
Quien controla, deberá ingresar en 

http://registrarg.tk en el navegador de su 

dispositivo y con su usuario y clave iniciar 

sesión. Luego, deberá exigir al visitante que 

le provea alguno de los elementos de 

identificación 

 

MANUAL DE USO 

 

REQUERIMIENTOS 

Se requiere como mínimo un celular con conexión a internet (No es necesario que sea de alta 

velocidad). 

 

CONCEPTOS  

WEBAPP: App que se ejecuta en un navegador independientemente del dispositivo. Puede 

usarse en Notebook, PC de escritorio, celular ó Tablet de la mayoría de marcas. 

REGISTRO: En el documento se dice “registro” a una anotación de una persona, en un 

momento, en un lugar (equivale a la anotación de un renglón en una planilla física). 

CUENTA / USUARIO: Es la persona que utiliza el sistema con un nombre de usuario y una clave 

especifica. 

ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Son aquellos elementos que tiene la aplicación para identificar 

a la persona. Pueden ser: Nro de DNI, DNI carnet, QR de circulación nacional, QR de DDJJ 

provincia de santa fe, QR generado en http://registrarg.tk/tunombre (solo para algunos 

planes). NOTA: Cada entidad debe definir cuales de ellos considerará válido según la situación. 

TIPOS DE USUARIOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS: Tienen control centralizado de cuentas, es decir, el usuario 

administrador da de alta a los demás y establece que acciones puede realizar y que registros 

puede ver. Cada cuenta puede accederse desde un solo dispositivo en simultaneo. 

 

ORGANISMO PRIVADO: se debe crear desde la página http://registrarg.tk , haciendo click 

sobre la opción de crear cuenta. Está destinada a bares, gimnasios, clubes y otros privados que 

deban cumplimentar protocolos. Cada cuenta permite hasta 3 dispositivos en simultaneo. 

 

 

 

       

  

Quien visita o persona a identificar 

no requiere instalarse ninguna 

aplicación. Este deberá tener el 

elemento de identificación exigido 

por quién controla. 

 

FLUJO DE PROCESO 

Se recuerda que los elementos de identificación que acepta la aplicación son Nro de DNI, DNI carnet, 

QR de circulación nacional, QR de DDJJ provincia de santa fe, QR generado en http://registrarg.tk/tunombre 

(solo para algunos planes). 

http://registrarg.tk/
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LECTOR DNI 

-Código DNI. 
Documento nacional de Identidad 
Código que toda la información que se 

encuentra entra impresa en el documento de 

identidad. 

NRO DE DNI 

-Número DNI. 
Documento nacional de Identidad 
Mediante el Nro de DNI el sistema buscará 

los datos de la persona en las bases de 

datos disponibles en la red 
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CREAR REGISTROS 

LEER REGISTROS 

Formas de ingreso 

Nro DNI, Patente, Usuario, Tipo de permiso 

Ver detalles como: 

-Tipo de permiso. 

-Notas 

-Otros 
Ver en mapa 

Período de tiempo a mostrar 



LECTOR QR 

NACIÓN PROVINCIA PROPIOS 

-Actividades esenciales. 
APP Cuidar | Argentina.gob.ar 
Actividades que pueden circular en 

todas las fases. 

 

Permisos excepcionales. 
APP Cuidar | Argentina.gob.ar 
Permisos que se han dado en todas las 

fases (duración 24hs).Ej médico, 

mudanza, adulto mayor. 

 

Actividades no esenciales. 
APP Cuidar | Argentina.gob.ar 
Actividades que se exceptuaron en las 

sucesivas aperturas. 

 

 

-DDJJ Viajes interprovinciales. 
App provincia > tramites 

Declaración jurada que realizan quienes 

ingresan o salen de la provincia por distintos 

motivos, dando fé que no tiene síntomas. 

-DDJJ Salidas sociales. 
App provincia > tramites 
Declaración jurada que realizan quienes hacen 

reuniones sociales permitidas, dando fé que no 

tiene síntomas. 

 

 

Declaración jurada de salud. 
App provincia > Declaración jurada de salud 
Declaración dando fé que no tiene síntomas  
NO RECOMENDADA, ESTÁ INCLUIDA EN LAS 2 

ANTERIORES. 
Error común, explicar a gente que debe ingresar en trámites en lugar 

de ingresar en DDJJ de salud 

 

 

-Formulario precargado. 
Registrarg.tk/tunombre 

Declaración jurada con datos a definir por 

el contratante de servicios. 

 

Formulario de autorización. 
Registrarg.tk/tunombre 
Autorización generada por  
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