Autogestión de Planes de Pago

Requiere:
• Clave fiscal de AFIP
• Domicilio Fiscal Electrónico declarado ante la Agencia.
Ingresá a la página de la AFIP (www.afip.gob.ar) con tu clave fiscal. Si no la
tenés, solicitala en el mismo sitio.
A continuación el sistema desplegará en pantalla la lista de Servicios AFIP
habilitados.
Selecciona ART PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Si no lo tenés adherido, buscá
dentro de los servicios la opción “Administrador de relaciones con clave
fiscal”

Ingresá y seleccioná AUTOGESTIÓN DE PLANES DE PAGO.

Antes de continuar, controlá tener Domicilio Fiscal Electrónico (DFE)
declarado ante la Agencia. Luego hacé click en PLAN DE PAGO

Seleccioná el impuesto que querés regularizar deuda e ingresá siguiente.

Elegí el tipo de plan dentro de las líneas vigentes. Si tu deuda es prejudicial,
seleccioná las que se identifican con esa leyenda.

Seleccioná los periodos adeudados que vas a incluir en el Plan y continúa.

Elegí la cantidad de cuotas y calculá.
La aplicación predetermina siempre 1 cuota, pero podés modificarla hasta el
máximo del tipo de plan que elegiste.
Importe anticipo: En este campo podés ingresar cuál será monto de la cuota
1. No puede ser menor al que genera automáticamente la aplicación. Si no
modificas este campo las cuotas se calculan automáticamente.

Vas a observar el detalle de tu plan. Para confirmarlo, seleccioná el medio de
pago a utilizar.

Si elegís DEBITO AUTOMÁTICO deberás ingresar un N° de CBU cuyo CUIT
debe estar asociado a la persona titular del impuesto.

Si seleccionaste DEBITO AUTOMÁTICO, deberás cargar los 22 números del
CBU para que se genere tu plan
Si elegiste OTROS MEDIOS DE PAGO se genera una vez que ingresas la
opción.
Finalizado el proceso te informamos el N° de Plan de Pago para que puedas
generar la boleta de la cuota 1 o única (si hiciste un plan contado) desde
www.agencia.rionegro.gov.ar

Recibirás en tu Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) la información detallada
de tu plan de pago.

