Instructivo Presentación DDJJ Agente Ret/Per
 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

.

 En el caso de que se requiera presentar la ddjj para una persona jurídica, dirigirse a la opción “CUIT
Delegados” del menú Accesos con Clave ubicado en el menú lateral izquierdo. Una vez allí podrá
seleccionar el CUIT del contribuyente al que se le presentará la DDJJ.

 Una vez definido el CUIT del contribuyente al cual se requiere presentar la ddjj, en el menú Accesos
con Clave seleccionar la opción “Agente de Retención y Percepción”.



Se cargará una pantalla que le permitirá seleccionar el tipo de agente (retención o percepción) en la
sección “Datos Generales”.

 Una vez seleccionado el tipo hacer clic en el botón “Cargar”. Se visualizarán en la sección “DDJJ de
Retenciones” las ddjj presentadas con anterioridad según los criterios elegidos.

 Para la presentación de una nueva ddjj se debe hacer clic en el botón “Nuevo” en la parte superior
derecha de la pantalla.

 Se cargará una pantalla en donde deberá:
o Seleccionar el “Tipo” de declaración jurada a presentar.
o Indicar el período a presentar.
o Seleccionar de su ordenador el archivo a importar.
o Una vez completados los datos necesarios, hacer clic en el botón “Procesar”.
Recordatorio: En el caso de que en el período a presentar no se hayan realizado ret/per se deberá
tildar la opción “No existen Retenciones/Percepciones para declarar en este período.”

 Se cargará en la pantalla un resumen de la presentación que se está por realizar.

 Si los datos informados son correctos se debería tildar el casillero “Declaro bajo juramento que los
datos consignados en esta presentación son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno,
siendo fiel reflejo de la verdad”.
 Una vez tildado dicho casillero se habilitará el botón “Presentar”. Hacer clic en el mismo para
concluir la presentación de la ddjj.

 Se cargará la pantalla inicial donde se mostrarán las ddjj presentadas con anterioridad.



Allí podrá:
o

: consultar las ret/per declaradas en el período.

o

: descargar la ddjj de presentación.

o

: imprimir el cedulón del período.

o

: realizar el pago online del período.

