Nuevo Servicio Directo de Pago
Pagos Link - PLANES DE PAGOS
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Dirección General de Rentas
San Juan

¿Qué impuestos se pueden abonar con esta modalidad?

Haga click en el botón “Pagar Boleta con Pagos LINK”

Cuotas de Planes de Pago del Impuesto Inmobiliario, a la Radicación de
Automotores Sobre los Ingresos Brutos, de todos los regímenes de planes
efectuados en la D.G.R. y en Fiscalía de Estado.
Anticipos de Planes de Pago del Impuesto Inmobiliario, a la Radicación de
Automotores, Sobre los Ingresos Brutos de todos los regímenes de planes
efectuados en la D.G.R. y en Fiscalía de Estado.
Refacturas de cuotas de planes de pagos
¿Cómo se efectúa el pago?
Ingrese a www.sanjuandgr.gov.ar y haga click en el apartado Estado de Planes
de la columna Consultas On Line

A continuación haga click en la cuota que desea abonar y seleccionar la fecha
en la que efectuará el pago. Luego haga click en el botón “Refacturar Cuotas
seleccionadas”. Por último, debe posicionar el mouse en el ícono que figura en
el margen izquierdo hasta que la flecha se convierta en un ícono con forma de
mano y haga click en el mismo.

Seleccione el Impuesto a abonar, ingrese la nomenclatura, dominio o número
de inscripción y la Clave de Seguridad que es el código numérico de imagen
que aparece debajo. Luego hacer click en “Aceptar”.
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Una vez visualizada la siguiente pantalla, seleccione el Banco con el que
operará, coloque el Usuario y haga click en el botón “Aceptar”

Luego, coloque su clave y haga click en el botón “Ingresar”.

A continuación visualizará las siguientes pantallas y podrá imprimir el
comprobante.

¿En qué días y horarios se pueden realizar los pagos?

Corrobore los datos y haga click en el botón “Confirmar y realizar Pagos”

Ud. podrá cancelar sus obligaciones durante los 365 días del año, las 24 hs del
día. Recuerde que los pagos realizados hasta las 18 horas, se descargarán el
siguiente día hábil de la base de datos. Posterior a ese horario, se verá
reflejado a las 48 hs.
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