Consulta y Liquidación de Deuda IIBB
Impuesto a los Ingresos Brutos – Ingresos Brutos Directo, Ingresos
Brutos Convenio Multilateral, Agentes de Retención y Agentes de
Percepción
Fecha: 02/08/2012

Propósito
Este documento tiene como propósito describir el procedimiento necesario para poder
Consultar y Emitir Liquidaciones de Deuda en el Impuesto a los Ingresos Brutos,
incluyendo Inscripciones al Impuesto Ingresos Brutos Directo, Convenio Multilateral,
Agentes de Retención y Agentes de Percepción.

Introducción
Este servicio permite:
•

Consultar el estado de deuda 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 Fecha de Actualización
de Deuda, cada uno de los períodos para los cuales se registra deuda, indicando
en forma detallada los siguientes datos:
o Período que representa la Obligación Fiscal.
o Concepto de la Obligación Fiscal.
o Fecha de Vencimiento de la Obligación Fiscal.
o Capital Nominal Adeudado.
o Intereses, actualizados a la Fecha de Actualización ingresada.
o Saldo resultante de la Obligación Fiscal.

•

Así mismo, podrá Recalcular el estado de Deuda, indicando una Fecha de
Actualización futura para la misma.

•

También sera posible confeccionar una Liquidación de Deuda, seleccionando
cada uno de los períodos adeudados que se desean incluir en la mencionada
Liquidación.

•

Por último, se le permitirá emitir la Boleta de Pago correspondiente a una
Liquidación de Deuda confeccionada.
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Procedimiento de Consulta y Liquidación de Deuda IIBB
Para poder ingresar al Portal de Trámites y Consultar su Deuda en IIBB, deberá
acceder con Clave Fiscal desde el sitio de AFIP, previa adhesión al servicio ART
Provincia de Río Negro (ver instructivo correspondiente).

Una vez hecho clic en el enlace DGR Provincia de Río Negro, se abrirá una nueva
ventana que cargará la página de selección de CUIT. Deberá seleccionar la CUIT con
la cuál desea operar de la lista desplegable y luego hacer clic en el botón Seleccionar.

Se visualizará entonces la página principal del Portal de Trámites.
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Para proceder con la Consulta y Liquidación de Deuda en IIBB, hacer clic en el menú
Trámites y luego hacer clic en la opción Consultar Deuda, como se muestra a
continuación:

Desplegará la siguiente pantalla, en la cual deberá hacer clic en el botón Consultar.
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Deberá seleccionar la Inscripción para la cual se desea Consultar la Deuda y hacer clic
sobre el botón Calcular Deuda.
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Una vez hecho esto, Usted podrá visualizar la inscripción seleccionada, el Régimen
actual correspondiente a la inscripción y el Estado de Deuda a la fecha actual, como se
muestra a continuación.:

Si Usted lo desea, podrá Actualizar el Cálculo de la Deuda, ingresando una fecha de
Actualización futura, sin exceder los 15 (quince) días a partir de la fecha actual,
haciendo clic en el botón Recalcular Deuda.
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Ademas, Usted podrá confeccionar y emitir una Boleta de Pago, seleccionando los
periodos que desea incluir en la misma, pudiendo seleccionar todos los periodos al
hacer clic en el botón Tildar Todo, o seleccionando cada uno de los mimos al tildar el
casillero correspondiente.

Por último, Usted podrá emitir la Liquidación de Deuda, haciendo clic en el botón
Boleta de Pago, en cuyo caso se emitirá un mensaje, indicando el monto total por el
cual se generara la boleta y solicitando la confirmación de la misma.
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En caso de que Usted Confirme la operación, podrá visualizar la Liquidación de Deuda
en formato PDF, como se muestra a continuación:
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