
Instructivo Declaración Jurada Anual Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

Ingrese a la página web de la AFIP www.afip.gov.ar en la opción  Acceso con Clave Fiscal 

 

Ingrese con su CUIT y Clave Fiscal de AFIP 

 

 

Haga click en el rol Trámites en línea M.G.P. 

 

 

 

 



Luego seleccione Declaraciones Juradas ANUAL Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

 

 

Seleccione el número de Cuenta, complete el año y haga click en el botón Aceptar.  

(El sistema permite la presentación de las Declaraciones Juradas Anuales por los períodos fiscales no prescriptos.) 

(Asimismo, solamente se podrán confeccionar Declaraciones Juradas de ejercicios completos. Los ejercicios 

irregulares en caso de cese de actividades, que no cuentan con la totalidad de los períodos declarados en el ejercicio 

fiscal deberán confeccionarse y presentarse a través del formulario manual M003.) 

 

 

A continuación, el sistema muestra los datos formales del comercio: 



 

 

Con un detalle de las declaraciones juradas (mensuales/bimestrales) presentadas y los pagos efectuados.  

(Cualquier modificación de los datos expuestos deberá efectivizarse a través de la presentación de Declaraciones 

Juradas rectificativas, de cada uno de los períodos mensuales que se deban modificar a través del aplicativo 

correspondiente - Declaraciones Juradas Mensuales-). 

 

 



 

En caso de tener sucursales haga clic en el link Editar 

 

Complete con los datos requeridos y haga clic en el botón Aceptar 

 

 

 

 



A continuación haga clic en el link Agregar Actividad (campo obligatorio) 

 

Seleccione la actividad (introduciendo el código o tipeando las primeras letras de la descripción, de esa forma se 

desplegará una lista) y el porcentaje de ingresos correspondiente a la misma y haga clic en Aceptar.  

Para agregar otras actividades haga clic nuevamente en Agregar Actividad hasta completar el 100% de actividades y 

Aceptar. 

 

Solo los contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 y sus 

modificaciones, deberán informar los importes y coeficientes de ingresos y gastos y coeficiente unificado, según lo 

normado por el Artículo 109° de la Ordenanza Fiscal vigente. 

 

Los contribuyentes empleadores que hayan accedido a algunos de los Programas establecidos por el Municipio, 

deberán informar el número de empleados totales al 31 de Diciembre de cada año y que correspondan al Partido de 

General Pueyrredon. 

 

Se deberá informar el mes y año de inicio de actividades (en las cuentas unificadas, se informará la fecha de inicio de 

la cuenta englobadora). 

 



 

Se informará una dirección de correo electrónico válida. 

 

 

Los contribuyentes que hayan hecho uso de la desgravación del artículo 99° de la Ordenanza Fiscal deberán informar 

en forma mensual la cantidad de empleados afectados por el citado beneficio y los montos deducidos 

 

El botón Guardar le permite el resguardo de los datos para reanudar la presentación con posterioridad.  

El botón Cancelar borra todos los datos ingresados.  

Una vez completados los datos requeridos haga clic en el botón Generar DDJJ ANUAL. 

 

Si lo desea puede imprimir en papel o guardar el archivo pdf de la Declaración Jurada presentada a través de los 

íconos de la barra de tareas. Recuerde que luego no podrá recuperarlo desde el enlace. 

En el borde superior derecho se muestra la fecha y hora de la presentación de la Declaración Jurada y que sirve 

como acuse de recibo.  

SIEMPRE salir del sistema a través de botón Cerrar Sesión ubicado en el marco superior a la derecha. 

 



 


