
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS 

NEUQUEN 
 

CAPACITACIÓN IMPUESTO SOBRE LOS 

INGRESOS BRUTOS Y TEMAS VARIOS 

CRA DORA PEREZ SALGADO  - DIRECTORA GRAL.  ATENCIÓN Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 

CR. LUIS ALBERTO ALVAREZ -  JEFE DEPTO. ATENCIÓN AL PUBLICO  



CLAVE FISCAL NEUQUEN 

 Para que se utiliza? Dependiendo del nivel de seguridad -1 a 3- Es la llave de 

acceso a la plataforma web habilitando al contribuyente a interactuar con la 

página web a los diferentes servicios,  consultar su legajo personal,  acceder al 
sistema de cuenta corriente tributaria, adherir a planes de pago, autoliquidar 

instrumentos para el impuesto de sellos, emitir facturas del impuesto 

inmobiliario, etc.  

 Se obtiene ingresando a www.dprneuquen.gob.ar 

 Quienes la pueden solicitar? Se asigna a las personas humanas y jurídicas 

 Con motivo  del COVID-19 no se requiere su finalización de forma presencial, 

ya que dentro de las 48 horas de iniciado el trámite, personal de la DPR 
Aprobará/Rechazará su solicitud, 

 Norma aplicable Resolución 089/DPR/2020 

 

 

 

 

http://www.dprneuquen.gob.ar/


Inscripción Régimen General 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS  

 
 Recordar el hecho imponible es el ejercicio habitual y a título oneroso -

en jurisdicción de la Provincia  del Neuquén- del comercio, industria, 

profesión, oficio, negocio, locaciones de  bienes, obras o servicios, o de 

cualquier otra actividad y que el gravamen se determina sobre la  base 

de los ingresos devengados durante el período fiscal del ejercicio de 

la  actividad gravada.   

 Como me inscribo: 

A) Ingreso a la página web www.dprneuquen.gob.ar y me dirijo al pie de 
la misma en los accesos más utilizados  pico en Solicitud de Inscripción en 

IIBB 

 

   

http://www.dprneuquen.gob.ar/
https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/soli_clave_fiscal.php?c_solicitud=IIBB
https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/soli_clave_fiscal.php?c_solicitud=IIBB
https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/soli_clave_fiscal.php?c_solicitud=IIBB


Solapa Datos Personales 



Continuación de Datos Personales   

Constitución de Domicilio Fiscal y Real   



Declaración correo electrónico y de teléfono de contacto 

Exigencia de la Validación 





 

Declaración de la/s actividad/es y designar la principal 

Ingreso de la documentación respaldatoria en formato pdf 



Envío de la solicitud para su procesamiento por personal la DPR 



Adhesión al régimen simplificado  

NQN  
 Norma legal: artículo 208 – Código Fiscal Provincial -  Res. 204/DPR/2020 

 La adhesión es vía web en www.dprneuquen.gob.ar  

 Con clave de seguridad nivel 3  

 De carácter opcional para los  Contribuyentes Directos del impuesto sobre los 
ingresos brutos  

 Dirigido a Personas humanas y Sucesiones Indivisas. 

 Tributan un impuesto Fijo Mensual de carácter definitivo 

 El monto mensual lo establece  Ley Impositiva anual y es de acuerdo a la Categoría 
que ostentan en AFIP que va desde la Cat. “A” hasta la “K” 

 No presentan DD.JJ mensuales – sólo una DD.JJ anual  

 NO se les practican Retenciones 

 Sólo Recaudaciones Bancarias y Percepciones |en un  0,10%  

http://www.dprneuquen.gob.ar/
http://www.dprneuquen.gob.ar/
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Requisitos para la adhesión al RS 

a) Efectuar la adhesión web ingresando con CUIT y Clave Fiscal Neuquén 

Nivel 3 al SiNATrA disponible en el sitio web de la Dirección Provincial 

de Rentas - (www.dprneuquen.gob.ar) en la Opción Régimen 

Simplificado. 

b)  Tener declarado el domicilio fiscal electrónico. 

c) Tener declaradas correctamente sus actividades NAES. 

d) Adjuntar constancia de inscripción vigente AFIP y ser monotributista 

e) Informar clave bancaria única - CBU bancaria para el débito del 

importe mensual 

f)  No registrar incumplimientos en la presentación de las DDJJ 

mensuales o anuales. 



Categorías de contribuyentes  e importes 

mensuales que corresponden al Régimen 

Simplificado 

 
      

Categoría R.S. 

Monotributo AFIP 

Categoría R.S. impuesto 

sobre los ingresos 

brutos 

Importe a 

Ingresar 

A A $770 

B B $1.190 

C C $1.540 

D D $2.170 

E E $2.940 

F F $3.220 

G G $3.640 

H H $4.900 

I I $5.600 

J J $6.300 

K K $6.900 



Comparación Régimen General y Régimen 

Simplificado 
Comparación  Régimen General  Régimen Simplificado 

Presenta DDjj mensuales? Si no 

Presenta DDjj Anuales? Si Si 

Pago un monto Fijo? No  si 

Tengo que adherir al 

Débito Automático  

No si 

Puedo ser un 

contribuyente inscripto en 

IVA 

No interesa la calidad 

frente al IVA 

no 

Puedo ser contribuyente 

persona jurídica 

No interesa No  

Cual es la alícuota de  

percepciones y 

recaudaciones bancarias  

Depende del nivel de 

riesgo fiscal 

0,10% 



Alta/baja de actividades 











Convenio Multilateral  
 Vigencia 18 de Agosto de 1977 

 Destinado a aquellos contribuyentes del Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos 

Monotributistas o  Responsables Inscriptos que ejerzan su/s actividad/es en  dos o 

más de una jurisdicciones 

 Es un sistema Nacional  al cual las provincias adhieren  

 Interactúan tanto con el Padrón Web  para inscripciones y modificaciones de 

datos y ceses como con el Registro Único Tributario, hasta tanto todas las 
jurisdicciones se adhieran a este último 

 Neuquén adhirió al Registro Único Tributario 

 Liquidan sus DDJJ mensuales y anuales a través del aplicativo on line SIFERE WEB 

desde el sitio de AFIP con usuario y clave fiscal AFIP 

 Toda alta/baja /modificación de actividades/ datos debera realizarlo por sistema 

registral de Afip/ RUT. 

 


