
GU-07 020: Pagos con transferencia Bancaria 

Para poder efectuar pagos mediante transferencia bancaria, los Contribuyentes deberán 
ingresar al sitio web de la DGR www.dgrcorrientes.gov.ar con usuario y clave, tal como se 
muestra como ejemplo, en la imagen siguiente. 

  

 

  

Una vez dentro del portal selecciona la obligación que desea cancelar, en este caso 
ingresa al menú “Estado de cuenta” 

 

  

Dentro del menú “Estado de Cuenta” se visualizan diferentes pestañas según los 
imponibles asociados al usuario registrado. Allí se selecciona el imponible que se desea 
abonar. 

 

  

Una vez elegido el Imponible el sistema despliega el detalle de las obligaciones adeudadas 
y se procede a seleccionar con una tilde (en el recuadro gris que aparece a la derecha de 
cada posición), las obligaciones que se pretenden cancelar. 

http://www.dgrcorrientes.gov.ar/


 

Una vez seleccionada la obligación se presiona el botón  

  

En caso que el Contribuyente quiera seguir abonado otras obligaciones, debe continuar 
seleccionado y tildando las obligaciones, de lo contrario presiona el Botón  indicado en el 
pàrrafo anteiror.  

  

Una vez confirmado el pago el sistema muestra la siguiente pantalla, donde se debe 
seleccionar la modalidad de Pago elegida.   

 

Allí selecciona la placa de pago electrónico y transferencia bancaria donde se visualizan 
las distintas alternativas de pagos no presenciales 



 

Luego elije  la propia de transferencia bancaria como se muestra a continuación: 

 

Y  el sistema emitirá el siguiente mensaje 

 

Presionando el botón “Registrar Transferencia” se visualiza la siguiente imagen donde 
aparecen diferentes acciones: 

  



 

Referencias 

Registrar datos de la Transferencia: Permite acceder al formulario de carga de datos de 
la misma. Tenga en cuenta que si no cumplimenta con este paso, el voucher 
caducará en su fecha de vencimiento sin ninguna revisión del area contable de la 
DGR. 

Comunicar por Correo Electrónico: Se enviará un correo electrónico a una dirección 
especificada, informando la generación de la solicitud de acreditación de transferencia. 
Incluye enlace al portal del medio de pago seleccionado para completar el proceso del 
mismo. 

Obligaciones Incluidas: Contiene el detalle de las obligaciones por impuesto-concepto 
incluidos en el número de voucher seleccionado. Se describe: año-periodo de las 
obligaciones, fecha de vencimiento, importe original y actualizado de las mismas, 
incluyendo el valor total del voucher. 

Liberar Voucher: El Voucher será eliminado, y las obligaciones incluidas en el mismo 
serán liberadas para que puedan ser seleccionadas en la confección de otro Voucher. 

Para informar la transferencia se debe ingresar al botón    donde se 
deberá  a ingresar todos los datos requeridos en los campos de esa sección a fin de 
garantizar la correcta acreditación de la misma. 

  



 

Presionando el botón   se culmina con el proceso de informe de transferncia y el 

sistema el siguiente mensaje 

 

  

Con posteriridad se podrá consultar el estado de la transferencia ingresando al menú “ 
Pagos” –“ Transferencias pendientes de Acreditación”, donde podrá observar el Estado de 
la misma. 



 

 

Los posibles estados son: 

-  Con datos faltantes para gestionar su pago: que significa que el sector de contable le 
estará contactando al mail ingresado al informar la transferncia solicitandole la informacion 
faltante. 

- Pendiente de revisión por el Departamento Contable: que significa que los datos se 
ingresaron en todos los campos al momento de informar la transferencia pero que se 
encuentra en el setor en análisis. 

Una vez acreditada la transferncia podrá obtener el comprobante desde el menú “ Pagos” -
“Comprobantes por pagos con cheques y transferencias” , completando los datos allí 
requeridos. 

  

 

 


