Paso a paso

Modalidad
Trámite con
Atención Rápida

Mi Argentina

Cómo acceder
1
Ingresá desde tu PC, Tablet o Smartphone a
mi.argentina.gob.ar

21
Elegí la opción Mis Turnos

31
En el buscador escribí “DNI con Atención Rápida” ó
“Pasaporte con Atención Rápida”.

4
1
Tenés las opciones para hacer los trámites vinculados al DNI en el
botón “DNI con Atención Rápida” y vinculados al Pasaporte en el
botón “Pasaporte con Atención Rápida”, o la combinación de
ambos en el botón DNI+Pasaporte con Atención Rápida.
Clickeá en “Sacar Turno” según la opción que necesites.

Es importante que leas los requisitos para tener toda la documentación
solicitada al momento de realizar el trámite presencial.

5

6

51
Podrás sacar turno para vos o para otra persona.

Los trámites de Atención
Rápida se realizan únicamente
en los Centros de
Documentación de Renaper.

6
1
A la derecha de la pantalla podés chequear la lista de
trámites que te brinda esta opción, los requisitos para
realizar el trámite y la forma de pago.

71
Buscá tu Centro de Documentación más cercano,
eligiendo de la lista de opciones la provincia y la localidad
correspondientes.

8
1

9
1

Elegí el día y horario del turno.
Verificá los datos y confirmá el turno
pulsando “Reservar”.

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

10

Al hacer click en el botón se te va abrir una nueva ventana

Debés seleccionar el tipo
de documento en el
desplegable.
Al final de la pantalla
completar con el número
de DNI. Presionar
“Confirmar Datos”

11
1
Te aparecerá un recuadro que te indicará que completes un formulario para
generar el código de trámite que tenés qué presentar en el centro de
documentación. Hacé click en el botón COMPLETAR FORMULARIO.
Cuando termines de completarlo, volvé a la página de Mi Argentina para
finalizar la etapa online y confirmar tu turno para la etapa presencial.

12
1
Elegí “DNI con Atención Rápida”,
“DNI Primer Ejemplar con Atención Rápida”,
“Pasaporte con Atención Rápida” ó
“Pasaporte + DNI con Atención Rápida”

14
Completá tu domicilio actual y luego los datos sobre
Capacidad Educacional.

13
1
Completá con tus Datos Personales o de la persona
para quien estás gestionando el trámite.
Luego, indicá el Lugar de Nacimiento.

Es importante que controles que los datos sean
verdaderos, ya que tienen carácter de Declaración Jurada
ante el Estado Nacional.

16
1
Visualizarás en la pantalla tu comprobante de Atención Rápida.
Hacé clic en el botón verde para volver a Mi Argentina y
confirmar de manera definitiva tu turno.

15
1
En la pantalla Fin del Ingreso de Datos, revisá que los
datos estén cargados correctamente y que correspondan a
la persona para quien se gestiona el trámite.
a.

b.
c.

Si los datos no están correctos, con el botón Anterior
(en la parte inferior de la pantalla), podés volver hacia atrás
para hacer modificaciones.
Si los datos están correctos, completá el captcha.
Presioná Continuar.

Es muy importante que cumplas con este último paso,
ya que sino tu turno no estará confirmado y no podremos
atenderte en el Centro de Documentación.
Formas de Pago:
En los Centros de Documentación solo se podrá abonar el trámite
con tarjeta de débito o crédito, no se acepta efectivo.
En caso de no contar con tarjeta de débito y crédito, tendrás la
posibilidad de realizar el pago en efectivo en los distintos puntos de
cobro. Acá te acercamos el instructivo de como hacer.

17
1
RESTA SOLO UN PASO MÁS! Para finalizar el trámite
solicitado, tenés que confirmar el turno. En Mi Argentina
confirmá día, hora y centro de documentación.
Recordá que sin tu turno confirmado no vas a poder
finalizar el trámite de manera presencial.

1
18
Si el tiempo en la página de Mi Argentina se agotó, deberás
hacer clic en “Sacar un nuevo turno”, y repetir los pasos 3 a 9.

Presioná el botón verde “Confirmar
turno” para finalizar el proceso.

19
La pantalla te brindará confirmación del día y hora de tu turno,
a qué trámite te habilita, requisitos y forma de pago
(ver punto 18).
Recordá que recibirás dos mails: uno con el código de
reserva y otro con el comprobante de inicio de trámite con
el código alfanumérico de Atención Rápida que te solicitarán
en el Centro de Documentación para poder continuar tu trámite.
Es importante que conserves ambos códigos y que asistas en la
fecha indicada. De lo contrario, podrías perder el turno.

20
La confirmación de tu turno con el detalle del día, hora y
centro de documentación donde finalizar el trámite, te la
enviará por mail “Mi Argentina”.
Si ese correo no te llegó, tenés que confirmar tu turno en
https://mi.argentina.gob.ar/turnos.

