
Guía para liquidar y presentar declaraciones juradas del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos a través del sistema 

informático “F.904 WEB” 

 

1. ACCESO CON CLAVE FISCAL 

 

Para ingresar al sistema F.904 WEB, el contribuyente deberá acceder 

a la página web de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

(www.rentastucuman.gob.ar) y seleccionar dentro del “Menú 

Principal”, el Link denominado “Servicios con Clave Fiscal”. 

 

 

 
 

 

De optar por ingresar a través de la página web de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (www.afip.gov.ar), 

deberá seleccionar el Link denominado “Ingreso con Clave Fiscal”. 

 

Una vez ingresada y validada la CUIT y la clave fiscal, deberá 

seleccionar el servicio “Rentas Tucumán”. 

 

http://www.rentastucuman.gob.ar/
http://www.afip.gov.ar/


 
 

 
 

2. SERVICIOS CON CLAVE FISCAL 

 

Habilitado el servicio “Rentas Tucumán”, el contribuyente deberá 

seleccionar en el campo “CUIT” el Nº de CUIT correspondiente, para 

poder acceder al menú disponible, en donde seleccionará el Link 

“Presentación F.904 Web”. 

 

 



 

 

 

3. CARGA DE DDJJ 

 

3.1. Carga del período y del anticipo 

 

En este campo se deberán ingresar los datos inherentes al período 

fiscal y al anticipo de la declaración jurada a presentar.- 

 

Para consignar el anticipo, se seleccionará desde el número 1 al 

12, correspondiendo los mismos a los siguientes meses del año: 

 

1 Enero 

2 Febrero 

3 Marzo 

4 Abril 

5 Mayo 

6 Junio 

7 Julio 

8 Agosto 

9 Septiembre 

10 Octubre 

11 Noviembre 

12 Diciembre 

 



 

 

Al seleccionar el botón <Siguiente> el sistema habilitará la carga 

de la declaración jurada seleccionada. 

 

 

3.2. Determinación del anticipo 

 

En primer lugar el sistema permitirá la carga de la base de 

cálculo. 

 

Para el caso de aquellas actividades económicas que presentan más 

de una alícuota, el sistema desplegará un campo donde el 

contribuyente deberá seleccionar la alícuota que le corresponda, y 

posteriormente deberá cargar la base de cálculo respectiva. Ello se 

señaliza en la pantalla que aparece a continuación. 

 

Nota: Cuando las actividades económicas presentan comportamientos 

especiales, el contribuyente deberá elegir el tratamiento fiscal 

con el cual se liquidará el impuesto. En estos casos al inicio de 

la carga se desplegará una pantalla mostrando las distintas 

opciones del tratamiento fiscal que el contribuyente podrá 

seleccionar. 



 

 

 

En segundo lugar, en la pantalla en cuestión, se podrán editar los 

importes correspondientes a: 

 

 Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/Art 51 CTP 

 Saldo favorable Anticipo anterior 

 Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior 

 Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior 

 Desafectación Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior 

no absorbido por Anticipo del mes anterior 

 Otros Regímenes Promocionales 

 



En tercer lugar se podrán cargar, en caso de corresponder, los 

distintos “Anexos” de la declaración jurada del impuesto sobre los 

Ingresos Brutos: recaudaciones bancarias, retenciones y 

percepciones sufridas. Para ello, se habilitarán las siguientes 

pantallas: 

 

 

 Detalle de recaudación bancarias deducidas, cuya carga 

generará el F.904 (web)/A 

 

 

 

 Detalle de retenciones deducidas, cuya carga generará el F.904 

(web)/B. 



 

 Detalle de percepciones deducidas, cuya carga generará el 

F.904 (web)/C. 

 

 



Una vez finalizada la carga de todos los datos correspondientes al 

anticipo a declarar, el sistema permite visualizar la declaración 

jurada confeccionada oprimiendo el botón <Vista Previa>. De esta 

manera se podrá verificar que los datos cargados sean correctos. 

En caso que los datos reflejados sean incorrectos, se deberá volver 

a la pantalla anterior a fin de subsanar los errores, oprimiendo el 

botón <Volver>. 

 

 

 

4.ENVÍO DE DDJJ 

Para realizar la presentación de la declaración jurada, se deberá 

presionar el botón <Presentar>, y el sistema habilitará la pantalla 

que aparece a continuación, donde se visualiza la fórmula de 

aceptación de datos a transmitir en carácter de declaración jurada. 



 

 

Una vez presentado el F.904 (Web), se podrá optar por visualizar e 

imprimir los siguientes formularios: 

 Acuse de Recibo – Presentación de DJ. 

 Declaración Jurada F.904 Web. 

 Anexo Recaudación. 

 Anexo Retención. 

 Anexo Percepción. 

 

 



En caso de presentarse alguna de las causales de rechazo el sistema 

informático mostrará la siguiente pantalla, donde se habilita la 

impresión del “Acuse de Rechazo” en el cual se informará el motivo 

del mismo. 

 

 

 

5. PAGO DE DDJJ 

Para generar el comprobante para el pago, F.600, se deberá ingresar 

al link que se señala en la pantalla que se muestra a continuación, 

la cual se encuentra dentro del menú “Servicios con Clave Fiscal”. 

 

 


