Instructivo de Carga de Rendición de Cuentas
Ingrese a http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

Ingrese su Nombre de Usuario o CUIT
respetando mayúsculas, símbolos,
etc.

Ingrese su Contraseña
respetando
mayúsculas, símbolos,
etc.

En caso de olvido de
contraseña complete aquí
DNI y Mail y siga las
instrucciones

Inicie sesión haciendo
click aquí

Si usted es nuevo usuario
regístrese aquí

Haga click en agregar nuevo para cargar
las facturas y/o recibos por gastos de
capacitación. Se le desplegara el siguiente
formulario de carga.

Aquí deberá adjuntar las altas tempranas
de los participantes rendidos. Recuerde
que deben tener fecha de impresión
posterior a la capacitación

Luego deberá guardar
los cambios

Haga click aquí para abrir cada
actividad a rendir y vincular la factura
correspondiente. Recuerde que solo
puede realizar una única rendición de
cuentas

De no rendir alguna de las actividades
aprobadas en el proyecto, deberá
adjuntar en formato digital una nota
suscripta por el representante legal
desistiendo de la misma

Luego deberá guardar los cambios

Seleccione carácter de
la actividad a rendir

Coloque aquí el monto a rendir por la
actividad que surja de la factura
Complete la cantidad de participantes
a rendir por la actividad

Tilde la/s factura/s asociada/s a la
actividad a rendir
Haga click aquí para vincular la factura
a la actividad

Tilde el/los Recibo/s asociado/s a
la actividad a rendir

Haga click aquí para vincular el
recibo de la actividad

Luego deberá
guardar los
cambios

Acá deberá adjuntar para las actividades Abiertas
Certificado/s de participación por cada persona a
rendir. En actividades Cerradas adjunte las
planillas de asistencia por jornada firmada por
cada participante y el docente a cargo.

Al finalizar la carga le aparecera la siguiente pantalla, haga click en algunas de las dos opciones
para enviar la rendicion a SEPYME o bien para iniciar nuevamente la carga.

Haga Click para enviar
la rendición online

Haga click aquí si omitió
algún dato en la carga
para volver a iniciarla

Importante
Recuerde que para completar la presentacion de la rendicion de cuentas debera
presentar, la certificación contable de acuerdo al modelo disponible en nuestra web
(http://www.produccion.gob.ar/tramites/capacitacionpyme-61093), ya sea en formato
digital a trves del TAD (Tramites A Distancia) https://tramitesadistancia.gob.ar/ o bien en
formato papel en Avenida Julio Argentino Roca Nº 651, Planta Baja, Sector 2, (Código
Postal C1067ABB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

