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PREGUNTAS FRECUENTES 

SISTEMA INGRESOS BRUTOS CATAMARCA WEB  

SIBCATWEB 

 
 1. ¿Cómo, cuándo y dónde cargo el saldo inicial?  

En el caso de ser un contribuyente ya inscripto en fecha anterior a mayo/2014, por única 

vez y en la primera declaración jurada confeccionada utilizando el sistema SIBCATWEB 

(mayo/2014), el usuario deberá cargar manualmente y así trasladar, de corresponder, el saldo 

a favor del periodo anterior (abril/2014). Esto debido a que desde ese momento por medio de 

la cuenta única el sistema automáticamente trasladará los saldos a favor correspondientes.  
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Una vez ingresado el importe del saldo a favor del periodo anterior (abril/2014) se deberá 

confirmar, y éste se mostrará en la pantalla de la grilla de declaraciones juradas.  

 

 

 



 
 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Provincia de Catamarca 

Dpto. Organización y Sistemas 

 

Chacabuco 881- S.F.V. de Catamarca - CP 4700 - Tel : (0383) 4437621/2 Fax 4437752 – e-mail: info@agrentas.gov.ar 

 

 2. ¿Por qué no puedo cargar algunas retenciones en los pagos a cuenta de las 

declaraciones juradas? 

 
Las retenciones practicadas y declaradas por los agentes Web se recuperan 

automáticamente, éstas no podrán modificarse en ninguno de sus datos.  

Además, se permite el ingreso manual de las retenciones de aquellos agentes que por 

cuestiones técnicas no se encuentren dentro del régimen de presentación de Retenciones 

a través de la página WEB de Rentas.  

O sea, que si el sistema no permite la carga manual es porque el agente de retención se 

encuentra dentro de los agentes web, por lo que sólo en forma automática podrán ser 

tomadas esas retenciones.  

                    

 3. Recaudaciones: ¿Qué hacer si automáticamente no se visualizan la totalidad 

de las recaudaciones bancarias practicadas en la cuenta bancaria del 

contribuyente?        

       
Las recaudaciones bancarias sólo podrán ser completamente cargadas en forma 

automática después del día 10 de cada mes, ya que es hasta cuando los agentes de 

recaudación (los bancos) están obligados a presentar su declaración jurada. En el caso de 

que aún así no aparezcan en el listado de sistema el contribuyente deberá acercarse por 

las oficinas de la Administración Gral. de Rentas a los fines de que sean verificadas.   

 

 

 4. ¿Dónde puedo ver el saldo a favor de los periodos anteriores de la declaración 

jurada?    

            

Una vez cargados todos los datos necesarios para generar la declaración jurada el sistema 

muestra, previo a la confirmación de la declaración jurada, además de los conceptos, 

importes e impuesto determinado, el sistema muestra el importe correspondiente al 

SALDO A FAVOR PERIODOS ANTERIORES DISPONIBLE. 
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