
Paso a paso

Simplificación del 
sistema de turnos 
en la app Mi Argentina

Agosto 2022



Mi Argentina

Cómo acceder 

Ingresá desde tu PC, Tablet o Smartphone a 
mi.argentina.gob.ar
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Elegí la opción Mis Turnos

2

En el buscador escribí “DNI” ó “Pasaporte”.
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Vas a poder sacar turno para todas las modalidades de DNI, Pasaporte 
y para retirar el documento que tramitaste.

Clickeá en “Sacar Turno” según la opción que necesites.

Si elegís DNI exprés, DNI 24, Pasaporte, Pasaporte 
exprés o DNI+Pasaporte, acordate de tener a 
mano tu tarjeta de crédito o débito para abonar el 
trámite y confirmar el turno.



Buscá tu Centro de Documentación más cercano.
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Podés sacar turno para vos o para otra persona.

4

5
Es importante que leas los requisitos 

para tener toda la documentación 
solicitada al momento de realizar el 

trámite presencial.
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Elegí el día y horario del turno.
Verificá los datos y cliqueá en “Reservar”.

Se desplegará una pantalla en la que visualizarás los datos 
correspondientes al turno. 



Si sacás turno para vos verificá que los datos 
sean correctos y hacé click en “CONFIRMAR 
DATOS”.

(*) Podrás modificarlos en la sección Mi perfil 
de la app.
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Si sacás turno para otra persona completá 
atentamente los campos con los datos de la 
persona y hacé click en “CONFIRMAR 
DATOS”



Una vez chequeada la información, hacé click en 
“CONFIRMAR TURNO”
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Si es un trámite con prepago obligatorio, te aparecerá 
este recuadro para reconfirmar que los datos estén 
bien. Hacé click en “CONFIRMAR DATOS”.

Francisca Gorzetti

81544670

Francisca

Gorzetti

81544670

27815776703

fgorzetti@gmail.com

Femenino



Si tu turno es para DNI 
seguí los pasos en la hoja 8

Si en cambio es para otro 
trámite, seguí los pasos en la 
hoja 12



DNI
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La pantalla te brindará confirmación del día y 
hora, requisitos y forma de pago.

También recibirás 
un mail con los 
detalles del turno 
y la opción de 
pagar el trámite 
por anticipado.

Francisca Gorzetti



 

Hacé click en el enlace. Te redirigirá a la 
página para abonar el DNI. 

Hacé click en “Abonar DNI” y seguí los 
pasos para completar el pago.



Una vez hecho el pago, recibirás la confirmación por mail.
El día de tu turno, presentate en la oficina con el 

comprobante.

Completá los datos y 
presioná continuar.

Una vez que 
veas la tarifa, 
presioná 
continuar y elegí 
el método de 
pago para 
abonar el 
trámite.

1

2
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Trámites
prepagos



Si tu turno es para un trámite prepago, te aparecerá una 
pantalla en la que tendrás que completar los datos de tu 
domicilio declarado.

Es importante que los datos estén correctos porque son 
los que aparecerán impresos en el nuevo documento y a 
donde lo enviará el correo.

Luego, completá los datos de contacto y hacé click en 
continuar.

Por último, hacé click en finalizar.

Dato

Si ya pagaste por ese trámite, seleccioná la opción 
“Cancelé el turno y tengo un comprobante de 
pago” y escribí el número del comprobante en el 
campo.



Para confirmar el turno es necesario
que abones el trámite. 

Elegí la modalidad de pago y completá con los 
datos de la tarjeta.

Es muy importante que cumplas con este último 
paso, ya que sino tu turno no estará confirmado.



Una vez aprobado el pago verás esta imagen en pantalla. 
Podés descargar el comprobante en ese momento.

También recibirás la confirmación del pago por mail.
El día de tu turno, presentate en la oficina con el 
comprobante.



A los segundos de haber hecho el pago,  te 
redirigiremos a esta pantalla con los datos de tu turno 
confirmado.

Podrás ver los datos de tu turno en la sección 
“Mis turnos” de la app Mi Argentina.

Francisca Gorzetti

Francisca Gorzetti



También recibirás un mail con los detalles del 
turno y el número de comprobante de pago.

Francisca Gorzetti


