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Estimados 
  
A partir del lunes 07/01/2019 se han producido cambios significativos en relación a la 
obtención de la boleta de pago del cánon en la página de la CNRT. 
Estos cambios se basan en la validación de datos personales de acuerdo a la información 
fiscal que cada persona tiene registrada en AFIP. 
Se trata de una modificación temporal, hasta el 19 de febrero, fecha en la que se 
implementerá el Decreto 26/2019 para la obtención de la nueva LNH ahora llamada 
LINTI.   
  
 A continuación compartimos un breve instructivo que puede ser facilitado a los choferes 
que necesiten generar su boleta de pago y no cuenten con clave fiscal: 
  

Paso 1: Ingresar a https://www.argentina.gob.ar/cnrt 
  

Paso 2: Seleccionar opción “Generar boleta de pago electrónico” bajo el título 
“Servicios” 

  
Paso 3: Elegir el Cánon correspondiente al curso (Actualización 
Obligatorio ó Curso Básico Obligatorio) 

 
  

Paso 4: Elegir tipo de documento (DNI), cargar los números de DNI y copiar 
el captcha. Clickear en “Pagar Online o en Banco”. 
  
Paso 5: Una vez cargados estos datos, la web redirige a la página en la que 
puede optar para avanzar sin clave fiscal, al elegir “Acceso reducido”. 
Clickear en “Ingresar”. 
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Paso 6: Al ingresar, el sistema solicitará CUIL, fecha de nacimiento y código 
postal fiscal. Este código postal requerido es numérico (de cuatro dígitos) y 
debe ser el que la persona tiene registrado en sus datos de AFIP. 
Puede repetirse el intento con distintas opciones de código postal sin límite, 
hasta que el chofer coloque el código postal impositivo correcto. 
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Paso 7: Una vez finalizada la carga de los datos, tildar el casillero “No soy un 
robot” y clickear en “Ingresar”. 

  
Paso 8: En esta nueva pantalla debe clickear en el ícono de la lupa y 
seleccionar la boleta que desea generar. 
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Paso 9: Chequear los datos y Confirmar si son correctos. 

 
Paso 10: Luego de dar click en Continuar, el chofer puede elegir el medio de 
pago: AFIP-VEP ó BAPRO PAGOS. 
En el caso de clickear en AFIP-VEP, pueden elegirse distintos medios 
electrónicos: Banelco, Link ó Interbanking. 
Al seleccionar BAPRO PAGOS, debe luego hacer click en “Generar talón de 
pago” y puede imprimir su boleta para pagar. 

  
Paso 11: es IMPORTANTE que el usuario cierre sesión una vez generada la 
boleta necesaria. Para hacerlo, debe clickear en el margen inferior izquierdo, 
en el símbolo de usuario.  

 
 Ante cualquier consulta estamos a disposición. 


