
Consulta de Cuenta Corriente IIBB.
Impuesto a los Ingresos Brutos – Agentes de Retención y Percepción.

Propósito

Este documento tiene como propósito describir el procedimiento necesario para poder
consultar la Cuenta Corriente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, incluyendo
Inscripciones en Ingresos Brutos Directo, Convenio Multilateral, Agentes de Retención
y Agentes de Percepción.

Introducción
Este servicio permite:

• Consultar el estado de cuenta corriente de las Inscripciones en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos de un determinado contribuyente. El mismo permite visualizar,
a partir del ingreso de un número de CUIT, Inscripción y rango de fechas de
vencimiento, cada uno de los períodos para los cuales se registraron movimientos
en la cuenta corriente, indicando en forma detallada los siguientes datos:

• Período que representa la Obligación Fiscal.
• Concepto de la Obligación Fiscal.
• Fecha de Vencimiento de la Obligación Fiscal.
• Ultimo Plan de Pagos en el que fue incluida la Obligación Fiscal.
• Impuesto.
• Deducciones.
• Impuesto Pagado.
• Deuda Nominal.
• Intereses.
• Deuda Actual.
• Régimen relacionado al período fiscal.
• Estado de Presentación de DDJJ.
• Observaciones.

Así mismo, podrá Visualizar el Detalle de la última Declaración Jurada presentada,
en caso de corresponder.

Por último, se le permitirá emitir un reporte con los datos consultados en pantalla.



Procedimiento de Consulta de Cuenta Corriente

Para poder ingresar al Portal de Trámites y consultar la Cuenta Corriente, 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 Consultar Cuenta Corriente.

El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la cual deberá hacer clic en el botón
Consultar.

Deberá seleccionar la Inscripción para la cual se desea Consultar la Cuenta Corriente,
ingresar las fechas desde y hasta de vencimientos de obligación y hacer clic sobre el
botón Consultar.



Una vez hecho esto, Usted podrá visualizar el detalle de las obligaciones, cuyo
vencimiento se encuentra comprendido entre las fechas de vencimiento desde y
hasta ingresadas:

Si Usted lo desea, podrá consultar el detalle de la última DDJJ presentada. Para esto
deberá presionar el link DDJJ de la primer columna en la grilla.





Por último, Usted podrá emitir un reporte en formato PDF de la consulta realizada
en pantalla, presionando en el botón Reporte.


