
 

 

 
INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETAS DE  

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

Paso 1:  
Seleccionar el Organismo. 
 
Paso 2:  
Seleccionar el concepto correspondiente al trámite que solicita. Cada Organismo tiene diferentes conceptos 
de acuerdo a los servicios que prestan. El sistema le informará el monto de la tasa a abonar según el trámite 
seleccionado.  En  caso  de  que  este  dato  no  esté  predeterminado,  se  deberá  completar  manualmente  en  el 
campo “Importe”. Si Ud. está por generar sellado para Pagaré consulte cómo realizarlo AQUÍ   
 
Paso 3:  
Ingresar el CUIT o CUIL de la persona que solicita la tasa ante el Organismo Provincial. El sistema informará el 
nombre y apellido o razón social de ese CUIT/CUIL. En caso de que estos datos no estén predeterminados, se 
deberán completar manualmente.  
NO  será  necesario  ingresar  CUIT/CUIL  cuando  la  selección  del  Organismo  corresponda  a  POLICÍA  DE  RÍO 
NEGRO  (Excepto en trámite “Multas”).  
 
Paso 4:  
Seleccionar fecha de vencimiento para abonar la tasa e ingresar el importe (en caso de corresponder). 
 
Paso 5:  
Ingresar el código de seguridad en el campo "Respuesta". Deberá copiar las letras y números que figuran en la 
parte superior. 
 
Paso 6:  
Finalmente,  presionar  el  botón  “Generar  Boleta”.  La  boleta  de  pago,  en  formato  de  PDF,  debe  imprimirse  y 
presentarse en los medios de pago habilitados para proceder al pago y darle validez a la tasa. Las tasas que 
no fueran abonadas no serán consideradas válidas por los organismos. 
 

MEDIOS DE PAGO 

Pago Fácil (comercios adheridos) 

 
- RapiPago (comercios adheridos) 
 
- Provincia Pagos (comercios adheridos) 
 

Tarjeta  de  crédito  o  débito  VISA  en  las  oficinas  de  la  Agencia  de  Recaudación  Tributaria  con 
terminales habilitadas. O comunicándose al 0800-222-3278 de lunes a viernes de 8 a 18 hs. 

 
 

Cajas Banco Patagonia 

 

     Pago electrónico (Pago Mis cuentas / Interbanking vía servicio BtoB). 
     Solo disponible para Agencia de Recaudación, Policía y RPI (Recaudación de tasas y DDJJ Escribanos)

 
En  todos  los  casos  la  boleta  impresa  contendrá  los  datos  del  organismo  seleccionado,  los  datos  de  quien 
solicita la tasa (en caso de corresponder), el importe a abonar y el código de barras correspondiente 

Desde la App celular Mercado Pago con todas las tarjetas adheridas. 
(VISA, Mastercard, Nativa y otras).  

http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00011229.pdf
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