CÓMO CONSULTAR PAGOS LIBERADOS
En el siguiente documento se explica en detalle los pasos a seguir para una correcta consulta de pagos
liberados. Las ilustraciones sirven de ejemplo.
1). En la página de la Tesorería General de la Provincia http://tesoreria.mecontuc.gov.ar ingresar
usuario y contraseña, como se indicada en la figura 1.
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FIG. 1

2). Se abre una ventana emergente como la que se muestra figura 2:

FIG. 2

NOTA: si no se abre esta ventana dirigirse al paso 6.
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3). En la parte superior de esta ventana, se muestra información del proveedor como ser Nombre,
CUIL y cuenta bancaria, seguido por el detalle de pagos del periodo actual.
También presenta un totalizador de pagos y la posibilidad de exportarlos a Excel.
4). El sistema ofrece la impresión de certificados de retención: Ingresos Brutos, TEM, Impuesto a las
Ganancias y SUSS relacionados a los pagos liberados. Así como el detalle de sus facturas.
Debe hacer clic sobre los importes que tienen un hipervínculo, es decir, los importes que aparecen
subrayados y muestran una manito cuando pasamos el cursor sobre ellos.
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FIG. 3

Si la generación del archivo es exitosa, se descarga un PDF por cada certificado:
a) Ingresos Brutos:
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b) TEM:

c) Impuesto a las Ganancias:

d) SUSS:

Deberá tomar nota del número de
certificado (25 dígitos) y el código
(4 dígitos) del comprobante que
desea imprimir.
Dirigirse a la página del AFIP
indicada y completar los datos
correspondientes:
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Puede ser que el certificado no haya sido cargado en nuestra base de datos, en este caso, el
sistema muestra un mensaje de advertencia, por ejemplo:

xxxx

FIG. 4
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5). Para terminar la sesión solo debe cerrar la ventana.
6). El sistema hace uso de ventanas emergentes, las cuales son bloqueadas por algunos navegadores o
por barras de herramientas instaladas en nuestro navegador de Internet.
Para el correcto funcionamiento, debe permitir o desbloquear estos elementos emergentes.
7). Si están bloqueados, puede recibir el siguiente mensaje de advertencia:

Hacer clic en el mensaje y seleccionar “Permitir siempre elementos emergentes de este sitio…”

De esta manera siempre se permitirán las ventanas emergentes para el sitio
http://tesoreria.mecontuc.gov.ar
8). Existe una forma de dar este permiso a todas las páginas por las que navega.
Ir a Configuración del explorador, ver Configuración Avanzada. En Privacidad y Seguridad, haz clic
en Configuración del Sitio Web. Buscar Ventanas emergentes y redirecciones y seleccionar la opción
Permitido.
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