
Configuración de una cuenta personal de dnrpa.gov.ar en el correo de Gmail

Ingresar a la pagina www.gmail.com. Ingresar el correo electrónico particular de Gmail y presionar
Siguiente. En caso de no tener usuario seguir las instrucciones de la página para obtener uno.

Ingresar luego la contraseña correspondiente a la cuenta de Gmail y presionar Siguiente



En  la  pantalla  principal  de  Gmail ingresar  en  el ícono y luego en Configuración

Ingresar a Cuentas e Importación



Ingresar en Añadir una cuenta de correo

En el campo  Dirección de correo electrónico  ingresar la dirección de correo completa asignada
personalmente (solo a modo de ejemplo se usa jgarcia@dnrpa.gov.ar). Presionar Siguiente

Seleccionar Importar correos electrónicos de mi otra cuenta (POP3) y presionar Siguiente



En  el  campo  Contraseña  ingresar  la  contraseña  correspondiente  a  la  dirección  de  correo  de
dnrpa.gov.ar y  marcar  la  casilla  Etiquetar  los  mensajes  entrantes  con  ,  esto  permitirá  un
seguimiento mas claro de los mensajes. Luego presionar en Añadir Cuenta

Marcar Si quiero enviar mensajes como … y presionar en Siguiente



En  el  campo  Nombre colocar  lo  que  se  considere  mas  adecuado,  mantener  tildada  la  casilla
Tratarlo  como un alias  (no es  obligatorio  pero  es  muy recomendable  para  facilitar  el  uso)  y
presionar Siguiente paso



En el campo contraseña volver a ingresar la contraseña correspondiente a la dirección de  correo
electrónico dnrpa.gov.ar , mantener tildado la opción Conexión segura mediante TLS y presionar
Añadir cuenta

En unos minutos, dependiendo de distintos factores, ingresará a la bandeja de entrada de Gmail un
correo electrónico con el  código de verificación.  Para verlo minimizar la  pantalla  Añadir otra
dirección de correo tuya 



Ir a recibidos en la pantalla principal de gmail.    

Ingresar al correo electrónico enviado por el Equipo de Gmail



Copiar el Código de confirmación

Volver  a  la  pantalla   Añadir  otra  dirección  de  correo  tuya  e  ingresar  el  código  copiado
anteriormente  en el casillero correspondiente y luego presionar Verificar

A partir de este momento, en cualquier navegador que se abra la cuenta de  gmail  se podrán leer
también los correos enviados a las cuentas  dnrpa.gov.ar  en la pantalla principal y en la etiqueta
correspondiente.


