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1. Introducción
El presente documento está dirigido al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas (DGR). El mismo pretende brindar información clara y
precisa de cómo realizar la suscripción al plan RG 49/2019 en el Sistema
Rentax.
Este Manual de Usuario brindará información de cómo utilizar el módulo
Plan de Pago en su modalidad con Clave Fiscal. El mismo contiene
imágenes ilustrativas de manera de ser más orientativo para el Usuario
final.
2. Generalidades del Sistema
2.1. Ingreso al Sistema Rentax
Para dar uso al Sistema Rentax primeramente debe ingresar al Sitio Web
de la DGR ingresando en un Explorador Web: www.dgr.misiones.gov.ar

Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de DGR

NOTA: se recomienda usar como Explorador Web: Chrome o Firefox.
2.2. Ingreso al Sistema Con Clave Fiscal
Si posee Clave Fiscal tan solo debe hacer click en el botón “Con Clave”.
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Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro rojo)

Una vez ahí, el Contribuyente deberá ingresar su Usuario y Contraseña
(luego de tres intentos fallidos deberá ingresar además el Captcha que
proporcione el Sistema). Por último, debe hacer click en el botón
“Ingresar”.

Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax
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2.3. Botones en común en todo el sistema
El sistema brinda una serie de botones en común en todas sus pantallas:

Figura 4. Botones de manipulación de registros









Botón “Agregar nueva fila”: permite agregar un nuevo registro en
la grilla de datos.
Botón “Modificar fila seleccionada”: permite editar el registro
seleccionado para modificar sus valores.
Botón “Eliminar fila seleccionada”: permite eliminar un registro de
la grilla de datos.
Botón “Recargar datos”: permite volver a cargar información en la
grilla de datos.
Botón Imprimir “Excel o PDF”: permite migrar los datos que
muestre la grilla a una planilla en Excel, o emitirlos en un reporte
con formato PDF.
Botón “Exportar datos a Excel”: permite migrar los datos que
muestre la grilla a una planilla Excel.

Figura 5. Botones de búsqueda




Botón “Buscar”: permite iniciar la búsqueda de datos según el filtro
ingresado.
Botón “Limpiar”: permite limpiar los campos del filtro de búsqueda.
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Botón “Búsqueda avanzada”: permite al usuario realizar una
búsqueda más específica a través de la utilización de operadores
lógicos.

3. Suscripción
3.1. Acceso a la aplicación
Extranet  Planes de Pago  Suscripción.
3.2. Desarrollo
Ingresar a través de la Extranet. En la solapa Planes de Pago, situarse en
el ítem Suscripción:

Figura 6. Acceso a la aplicación
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Una vez dentro de la aplicación, visualizará el siguiente menú,

Figura 7. Menú de la Aplicación.

Para comenzar, deberá seleccionar el Tributo / Subtributo por el cual
confeccionará el plan:

Figura 8. Selección de Tributo y Subtributo.
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Una vez designado el tributo y subtributo, seleccione el “Tipo Plan Pago”.
Entre ellas puede encontrar según lo designado:
Los planes para la RG 49/2019 se dividen en, IIBB / Inmobiliario / Sellos /
Productor y cada uno de ellos se fracciona en la cantidad de cuotas
máxima que se pueden efectuar. Teniendo en cuenta esta información, se
obtienen distintos tipos de beneficios dependiendo de la cantidad de
cuotas elegidas:


Opción de contado: Reducción del 95% de intereses y 100% de
multas aplicadas.



Hasta 3 cuotas: Pago en hasta 3 cuotas. Otorga una reducción del
80% de intereses y 80% de multas aplicadas.



Hasta 12 cuotas: opción de 4 a 12 cuotas. Otorga una reducción del
70% de intereses y 70 % de multas aplicadas.



Hasta 36 cuotas: opción de 13 a 36 cuotas. Otorga una reducción del
40% de intereses y 40% de multas aplicadas.

Para los Agentes de Retención/Percepción por las retenciones
practicadas no practicadas y no depositadas, gozaran del siguiente
beneficio:


Opción de contado: reducción del 70% de intereses y multas
aplicadas. Para los casos en que las multas no estén aplicadas se
deberá incluir conjuntamente con la deuda a regularizar el pago del
10% en concepto de multas.



Hasta 3 cuotas; reducción del 50% de intereses y multas aplicadas.
Para los casos en que las multas no estén aplicadas se deberá incluir
conjuntamente con la deuda a regularizar el pago del 20% en concepto
de multas.
Hasta 12 cuotas: reducción del 30% de intereses y multas aplicadas.
Para los casos en que las multas no estén aplicadas se deberá incluir
conjuntamente con la deuda a regularizar el pago del 40% en concepto
de multas.
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b) Las multas aplicadas se reducirán de acuerdo con las opciones de
pago precedentes, siempre y cuando el tributo y sus intereses se
encontraren canceladas.
c) Las multas no aplicadas, siempre y cuando el tributo y sus intereses
se encontraren canceladas, gozarán del siguiente beneficio de
acuerdo con la forma de pago elegida:
1) Pago de contado: condonación del 80% del monto del gravamen
que total o parcialmente se retuvo y no se depositó.
2) Hasta 3 cuotas: condonación del 60% del monto del gravamen
que total o parcialmente se retuvo y no se depositó.
3) Hasta 12 cuotas: condonación del 40% del monto del gravamen
que total o parcialmente se retuvo y no se depositó.

Beneficios:
Recargos Sellos (Art. 5º Rg 49/2019): En el caso del recargo del
Impuesto de Sellos previsto en el Artículo 211 del Código Fiscal, la
reducción del mencionado recargo será del 100%. En este caso deberán
presentarse el o los instrumentos respectivos en los que se insertará una
leyenda de encontrarse acogido a la presente resolución.
Interés de Financiación (Art 6º Rg 49/2019): Los planes de facilidades
comprendidos en punto I del art. 4° hasta doce (12) cuotas, no
devengarán intereses de financiación. Los restantes devengarán un
interés del uno por ciento (1%) mensual sobre el saldo.
De producirse la caducidad se perderá el beneficio del interés reducido
establecido en el presente, aplicándose los de ley.
La mora en el pago de cada una de las cuotas, mientras no se produzca
la caducidad del plan de pagos, devengará automáticamente un interés
del dos por ciento (2%) mensual.
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Una vez seleccionado el tipo de plan y la fecha de actualización debe
realizar un clic en el botón “Traer Deuda” para poder avanzar:

Figura 9. Acceso al botón “Traer Deuda”

Condiciones Generales:
“El acogimiento y adhesión a este régimen especial y transitorio podrá
realizarse hasta el 30 de noviembre de 2020 inclusive.” Según Art. 3
R.G. 29/2020
"El presente régimen resultará aplicable a las obligaciones tributarias,
intereses, recargos y multas, devengadas al 31 de mayo de 2020"
Según Art. 1 R.G. 29/2020
“No se podrá incluir deuda que haya sido incluida en un plan de este
tipo y este se haya caducado.”
Nota: No se encontrará disponible esta opción para planes de pago del
Impuesto Provincial del Automotor (IPA), siendo únicamente aplicable la
opción de planes de pago presenciales.
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En caso de que la búsqueda no presente ninguna advertencia se podrá
observar una grilla con las deudas existentes. El sistema, dependiendo
del tipo de plan seleccionado, indicará la deuda actualizada por cada
posición disponible:

Figura 10. Ejemplo de Interés Incluido con descuento de 95%

Es posible cambiar el tipo de plan sin borrar los datos del contribuyente y
el tributo seleccionado. La opción disponible para este fin se encuentra en
el botón “Cambiar Plan”:

Figura 11. Botón “Cambiar Plan”

Dentro de la grilla “Deuda Existente” debe seleccionar las posiciones
que se incluirán en el plan, haciendo clic en las celdas de verificación de
la última columna ubicada a la derecha.

Figura 12. Selección de los conceptos a incluir en el plan dentro de “Deuda Existente”.
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Cuando se realice un plan basado en RETENCIONES PRACTICADAS
en la grilla aparecerá de forma automática un registro de multa
RG49/2019. Dicha multa aplica el siguiente cálculo: 10% para la opción
de contado, 20% para la opción de 3 cuotas y 40% para la opción de 12
cuotas.

Figura 13. Ejemplo de Multa RG49/2019

Una vez que seleccione las posiciones a incorporar, debe realizar un clic
en el botón “Siguiente” para poder avanzar:

Figura 14. Botón “Siguiente”.

Seguidamente, el sistema emitirá una advertencia donde le informará que
deberá constituir un domicilio especial,

Figura 15. Advertencia para Modificar domicilio.
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Al hacer clic en aceptar le permitirá modificar el domicilio marcado con
un cuadro en color rojo.

Figura 16. Campo habilitado para modificación de Domicilio

En la pantalla siguiente debe configurar la cantidad de cuotas
(dependiendo el plan seleccionado):

Figura 17. Vista general de la ventana “Características del plan”

Se debe cargar de forma obligatoria el “Carácter de Responsable”:

Figura 18. Selección de “Carácter de Responsable”.
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Una vez que verifique y definan todos los datos necesarios, deberá
realizar una simulación de las cuotas (botón “Simular Cuotas”) donde
podrá observar los montos de estas y los intereses que contendrán en
caso de contemplar algún interés de financiación:

Figura 19. Interfaz de simulación de cuotas.

Finalizada la simulación, si todos los datos son correctos, para finalizar
deberá hacer clic en “Suscribir Plan”:

Figura 20. Botón “Suscribir Plan”.
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Al realizar clic en “Suscribir Plan”, para los casos correspondientes a la
RG 49/2019, el sistema ofrecerá la posibilidad de adhesión al Débito
Directo:

Figura 21. Ventana de confirmación para suscripción a Debito Directo.

Si presiona el botón “Aceptar” se abrirá un menú emergente donde se
solicitarán todos los datos correspondientes para avanzar con el Débito
Directo, debe finalizar la carga mediante la opción “Guardar”. En caso de
no optar por este medio de pago debe presionar el botón “Cancelar”.
Ambas opciones tienen por fin suscribir el plan.

Figura 22. Adhesión al Débito Directo.
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Luego de seleccionar y/o configurar las opciones necesarias,
automáticamente se realizará la suscripción del plan donde se observará
en pantalla una ventana emergente con los datos del Plan de pago
generado; el resumen del trámite y la boleta de la primera cuota, u opción
contado, dependiendo el caso.

Figura 23.Datos del Plan de pago generado.
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Figura 24. Reporte de Resumen del plan.
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Figura 25. Reporte de boleta.
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Finalizada la suscripción del plan, el mismo queda en estado “Proyecto”.
A partir de este punto para que pase a estar “Vigente” deberá impactar el
pago de la primer cuota u opción contado. En este último caso, una vez
impactado en el sistema el pago de la cuota contado, el plan pasará
automáticamente al estado cumplimentado.
Recuerde: Según lo publicado en el art. 22 de la RG49/2019: No se podrá
realizar más de un Plan de Pagos por el mismo tributo.

3.3. Pago Online 1era. Cuota
Para realizar el pago de la primera cuota de manera online, deberá
ingresar a: Planes de Pago > Consulta de Boletas (PFP),

Figura 26. Menú Consulta de Boletas.

Una vez dentro del menú, deberá seleccionar el subtributo, haciendo un
click en el botón

,

Figura 27. Búsqueda de plan.
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Seleccione con un doble click el subtributo “Plan RG49/2019” del listado,

Figura 28. Listado de subtributos.

Seguidamente haga click en el botón
plan,

para recuperar la cuota del

Figura 29. Búsqueda de Boleta.
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Seleccione la cuota haciendo un click sobre la fila y a continuación uno
click mas sobre el botón

,

Figura 30. Reimpresión de boleta.

Se desplegará la siguiente ventana de selección:

Figura 31. Selección del medio de pago.
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El medio de pago Online se encuentra preseleccionado, haga click en el
botón
: el sistema emitirá la boleta correspondiente (En caso
de que no pueda visualizar, deshabilite el bloqueador de ventanas
emergentes en la configuración de su navegador).
Recuerde descargar y guardar o imprimir su boleta. Luego, observará
que en otra pestaña del navegador será redirigido de forma automática
al sitio de “Pagos Online”, donde podrá optar por uno de los medios de
pago disponibles.

Figura 32. Reporte de boleta.

En la siguiente ventana deberá elegir el medio de pago con el cual
abonará la deuda incluida en la boleta generada en el punto anterior:
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Figura 33. Medios de Pagos Online.

Una vez realizado el pago, la plataforma de Pagos360 informará el estado
de la operación a través de un email a la casilla de correo cargada
recientemente:

Figura 34. Notificación de pago realizado.

Además, llegará una notificación de la DGR con el comprobante de pago al
email de contacto registrado en la plataforma de PAGOS360:
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Figura 35. Notificación de transacción aprobada.

.
Figura 36. Cupón de Pago.
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