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INSTRUCTIVO PARA PRESENTAR LA DECLARACION JURADA 

DDJJ 

Todos los campos deben ser completados OBLIGATORIAMENTE,  

de no ser así se considerará 

NO PRESENTADA LA DECLARACION JURADA  

 

1. DATOS DE LA DDJJ TRIMESTRAL 

1.1 Correo electrónico: deberá completar un correo electrónico de contacto. 

1.2 Periodo de presentación: deberá seleccionar el periodo correspondiente a la DDJJ que 

se desea presentar. 

1.3 CUIT/CUIL: deberá completar el Cuit/Cuil correctamente y sin guiones. 

1.4 Tipo de persona: deberá seleccionar si es Persona Jurídica o Persona Física. 

1.5 Condición frente al IVA: deberá seleccionar la condición frente al IVA: Monotributo, 

Categoría A a K, Responsable Inscripto, Exento. 

1.6 Tipo de DDJJ: deberá seleccionar si la presentación es Original para el periodo o 

Rectificatoria. 

  

2. DOMICILIO FISCAL 

2.1 Domicilio Fiscal: deberá completar el domicilio completo que figura en la Constancia de 

Inscripción AFIP. 
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3. DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

3.1 Razón Social: deberá completar el APELLIDO y NOMBRE si es Persona Física y el 

NOMBRE si es Persona Jurídica. 

3.2 Domicilio Real: deberá completar el domicilio del Contribuyente. 

3.3 Teléfono: deberá completar el número de teléfono. 

 

4. DATOS DEL COMERCIO/INDUSTRIA/DEPOSITO 

4.1 Nombre de Fantasía: deberá completar el nombre comercial. 

4.2 Domicilio: deberá completar la ubicación del local. 

4.3  N° de Comercio: deberá completar el número que se encuentra en la boleta municipal 

de Seguridad e Higiene. 

4.4  N° de Partida Inmobiliaria Arba: deberá completar el número de partida inmobiliaria de 

ARBA del inmueble. 

4.5  N° de Inmueble: deberá completar el número de inmueble donde ejerce la actividad. 

4.6  Superficie Cubierta (M2): deberá completar los metros cuadrados (m2) cubiertos 

habilitados para el desarrollo de la actividad. 

4.7  Superficie Descubierta Afectada a la Actividad: deberá completar los metros cuadrados 

(m2) descubiertos habilitados para el desarrollo de la actividad. 

 

5. ACTIVIDADES 

5.1 Código de Actividad  Principal Municipal: deberá completar el código de actividad que 

se encuentra en la boleta Municipal de Seguridad e Higiene. En el caso de no estar 

encuadrado deberá hacerlo mediante el presente formulario. 

5.2 Código de Actividad  Secundaria Municipal: en el caso de desarrollar otra actividad 

secundaria deberá completar los Ingresos brutos trimestrales para los meses a 

presentar de los puntos de venta que tenga en la localidad. En el caso de no desarrollar 

más de una actividad declarar NO CORRESPONDE. 
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5.3 Ingresos Brutos Trimestrales Totales: deberá completar los Ingresos brutos 

trimestrales para los meses a presentar de los puntos de venta que tenga en la 

localidad de todas las actividades declaradas. 

6. ENVIAR: 

 

 

7. GENERACION E IMPRESIÓN DE LA DDJJ 

Una vez completa la Declaración Jurada se enviara un correo electrónico con los datos 

de la misma. Para finalizar el tramite deberá imprimirlo y firmarlo. 

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

Junto a la Declaración Jurada impresa y firmada, se deberá adjuntar: 

8.1 Declaración Jurada de Ingresos Brutos  (ARBA o Convenio Multilateral) de los periodos 

declarados. 

8.2  Constancia de Inscripción AFIP. 

8.3  Constancia de Puntos de Venta AFIP. 

8.4  Carta Poder, de corresponder. 

8.5  Copia de certificado de Habilitación el cual deberá no estar vencido. 

 

 

 


