¿Cómo confeccionar la
Declaración Jurada de la T.R.I.S.C
a través de la Web?

PASO 1
Ingrese a la página Web del Municipio de Resistencia (www.mr.gov.ar), seleccione
“Guía para el Contribuyente”

PASO 2
Una vez ingresado en “Guía para el contribuyente”, seleccionar “Declaración
Jurada T.R.I.S.C”

PASO 3
Para ingresar deberá utilizar su CUIT y la Clave Fiscal brindada por la Administración
Tributaria Provincial (ATP), luego hacer click en “Ingresar”.
Recuerde que para poder utilizar el servicio de Declaración Jurada Web debe
haberse reempadronado previamente!
En caso de no poseer Clave Fiscal deberá obtenerla en la ATP

PASO 4
A continuación se abrirá la página de inicio de ATP, lo cual deberá hacer click en
“Aceptar”

PASO 5
Una vez ingresado a la página principal, de desplegará un menú lateral lo cual deberá
acceder al menú “Municipalidad de Resistencia” y a continuación “Declaración
Jurada”

PASO 6
En caso de no haber realizado previamente el Reempadronamiento del CUIT se
mostrará la pantalla siguiente que le permitirá acceder al formulario de
Reempadronamiento

En caso de haberse reempadronado, pero no contar el CUIT con un Legajo y Local
como Centralizador Válido se mostrará la siguiente página con la información
referente a Legajos y Locales Habilitados del Contribuyente para que pueda
seleccionar uno de ellos como Centralizador

Si el contribuyente ya se encuentra reempadronado y con un Legajo y Local elegido
como Centralizador de los pagos, se desplegará un pagina con los datos del
Contribuyente y del local que fue seleccionado como Centralizador. Por debajo
tendremos una grilla donde aparecerán los períodos habilitados para realizar la
Declaración Jurada correspondiente, para confeccionar la misma es necesario dar un
click en la columna señalada en la imagen

PASO 7
Ingresamos los datos correspondientes al período a declarar, una vez finalizada la
carga debe hacerse un click en el botón Validar, en caso de desear limpiar el
formulario de datos para cargar valores diferentes damos un click en el botón
Restablecer. Por último una vez que los datos ingresados y calculados resulten los
deseados de declarar se debe dar un click en el link que indica "Guardar y Enviar
DDJJ"

PASO 8
El sistema nos retorna a la grilla del Paso 6, si deseamos podremos imprimir el Acuse
de Envío dando click en el icono de la 3er columna a la derecha

PASO 9
En la misma grilla anteriormente mencionado, dando click en el icono de la impresora
podremos generar el volante de pago de la T.R.I.S.C, finalizando el proceso de
Declaración Jurada.

Casos Opcionales
DJ Rectificativas
Si desea rectificar una DJ Emitida, deberá hacer click en el mismo icono de la DJ
Original y realizar desde el PASO 7 en adelante nuevamente.

Recuerde que si hubiese una variación en la base imponible con respecto a la original
debe declarar el monto total y no la diferencia. Si efectuó el pago de una DJ y desea
rectificarla utilice el monto pagado en el campo Pago a Cuenta.
Retenciones
Si desea utilizar como saldo a favor retenciones realizadas por el Municipio de la
Ciudad de Resistencia, las mismas deben ser declaradas en el formulario que se
despliega al dar un click en el icono con el signo + que se encuentra en el formulario
de DJ

