INSTRUCTIVO SIRYC
Consultas de Plan de Pagos
-Contribuyente-

CONSULTA DE PLAN DE PAGOS
Contribuyente

1.

Introducción

Por medio de este trámite, el contribuyente podrá realizar consultar referidas a Plan de Pagos, ya sea para
conocer las condiciones, los pagos o el estado del mismo.

2.

Acceso y procedimiento

1) Desde la página principal de Arba, seleecione “CONSULTAR”.

2) A continuacion seleccione “Centro de Ayuda”.
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3) En las opciones que aparecen, deberá seleccionar “Generales-Pagos”. Ahí podrá elegir entre
“Consulta de Planes y Medios de Pagos” (para Planes Generales) o “Consulta por Plan de
Pagos PyMES” (para Plan por Ley 15.165). Haga click en “generar presentación”.

4) Completé la informacion correspondiente.
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1.

Nombre y Apellido/Razón Social: se ingresa los datos del titular del objeto por el que va a
realizar la consulta.

ACLARACIÓN:
- Ingresar en “Agregar Datos de Contacto”, en caso de ser solicitado por un tercero del
titular (familiar, apoderado, director o gerente de la empresa).
2. CUIT / CUIL: del Contribuyente.
3. Correo Electrónico: correo del solicitante.
4. Teléfono: el correspondiente del solicitante.
5. Impuesto: ingresar el impuesto sobre el cual hace la consulta.
6. Descripción: completar con todos los datos necesarios para la consulta de forma clara.
7. Subir documentación: agregar documentación que amplíe la información descripta en el
paso anterior (es un campo opcional).
Se deberá adjuntarla de manera comprimida (.rar o .zip).

5) Una vez completada la información solicitada, confirme la consulta. A continuación se
informará el número de reclamo y recibirás un correo automático a la casilla de mail informada.

6) Nos contactaremos por medio del mail que has informado a fin de resolver tu consulta. Podrás
consultar el estado de la consulta ingresando a la opción “estado de su solicitud” dentro del
mail o bien en nuestra página web en la opción “Verificá el estado de tu consulta o reclamo”
que se encuentra en el margen derecho del paso 3.
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