INSTRUCTIVO MORATORIA LEY Nº 2029-I
Ingreso
Se debe realizar a través de la página web www.rentas.sanjuan.gov.ar, Menú: Consultas On
Line – Moratoria Ley 2029-I

El sistema le solicitará seleccionar el Impuesto y la cuenta a consultar, debiendo ingresar el
dominio/nomenclatura/N.º de inscripción. En el caso de Contribuyentes, incluidos en el régimen
de Convenio Multilateral, es la C.U.I.T.

Contraseña
Si usted ya posee clave CUR, otorgada para cualquiera de sus cuentas, le va permitir ingresar al
resto de las cuentas en las cuales posee la misma CUIT.
En caso de no haberla solicitado anteriormente, podrá obtener la clave CUR Provisoria dispuesta
por Resolución 0420-DGR-2020, ingresando en l menú: Opciones de Usuarios – Obtención de
Clave CUR.

Una vez que haya ingresado, podrá visualizar el importe de la deuda administrativa y/o en
instancia judicial. En el caso de deudas en instancia judicial, podrá consultar, además, cada uno
de los Certificados de Ejecución con sus importes en concepto de honorarios y gastos.

A través del botón
podrá acceder a la consulta y selección de la deuda a regularizar. Por
defecto el sistema selecciona toda la deuda.

Selección de Cuotas
Una vez seleccionada la deuda a incluir, deberá optar por la cantidad de cuotas. En caso de
optar por pago de contado, la opción a seleccionar es “1 pago”. El importe de las cuotas es un
promedio estimado, las mismas no son iguales en función del cálculo establecido por la
normativa. Recuerde que, se aplica tasa fija de financiación del 3% mensual, hasta la cuota
vencida del mes de Marzo/2021 inclusive. A partir de la cuota que vence en Abril/2021, se
tomará la tasa BADLAR (Valor nominal)

Según la opción se pagos seleccionada, el sistema expondrá:
-

Los descuentos, en concepto de condonación de intereses y descuento por pago de
contado, 15% adicional, en caso de corresponder.
Monto neto a pagar
Monto en concepto de honorarios y Gastos administrativos: son calculados para el caso
de regularización de deuda en instancia judicial.

Opción Cancelación Pago Contado (1 Cuota)

Opción Pago financiado en Cuotas

Una vez seleccionada la opción de cuotas, deberá confirmar la misma, haciendo click en el botón

El sistema le solicitará ingresar un correo electrónico y un número de teléfono móvil, previo a
confirmar la operación u operaciones.

Importante
Si bien el sistema le permite confirmar ambos planes, tanto de regularización de deuda
administrativa como judicial, en una única operación, se emiten por separado los formularios
correspondientes a cada uno.

Confirmación
Al confirmar la operación, el sistema generará el/los formularios de Solicitud/es, la/las boleta/s
a pagar correspondiente y el/los formulario/s de desistimiento. Este último, solo en los casos de
regularización de deuda en Instancia Judicial, el cual luego deberá ser presentado por el titular,
apoderado o representante legal, de manera presencial ante la DGR, hasta la fecha establecida
en la normativa.

FORMULARIO DE SOLICITUD

BOLETA A PAGAR
Vencimiento:
-

Pago de contado: 72 hs. Hábiles posteriores a la confirmación e l operación
Pago en cuotas deuda administrativa: 1º vencimiento 16-07-2020
Pago en cuotas deuda Judicial: 16 del mes inmediato siguiente a la confirmación de la
operación. A diferencia del plan de regularización de deuda administrativa, incluye
honorarios, gastos causídicos y tasa de servicios de justicia.

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Consultas
Ante cualquier duda o consulta, usted podrá comunicarse:
- Vía telefónica al 0800-333-4775
- Enviando un correo electrónico a tramitesdrg@sanjuan.gov.ar

