
    Solución diseñada para satisfacer las necesidades relacionadas a la Administración de Ingresos,
seguimiento de pagos, catastro administrativo y técnico y todas aquellas acciones destinadas a 

                            
 

la gestión  de cobranza. Funcionalidad desarrollada cuidando la integración, haciendo de esta    
solución, una herramienta indispensable para las Áreas de Recaudación de Tasas e Impuestos.

GENERACIÓN DE RECURSOS 
Herramienta desarrollada para la Administración de Ingresos.

Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Pública Presupuestaria



 Administración del Catastro Municipal. 

 Código �nico para la agrupación de bienes.  

 Grandes contribuyentes. DDJJ.  

 Fácil parametrización de la Ordenanza Tributaria Anual. 

 Asociación de Conceptos de Cobro a Contribuyentes. 

 Generación masiva o unitaria de boletas/facturas por 

contribuciones o servicios.  

 Impresión de boletas/facturas con Utilización de 

Códigos de Barras homologadas para su funcionamiento 

con Rapipago, PagoFacil, entre otras entidades de 

recaudación.  

 Homologación de RedLink para el cobro de Tasas y 

Planes de Pago por medio de cajeros electrónicos y 

LinkPagos. 

 Estados de Deuda por Contribuyente o Código �nico 

(CU). 

 Impresión de boletas o Resúmenes de deuda detallados 

a través del Portal Web Municipal, con código de pago 

electrónico y código de barras. 

 Emisión de Certificados de Libre Deuda, con control 

automático de Responsabilidad Solidaria. 

 Emisión de Hojas de Ruta e impresión de boletas 

ordenadas para su distribución. 

 Habilitaciones comerciales. Check Lists electrónicos 

para control de documentación. 

 Planes de Pago. Seguimiento. 

 Emisión de avisos de deuda.  

 Intimación de deudas. Seguimiento. Medición 

efectividad.  

 Ejecuciones fiscales. Seguimiento. Medición 

efectividad. 

 Terminales de Autoconsulta 

Estadísticas - Informes

 Georeferenciación de deudas mediante gradientes de 

colores por rango de deuda. 

 Simulación de escenarios con distintas variables a 

analizar: variación en montos de tasas, re

categorizaciones, etc. 

 Padrón de contribuyentes por cualquier variable de 

búsqueda (Razón social, fecha de alta, calle, actividad, 

monto adeudado, entre otras)  

 Informe de cobros por fecha y/o contribuyente  

 Proyección de ingresos por tasas contributivas  

 Proyección de ingresos por planes de pago generados  

 Inventario de créditos. Eficiencia recaudatoria. 

 Informe de Habilitaciones vencidas y por vencer. 

 Análisis de Pago por concepto/tasa/subtasa. 

 Eficiencia de uso y evaluación del Êrea de Rentas en 

función del movimiento por conceptos/tasa/subtasa.  

 Análisis de deudas bajo distintos escenarios  

 Comparativa de ingresos por día, mes y año  
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