirán en una 

hoja diferente y en cambio la solicitud tipo M se imprimirá en la 

propia solicitud 



 La Minuta deberá imprimirse en una sola hoja (anverso y reverso) ya 

sea  en los casos que se realice en una hoja aparte o cuando se 

deba realizar la impresión en  la propia Solicitud Tipo (M) Al 

presentar la documentación en la mesa de entradas de la DN NO se 

tomarán en cuenta aquellas que hayan sido impresas en hojas 

separadas 

 En el caso en que la impresión de la Minuta sea errónea por el 

motivo que fuere deberá ir a la opción Agregar nueva solicitud e 

ingresar nuevamente todos los datos de la solicitud (si la impresión 

de la Minuta era en relación de una solicitud tipo M recuerde que 

deberá ingresar el nuevo número de solicitud  
 

 Agregar nueva solicitud: esta opción debe realizarse solo en los casos 

en que o bien se hayan ingresados datos erróneos en ítems que no se 

puedan modificar (como ser Tipo de Solicitud, Número de Solicitud ) o la 

impresión de la minuta haya ocurrido algún inconveniente 

 

Nota: Todas las opciones  modificar le permitirán tanto modificar los datos 

ingresados y/o agregar alguno faltante.  

 

Al seleccionar Imprimir  se abrirá un cuadro de dialogo con la información 

detallada de todo lo anteriormente ingresado y automáticamente el sistema 

considerará la Minuta impresa y enviará un correo electrónico informativo a la 

dirección electrónica ingresada en la misma 



 

La dirección de correo electrónico desde la cual recibirá todas las novedades 

que pudieran surgir a partir del ingreso de la Minuta a nuestro sistema es 

infomandatarios@dnrpa.gov.ar  

En el primer correo electrónico adjuntará un archivo en formato pdf indicando el 

número de ticket que le permitirá hacer un seguimiento de su trámite  

 

 

mailto:infomandatarios@dnrpa.gov.ar


Una vez recibido este primer correo electrónico podrá presentarse en la Mesa 

de Entradas de la D.N.R.P.A. y C.P. (Av. Corrientes 5666) con la impresión de 

la Minuta y toda documentación requerida oportunamente. Dicha presentación 

no es de carácter personal por tanto puede realizarse atreves de las Cámaras 

y/o Entidades habilitadas o por correo postal. 

El estado del trámite de Inscripción se  irá informando en sucesivos correos 

electrónicos. 

Se considerará finalizado el trámite de reempadronamiento cuando reciba un 

correo electrónico informando que el trámite ha finalizado y en el cual se le 

informará el número de matrícula otorgado. 

Una vez recibido dicho correo deberá ingresar en el sitio www.dnrpa.gov.ar 

opción:  

Consultas -> Mandatarios -> Reempadronamiento –> Ingresar 

y seguidamente ir a  Imprimir Matrícula 

 

Al ingresar se le requerirá los datos de autenticación: 

 CUIL  

 Nro de Matrícula: refiere a la nueva matrícula enviada en el correo 

electrónico (tiene 18 caracteres ej. E2014299999992DN) 

 Código de seguridad (captcha)) 

 

Seguidamente se mostrará un cuadro de dialogo del comprobante de la 

matrícula otorgada.  

 

 

http://www.dnrpa.gov.ar/


Dicho comprobante deberá ser impreso y presentado junto con el D.N.I. en 

todos los trámites que realizaren ya sea en un Registro Seccional o en la propia 

D.N.R.P.A. y C.P.  

 

 

 

 


