Medios de Pago no Presenciales.
1. Pagos Electrónicos
El Contribuyente ingresa al sitio web del Organismo www.dgrcorrientes.gov.ar , con su usuario clave
de acceso virtual, como se muestra en la imagen siguiente.

Una vez dentro del sitio web se dirige 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.

Una vez seleccionada la obligación se presiona el botón

Se aclara que en la imagen anterior se advierte una leyenda que dice “Nuevos Vencimientos”, si se
despliega la misma se visualizan posiciones aún no vencidas. El sistema permite la presentación de
declaración jurada de la misma o bien realizar un pago a cuenta.
En este último caso se ingresa manualmente el importe del pago a cuenta que se pretende realizar.
En caso que el Contribuyente quiera seguir abonado otras obligaciones, debe continuar seleccionado y
tildando las obligaciones, de lo contrario presiona el Botón

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

Si se desea realizar la cancelación de las obligaciones adeudadas mediante Pago Electrónico, se debe
seleccionar la misma y la funcionalidad muestra todas las posibilidades de pago electrónico que
dispone el Organismo.

Según la red de pago electrónico elegida, se deberá continuar de la manera indicada a continuación
para cada caso.
1.1 Pago por interbanking (para personas físicas y jurídicas):

La única condición exigible para la elección de este medio es que el monto de la deuda sea como
mínimo $ 1.000 (por impuesto- concepto). Si el monto es inferior el sistema emitirá el siguiente
mensaje que se muestra a continuación:

Si la deuda seleccionada en el Estado de Cuenta supera al monto mínimo requerido para este medio
de pago, se emite el siguiente mensaje.

Si confirmo la operación el sistema sale el siguiente mensaje

En forma automática genera un voucher que identifica con un número. Luego se debe ingresar al
menú “Pagos” y allí a “voucher pendientes de pago” donde se encuentran los generados previamente
desde el estado de cuenta del contribuyente.

Presionando el botón
Interbanking

, el Contribuyente debe elegir nuevamente la opción

Una vez seleccionada esa modalidad de pago de Interbnking se emite el siguiente mensaje

Presionando el botón “SI” el sistema de la DGR procederá a re-direccionar
a http://www.interbanking.com.ar/.

Aclaración: para utilizar este medio de pago, el Contribuyente deberá tener habilitado el
servicio
.Este servicio debe ser activado por el titular desde interbanking- en
el menú Servicio para empresas.

Presionando el botón NO, el sistema solicitará la identificación del CUIT de la tercera persona.

Es importante mencionar que la transacción (en interbanking) debe figurar en estado
EJECUTADA, para que la DGR considere cancelada la obligación.
Si el sistema no redirecciona a la funcionalidad de interbanking, el mensaje será el siguiente:

1.2 Pago por red link - botón de pagos link (personas físicas únicamente):

Si el Contribuyente opta por realizar el pago por Red Link-Botón de pagos link, en el sistema se
habilitará en forma automática el sitio de Red Link para que se pueda efectuar el pago, donde
desplegada la lista de valores deberá elegir el Banco con el que desea abonar.

Una vez elegida la entidad bancaria deberá ingresar el usuario y la clave de su homebanking.
Si el sistema no redirecciona a la funcionalidad de Red Link, el mensaje será el siguiente:

El Contribuyente podrá optar por comunicar por correo electrónico el voucher generado o
dejarlo pendiente. Esto lo podrá hacer desde el “Pagos”/ “voucher pendientes de pago” .

1.3 Pago por red link - alta de deuda en línea (para personas físicas y jurídicas):

Si el Contribuyente opta por realizar el pago por Red Link-Alta de Deuda en Línea, elegida la
modalidad de Pago el sistema emite el siguiente mensaje:

Luego se debe ingresar al menú “Pagos” y allí a “voucher pendientes de pago” donde se encuentran
los generados previamente desde el estado de cuenta del Contribuyene.

Presionando el botón
, el Contribuyente debe elegir nuevamente la opción Alta de
deuda en línea y presiona el botón Pagar del margen inferior derecho de la imagen

El sistema en forma automática genera un Código electrónico de pago -CPE que identifica con un
número de diez dígitos, tal como se muestra a continuación para el Nº 0000223719 y exhibe 2
botones, tal como se muestra a continuación:

Si el Usuario oprime el botón Ir a la web de Red Link, se habilitará en forma automática el sitio
de Red Link para que se pueda efectuar el pago.

Allí debe ingresar a la Banca Empresa o Home Banking (personas físcas) e ingresar el usuario y la clave
de la red link para poder culminar con el proceso de Pago, adonde deberá ingresar el N° de CPE

habilitado al efecto 2.

2. Transferencias Bancarias
Datos de la cuenta corriente bancaria:
Banco destinatario: Banco de Corrientes S.A. Sucursal: Casa Matriz, Corrientes
C.U.I.T. DE LA DGR.: 30-70911007-8
Cuenta Corriente N: 131716-4
C.B.U.: 09400993 14001317160048


Una vez realizada la transacción bancaria, deberá remitir el Comprobante de Transferencia, el
que deberá contener datos mínimos como:
-Banco emisor, Sucursal, Nº de operación y Fecha de pago.
-Asimismo se indicará el impuesto, período, año y cuota a la que deberá imputarse el
importe depositado; o adjuntar la Liquidación y/o Cupón de Pago a fin de vincular el imponible
al pago.




Los datos mencionados son considerados requisitos indispensables para la correcta
imputación en el sistema informático de la Dirección General de Rentas de los importes
transferidos.
Esta documentación deberá ser remitida:
-Por Correo electrónico: acontable@dgrcorrientes.gov.ar

Concluido el proceso de verificación y acreditación de pagos pasado los 10 días hábiles desde la
comunicación de la transferencia a contable@dgrcorrientes.gov.ar podrá imprimir los tickets de pago
ingresando al sitio web www.dgrcorrientes.gov.ar en calidad de usuario registrado al menú PAGOS/
MEDIOS DE PAGO / IMPRESIÓN DE COMPROBANTES (PAGOS POR CHEQUES Y TRANSFERENCIAS).
En el caso de pagos fuera de término debe considerar en el monto a transferir el cálculo de los
intereses, de lo contrario la obligación continuará pendiente de cancelación.
Se aclara que los datos de transferencia suministrados no aplican al pago de tasas.

