Instructivo Generar Plan de Pago
 Ingresar al Portal Municipal https://tributariomuni.gob.ar/
 Hacer clic en el logo de AFIP para loguearse con clave fiscal

Puede comprobar que se logueó correctamente ya que el logo de AFIP cambia por un botón para
desloguarse .
 Buscar y cargar el comercio (o el tributo) para el cual se va a realizar el plan de pago:

 Seleccionar los períodos a incluir en el plan de pago y hacer clic en el botón “Generar Plan”

 Se cargará la pantalla Generar Plan. Se deben completar los siguientes datos:
o Elegir el Tipo de plan a generar, de los disponibles en la lista desplegable.
o Ingresar el e-mail del contribuyente
o Ingresar un número de teléfono

o
o
o
o

Seleccionar la cantidad de cuotas en las cuales quiere realizar el plan de pago.
Ingresar el CBU (si corresponde) del cual se van a debitar las cuotas del plan de pago.
Ingresar el nombre del titular de la cuenta bancaria a la cual pertenece el CBU.
Hacer clic en el botón “Calcular”

 En la parte inferior de la pantalla se mostraré el detalle del plan de pago en función del Tipo y Cuotas
seleccionadas.
En esta sección podrá:
o Botón “Preliminar”: se abre en una nueva pestaña con un archivo en formato .pdf para
descargar o imprimir que muestra el detalle de los períodos incluidos en el plan de pago y las
cuotas del mismo.
o Botón “Grabar Plan”: se confirma el alta del plan de pago.
o Botón “Volver a Calcular”: limpia los datos ingresados y permite volver a cargar las
condiciones del plan.
o Solapa “Períodos Incluidos”: detalle de los períodos a incluir en el plan de pago.
o Solapa “Cuotas”: detalle de las cuotas del plan de pago a generar.

 Confirmación del Plan de Pago: al hacer clic en el botón “Grabar Plan” se confirma el alta del plan y
se carga la siguiente pantalla:

 Para realizar el pago del Anticipo o primera cuota se debe:
o Seleccionar la misma tildando el chec-box correspondiente

o
o

En el caso de querer imprimir el cedulón para pagarlo en algún agente de cobro externo,
hacer clic en el botón “Imprimir”
En el caso de querer abonar mediante algún medio de pago electrónico hacer clic en el
botón
 Se abrirá una ventana emergente para seleccionar el Medio de Pago haciendo clic
sobre el mismo
 Luego hacer clic en el botón “Pagar” que lo llevará al sitio correspondiente para el
pago.

