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1. ROLES / OPCIONES Y FUNCIONALIDADES
Opciones con Autenticación
- Consulta Notificación: podrán consultar una intimación/notificación y en caso de
corresponder podrán generar el descargo correspondiente, incluyendo en él todos los
datos y documentos adjuntos que se requieran.
- Genera Descargo: El descargo podrá realizarlo por la notificación o por algunos de sus
objetos.
- Consulta Histórica: de Intimaciones/Notificaciones: se realiza ingresando un rango de
fechas. Esta consulta se podrá realizar por Destinatario a quien fue dirigida la notificación.

Opciones sin Autenticación
- Consulta de Operativos: Consulta Reducida de los operativos que están habilitados y
vigentes. Esta consulta es para aquellos contribuyentes que pueden querer conocer los
operativos, o ver las imágenes de las notificaciones. Los datos que pueden ver son: Nro.
Operativo, Descripción, Periodo de Vigencia y la imagen de la Notificación.
- Consulta Notificación: podrán consultar una intimación/notificación y en caso de
corresponder podrán generar el descargo correspondiente, incluyendo en él todos los
datos y documentos adjuntos que se requieran.
- Genera Descargo: El descargo podrá realizarlo por la notificación o por algunos de sus
objetos.
- Consulta Históricas de Intimaciones/Notificaciones: se realiza ingresando un rango de
fechas. Esta consulta se podrá realizar por Destinatario a quien fue dirigida la notificación.

2- INGRESO AL SISTEMA
A través de la página www.arba.gov.ar, deberá dirigirse al menú de “Accesos de interés” y
entrar en el link de “Notificaciones, intimaciones y descargos”, en donde accederá a las
consultas de las intimaciones/notificaciones y la posibilidad de generar descargos.

3-. CONSULTAS DE INTIMACIONES VIGENTES
A. Consulta de Operativos Vigentes
Ingresando por la Opción “Listado de Operativos Vigentes”, podrá visualizar la totalidad de
los operativos vigentes habilitados con la correspondiente Imagen de la notificación.
Asimismo podrá corroborar si el Descargo de la Intimación/Notificación requiere clave
identificatoria
Clikee en “Listado de Operativos Vigentes”

B. Visualización de todos los operativos vigentes.
Clikeando la Opción “Ver archivo” se visualizara la imagen de la notificación del operativo
que se quiera consultar, con la información necesaria para realizar los descargos.

C - Visualización de la Notificación.

Remarcados con círculos se encuentra la información necesaria para la generación de
los descargos.

4- GENERACION DE DESCARGOS
SIN AUTENTICACIÓN

A) Seleccione el link “Operativos Sin autenticación”, los datos requeridos por el sistema
los podrá obtener en la NOTIFICACION.

B) Ingrese los datos solicitados por el sistema y presione “ENVIAR”

Volver

Enviar

C) Verifique los datos y luego presione “Visualizar” para acceder a la generación del descargo.

Volver

D) Si existiesen más de una dirección para dicho destinatario se pedirá que ingrese el
“Número de Impresión” que se encuentra en la notificación entregada.
Luego presione Enviar.

O también puede seleccionar “Seleccionar un Domicilio” y elegir el correspondiente de
la lista desplegable. Luego presione Enviar.

E) Al clickear en Visualizar o Enviar, según el caso, el sistema recupera el detalle de la
Notificación y todos los objetos que hacen referencia al Destinatario de la notificación,
en el cual deberá seleccionar el Objeto o los objetos, motivo de Descargo. Clickee “Alta
Descargo” para el objeto motivo de Descargo.

F) Ingrese los datos requeridos (mail y teléfono) y seleccione en la tabla desplegable el
motivo de su descargo. Luego presione “Generar Descargo”.

Generar descargo

Volver

G) Al generar el descargo se puede acceder a 2 pantallas dependiendo si existe la posibilidad de adjuntar o no documentación. (En el punto F se muestra el ejemplo sin documentación)
En el caso de tener que adjuntar documentación de deberá hacer click en el botón de
“Adjuntar Documentación Requerida”.

Al ingresar se mostrará una pantalla en donde se muestra cual es la documentación
requerida y el apartado “Ingrese la Documentación”.
Para ingresar la documentación deberá hacer click en el botón “Examinar..” y seleccionar
el archivo correspondiente. Es importante mencionar que el archivo deberá estar zippeado, o lo que significa que debe ser de extensión .zip

Aceptar

Volver

Luego de adjuntar el archivo se deberá clickear en “ Aceptar” y aparecerá la siguiente
imagen en donde nos confirma que se adjuntó la documentación.

Aceptar

H) Presione la opción “Imprimir” como constancia o comprobante del descargo realizado.

Imprimir

Adjuntar Documentación requerida

I) Generación del Comprobante del Descargo

Volver

Salir

5 -CONSULTAS Y GENERACION DE DESCARGOS
CON AUTENTICACIÓN
Ingrese a “Operativos con autenticación”, los datos requeridos por el sistema los podrá
obtener en la NOTIFICACION recibida.

B. Ingrese “número de CUIT y contraseña” y presione “Ingresar”

Volver

Iniciar sesión

5.a) CONSULTAS DE NOTIFICACIONES Y DESCARGOS

1) Seleccione la opción de “Operativos-Notif-Descargos”

2) Clikee en “Notificaciones y Descargos”

3) Ingrese Nro de Operativo y el Nro, de Notificación. y presione “ENVIAR”.

Volver

Enviar

4) El sistema recupera la siguiente pantalla. Presione “VISUALIZAR”

Volver

5) Se desplegará la siguiente pantalla en caso de que el contribuyente tenga declarado
más de un domicilio. Ingrese el “Número de impresión”

6) Presione “Seleccionar un Domicilio” e ingrese el domicilio correspondiente a la notificación. Luego presione “ENVIAR”

7) Seleccione el Objeto del descargo y presione Alta Descargo si quiere continuar.

8) Ingrese mail, teléfono y seleccione el motivo de descargo. Presione “GENERAR DESCARGO”

9) Al generar el descargo se puede acceder a 2 pantallas dependiendo si existe la posibilidad
de adjuntar o no documentación. (En el punto G se muestra el ejemplo sin documentación)
En el caso de tener que adjuntar documentación de deberá hacer click en el botón de “Adjuntar
Documentación Requerida”

Al ingresar se mostrará una pantalla en donde se muestra cual es la documentación requerida y el apartado “Ingrese la Documentación”.
Para ingresar la documentación deberá hacer click en el botón “Examinar..” y seleccionar el
archivo correspondiente. Es importante mencionar que el archivo deberá estar zippeado, o
lo que significa que debe ser de extensión .zip

Luego de adjuntar el archivo se deberá clickear en “Aceptar” y aparecerá la siguiente
imagen en donde nos confirma que se adjuntó la documentación.

10) Se realizo el alta del Descargo. Para obtener la impresión del comprobante del
Descargo, presione “Imprimir”

11. Comprobante del Descargo

