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Circular

Número: 

Referencia: Instructivo Libro Digital de Solicitudes Tipo

 
CIRCULAR DN N° 39

 

SEÑOR ENCARGADO/INTERVENTOR:

 

Me dirijo a Ud. en el marco de lo dispuesto por la DI-2016-457-E-APN-DNRNPACP#MJ referida al Libro
Digital de Solicitudes Tipo. En tal sentido, se adjunta como anexo a la presente, el instructivo operativo
que contiene las operaciones de sistema a las que deberán ajustarse los Registros Seccionales para dar
acabado cumplimiento a lo dispuesto por la referida normativa.

Saludo atte.
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