
Mis Retenciones/Percepciones IIBB.
Impuesto a los Ingresos Brutos – Régimen General

Propósito

Este documento tiene como propósito describir el procedimiento necesario para
efectuar la carga de retenciones y percepciones y para la presentación de la
declaración jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al Régimen
General.

Introducción

Este servicio permite:

• Ingresar los importes correspondientes a:
o Retenciones de Ingresos Brutos sufridas en el período
o Percepciones de Ingresos Brutos sufridas en el período
o Retenciones bancarias sufridas en el período
o Percepciones aduaneras sufridas en el período.

• Consultar los conceptos anteriores declarados en cada posición fiscal.
• Impactar el total de las deducciones ingresadas en la declaración  jurada del

impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos- Régimen General del período a
liquidar.



Procedimiento de cargas de Retenciones/Percepciones IIBB

Para poder ingresar al Portal de Trámites y presentar su Declaración Jurada, deberá
acceder con Clave Fiscal desde el sitio de AFIP, previa adhesión al servicio ART
Provincia de Río Negro (ver instructivo correspondiente).

Luego de consignar el número de CUIT y clave fiscal, presione “Ingresar”. A
continuación el sistema desplegará en pantalla la lista de Servicios AFIP habilitados.

Ingresar al Sistema ART Provincia de Rio Negro. De no encontrar este servicio,
deberá habilitarlo utilizando la opción “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".



Presionar en el enlace ART Provincia de Río Negro, se abrirá una nueva ventana
que cargará la página de selección de CUIT. Seleccionar la CUIT con la cuál desea
operar de la lista desplegable y luego presionar el botón Seleccionar.

Ingresar en trámites y tildar la opción Presentar Mis Retenciones/Percepciones IIBB.

El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la cual deberá hacer clic en el botón
correspondiente a la deducción que desee ingresar (retenciones, percepciones,
recaudaciones bancarias y/o percepciones aduaneras)



El sistema cuenta con 4 botones de acceso:

• Ingrese Percepciones
• Ingrese Retenciones
• Ingrese Recaudaciones Bancarias
• Ingrese Percepciones Aduaneras

Dependiendo del tipo de registro a cargar, deberá ingresar a la que corresponda. La
funcionalidad de cada opción es básicamente igual, por lo que a continuación se
detalla el procedimiento de utilización de la primera de ellas.

Presionando el botón Ingrese Percepciones, el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Seleccionar el año y mes de la declaración jurada a presentar. El aplicativo permite el
ingreso de retenciones y/o percepciones de a partir de la posición fiscal 01/2013.

Para posiciones anteriores, deberá ingresar importes totales, sin el detalle de la
operación que la origina.

Consulta de Percepciones: presionando esta opción, el sistema mostrará las
percepciones ingresadas para el período en cuestión.



Modificación de Percepciones Ingresadas: Una vez ejecutada la opción de
consulta, si desea modificar una percepción cargada con anterioridad, deberá
posicionarse sobre la misma y con doble clic sobre ella, el sistema le mostrará el
detalle del registro, permitiendo su edición. Una vez modificado el registro, deberá
presionar el botón Guardar modificación, apareciendo en la grilla, el registro
actualizado.



Ingreso de Registros (Percepciones, retenciones, recaudaciones bancarias y/o
percepciones aduaneras):

El aplicativo permite el ingreso puntual de registros, presionando “Agregar un
registro”, o el ingreso masivo, mediante un archivo de importación cuya estructura
difiere para cada tipo de operación.

1. Ingreso puntual: a continuación se muestra el procedimiento de ingreso
puntual para el caso de percepciones.
Al ingresar en la opción “agregar un registro”, el sistema despliega la siguiente
pantalla:



Una vez ingresados los datos, se confirma el ingreso mediante la opción “Agregar
Percepción” para el ejemplo del caso.

2. Ingreso masivo de registros: el sistema permite el ingreso en forma
masiva de registros, mediante la importación de un archivo de cuya estructura
de diseño varía en función del tipo de registro a ingresar esto es, percepciones,
retenciones, recaudaciones bancaria y/o percepciones aduaneras.











CARGA DE DEDUCCIONES DESDE EL SERVICIO “PRESENTAR DDJJ IIBB REG
GENERAL”

Alternativamente, el ingreso a la aplicación puede realizarse mediante la declaración
jurada a presentar, es decir, al momento de efectuar la liquidación se ingresan los
importes correspondientes a las retenciones, percepciones, recaudaciones bancarias y
percepciones aduaneras detalladamente por operación.

A continuación se muestra el modulo desde la declaración jurada correspondiente al
período que está liquidando.



IMPACTO DE LAS DEDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN JURADA DEL
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS REGIMEN GENERAL

Una vez cargadas todas las operaciones correspondientes al período a liquidar, el
sistema mostrará el monto total de cada rubro en el campo correspondiente,
impidiendo modificar el importe desde la declaración jurada.

Toda vez que necesite rectificar la información es decir, cargar una nueva operación o
modificar alguna existente, deberá realizarlo mediante el ingreso al ítem
correspondiente. Una vez que efectué el cambio, deberá presionar el botón “recalcular
campos” para visualizar el importe total actualizado en la declaración de la posición
jurada de la posición fiscal que se liquida.




