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CLAVE FISCAL NEUQUEN
 Para qué 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, 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

 Quiénes la pueden solicitar? Las personas humanas y
jurídicas

 Para su finalización de forma presencial

 Norma aplicable Resolución 089/DPR/2020

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


ACCIONES CON CLAVE FISCAL



Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos
 Modificación de Datos Registrales

 Adhesión a Estabilidad Fiscal

 Solicitud de alícuota 0% Construcción

 Solicitud de alícuota 0% Industria Micro y Pequeña

 Solicitud  de exenciones 

 Suscripción Planes de Pago 

 Adhesión Débito Automático

 Consulta de Deuda Integral - Estado integral de deuda

 Modificación de actividades (altas/bajas)

 Cese del contribuyente (Baja en el ISIB directo o Convenio)

 Emisión de boletas de pago actualizadas (Directo o Convenio) – Volante Banco, 
Rapi Pago o Pago Fácil o VEP (buscar como pagos AFIP).



Impuesto Inmobiliario

 Solicitud de Cambios de valuación Fiscal

 Solicitud Cambio de responsable

 Suscripción Planes de Pago 

 Adhesión Débito Automático

 Solicitud de exenciones 

 Solicitud Modificación Domicilio Inmueble

 Habilitación de Clave Agrimensor

 Habilitación de Clave Escribanos



Impuesto de sellos

 Autoliquidación del Impuesto (Generar declaración jurada del 
instrumento y pago)

 Consultas del impuesto de sellos

 Emisión de boletas de pago

 Rectificativas de declaraciones juradas de sellos



Opción : Clave Fiscal - Acceso a 
SINATRA desde AFIP
Clave Fiscal Neuquén (CFN), será la única llave de acceso a nuestra plataforma web
denominada- Sistema Neuquino de Administración Tributaria y Autogestión
(SI.N.A.Tr.A), excepto para aquellos contribuyentes que opten por su ingreso con
Usuario y Clave Fiscal AFIP -para lo cual deberán seguir el siguiente Procedimiento:

• Ingresar desde cualquier navegador a  
https://www.afip.gob.ar/landing/default.aspI

• Presionar el Botón “Acceso con Clave Fiscal” e Ingresar con CUIT y Clave Fiscal AFIP

• Ingresar al servicio “Administrador de Relaciones con Clave Fiscal” 

• Presionar “Adherir Servicio” y buscar la Opción “Provincia del Neuquén – Dirección
Provincial de Rentas”.

• Cliquear en “Servicios Interactivos” y seleccionar “Login SI.N.A.Tr.A” y Confirmar la
adhesión.

https://www.afip.gob.ar/landing/default.aspI


CONTRIBUYENTES del 
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos

 A) DIRECTOS 

1. Régimen General

2. Régimen Simplificado (Monotributo Unificado)

 B) CONVENIO MULTILATERAL



• Recordar que el Hecho Imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 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.

Artículo 181 – Código Fiscal Provincial



CONTRIBUYENTES DIRECTOS
Régimen general
 Recae en contribuyentes Responsables Inscriptos en IVA o Responsables Exentos

en IVA ante AFIP.

 Están obligados a iniciar el Trámite de Inscripción ante la Dirección Provincial de
Rentas, ingresando a www.dprneuquen.gob.ar, y dentro de los accesos más
utilizados deberán cliquear en Solicitud de Inscripción en IIBB

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



Domicilio Fiscal (art.29 y sigtes)
Debe constituirse dentro del territorio de la Provincia del Neuquén.

• Para las personas humanas: El domicilio fiscal es el lugar donde desarrollan su/s
actividad/es económica/s. Si no posee establecimientos o locales fijos, se
considerará domicilio fiscal, el Domicilio Real -vale decir- su residencia habitual.

• Para las personas jurídicas: Para el caso de las personas jurídicas del Código Civil, 
las sociedades, asociaciones y entidades a las que el Derecho Privado reconoce la 
calidad de sujetos de derecho; los patrimonios destinados a un fin determinado y 
las demás sociedades; asociaciones; entidades y empresas, el domicilio fiscal es el 
lugar donde se ejerce la Dirección o Administración principal.

• Para las personas jurídicas no constituidas regularmente: El domicilio fiscal es el 
del lugar de la Provincia donde ejercen su actividad principal. En caso de 
imposibilidad de establecerlo, será el domicilio fiscal de alguno de sus integrantes. 



Resumen Domicilio fiscal 
 Personas Humanas: Lugar donde desarrolla sus actividades o su domicilio real -

si no posee local fijo-.

 Para las personas jurídicas: Lugar donde se ejerce la Dirección o Administración
principal.

 Para las personas jurídicas no constituidas regularmente: Lugar de la Provincia
donde ejercen su actividad principal o domicilio fiscal de algún integrante.



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



Obligaciones de los contribuyentes 
Directos Régimen General

 Deben presentar DDjj.s Mensuales y Anuales.

 Liquidan a través del SIFERE LOCALES (aplicación web dentro de la plataforma 
AFIP).

 Pagan un impuesto variable conforme los ingresos gravados y las alícuotas 
aplicables dependiendo de las actividades desarrolladas.



MONOTRIBUTO UNIFICADO (M.U.)

¿Qué es?
 Es un sistema que permite simplificar y unificar trámites nacionales y

provinciales para el pago de impuestos. Además, reduce la carga administrativa
y representa un ahorro económico para los contribuyentes.



Normativa Legal

1. Artículo 208 Código Fiscal Provincial 

2. Resolución Conjunta Nº 5124/2021 (AFIP-DPR)

3. Resolución Nº 215/DPR/2022

Vigencia 

DESDE EL 01/01/2022



Sujetos alcanzados
1. Contribuyentes Directos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.

2. De carácter Obligatorio

3. Sólo para personas humanas y sucesiones indivisas que sean Monotributistas en
AFIP o para los que se inscriban a partir del 01/01/2022.

4. Con domicilio fiscal declarado y/o constituido ante la AFIP- en la Provincia del
Neuquén.

5. Que desarrollen actividades exclusivamente en el territorio de la provincia y que
alguna o todas de la/s actividad/es por las cuales se encuentran inscripta/s ante
la AFIP, esté/n alcanzada/s por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.



Beneficios
 Simplificación Tributaria: Abonan tanto el componente Nacional integrado -el

Régimen Simplificado Provincial – Autónomo y Obra Social- de manera única y
conjunta- en un solo acto paga con su credencial de pago.

 No efectúan presentaciones de Declaraciones Juradas Mensuales y ni Anuales
bajo el Régimen General durante la vigencia de su adhesión al Régimen.

 Exclusión de los regímenes de retención y percepción – incluido SIRCREB – en la
Provincia del Neuquén. No resultarán pasibles de Percepciones, Retenciones
y/o Recaudaciones.



Categorías

 Los Monotributistas Unificados revestirán ante el I.S.I.B la misma categoría
declarada en el Monotributo Nacional.

 El Componente Provincial de su categoría será el que establezca la Ley
Impositiva Vigente. – (Ley 3311)



Sujetos Exentos

 Estarán exentos del pago del componente Provincial los Monotributistas
Sociales, Socios de Cooperativas o aquellos que desarrollen exclusivamente una
o más actividades exentas incluidas en al Artículo 5º de la Ley Impositiva
Provincial vigente.

 Aquellos que desarrollen actividades cuya exención dependa del cumplimiento
de alguna condición, deberán ingresar con CUIT y Clave Fiscal Neuquén (Nivel
3) a (SI.N.A.Tr.A) al Menú Exenciones – Exenciones de Ingresos Brutos y adjuntar
la documentación respaldatoria solicitada a tales efectos.



Modelo de Credencial de Pago



Inicio de actividades - Inscripción

 La Adhesión se efectúa ante AFIP (Sistema Único Tributario) y los sujetos
obligados serán incorporados en forma automática al Sistema Neuquino de
Administración Tributaria y Autogestión (SI.N.A.Tr.A), sin necesidad de
formalizar su inscripción ante esta Dirección Provincial de Rentas.

 La constancia de opción podrá ser consultada ingresando a
http://www.afip.gob.ar o a https://dprneuquen.gob.ar, gozando de idéntica
validez.

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


Modelo de Constancia 
de Opción



Modificación de Datos

 Aquellos contribuyentes que ante la AFIP modifiquen su domicilio fiscal y lo
trasladen a nuestra Provincia, serán dados de alta de oficio en el Monotributo
Unificado.

 Aquellos que modifiquen su domicilio fiscal e implique el traslado a otra
jurisdicción distinta de la Provincia del Neuquén, serán dados de baja.

 Baja por fallecimiento, cese de actividades o la renuncia al Régimen, se
formalizará conforme al procedimiento establezca AFIP e implicará la baja en el
“Régimen Simplificado Provincial - Monotributo Unificado-.



Baja de oficio - Exclusión

 Aquellos contribuyentes -que declaren ante la AFIP el inicio de actividades en
más de una Jurisdicción implicará su inscripción como Contribuyente de
Convenio Multilateral - Registro Único Tributario – Padrón Federal (RUT), cuya
novedad impactará directamente en SI.N.A.Tr.A.

 Aquellos que modifiquen su calidad frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
– Requerirá su Reinscripción en el Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos a través
de SI.N.A.Tr.A.



MONOTRIBUTO UNIFICADO
IMPORTES VIGENTES 2022
 Categorías 2022 según Ley Impositiva 3311. 



PROVINCIAS ADHERIDAS
Provincia Aplicación Norma

Córdoba 02/07/2018 RGC (AFIP – MF Cordoba) 4263/2018

Mendoza 02/01/2019 RGC (AFIP - ATM Mendoza) 4351/2018

San Juan 01/04/2019 RGC (AFIP - DGR San Juan) 4449/2019

Jujuy 01/09/2019 RGC (AFIP - Dir. Prov. Rentas Jujuy) 4563/2019

Río Negro 04/10/2019 RGC (AFIP - ART Río Negro) 4604/2019

Entre Ríos 01/09/2020 RGC (AFIP - ATER E. Ríos) 4803/2020

Salta 01/03/2021 RGC (AFIP - DPR Salta) 4913/2021

Buenos Aires 01/09/2021 RGC (AFIP) 5041-20/2021

Neuquén 03/01/2022 RGC (AFIP-DPR Neuquén) 5124/2021

Santa Cruz 01/06/2022 RGC (AFIP – ASIP Santa Cruz) 5196/2022

Chaco 01/07/2022 RGC (AFIP - ATP Chaco) 5209/2022

Catamarca 01/07/2022 RGC (AFIP - Catamarca) 5217/2022



Contribuyentes de 
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 desde 01/04/2021.

 Liquidan sus DDJJ mensuales y anuales a través del aplicativo online
SIFERE WEB desde el sitio de AFIP con usuario y clave fiscal AFIP.

 Toda alta/baja/modificación de actividades/datos deberá realizarlo
por sistema registral de AFIP/RUT.



Accesos de interés de 
Convenio Multilateral y SINATRA en la 
página de AFIP




