Instructivo para presentar la Declaración Jurada
(DDJJ) y abonar la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene Vía Web
1- Ingresar a la página de la Municipalidad de Escobar por medio del siguiente
link: https://www.escobar.gob.ar/

2- Dirigirse al cuadro “Escobar Informa” y luego hacer click en “Tasas
Municipales”

3- Será dirigido a la siguiente ventana, donde debe hacer click en “Presentación de
Declaración Jurada”

*Puede acceder directamente a ésta
ventana haciendo click en el siguiente link:
https://sgt.escobar.gov.ar/portalWeb/servle
t/com.portalodis.login2

4- Deberá iniciar sesión generando una contraseña con su número de CUIT

4.1- Crear una Cuenta:
Serán solicitados los siguientes datos

CUIT- de la persona física o jurídica asociada
al legajo comercial de la Municipalidad
E-MAIL- al cual se enviara un mail de
confirmación de cuenta

CONTRASEÑA- Deberá contener al
menos un carácter alfabético en
mayúscula, uno numérico y una
extensión mínima de 6 dígitos.
Hacer click en crear cuenta

Puede seguir el proceso a detalle en el siguiente video:
https://drive.google.com/file/d/1p3AQ-yA0W_anUmbARjumYYZR6dc9P3Ew/view

4.2- Para confirmar la cuenta debe realizar click en “Aquí” en el mail de confirmación
que recibirá en su correo electrónico.

*En caso de no recibir el mail, revisar en Spam

5- Carga de la declaración jurada
5.1- Luego de iniciar sesión dirigirse al objeto correspondiente y seleccionar “Nuevo
Trámite”

5.2- Seleccionar “Iniciar Trámite”

5.3- En el cuadro de presentación de declaración jurada completar con el período por el
cual se va a realizar la presentación y, luego, hacer click en “Iniciar”

5.4- Completar la información requerida.

*El monto mínimo a
declarar es 1

* En caso de tener
retenciones, debe
completar el monto
total de la misma en
positivo.

*Las alícuotas sugeridas por el
sistema se corresponden
con la categoría del
Contribuyente, resultando
de exclusiva
responsabilidad del mismo
la adecuación en caso de
corresponder especiales o
agravadas.

5.5- Guardar como Borrador

5.6- Seleccionar sobre el legajo correspondiente y en el cuadro “Mis Tramites”, el cual
se desplegara automáticamente, debe confirmar la presentación.
Realizar Click

Confirmar

5.7- En la ventana que se abrira automaticamente seleccionar “Impactar”

Puede seguir el proceso a detalle en el siguiente video:
https://drive.google.com/file/d/1x5d7EZmxAhxlJFslrs7pDVY5Yw2DvBFf/view

6- Generación de Boleta
6.1- En el inicio, sobre el cuadro “Mis Objetos”, hacer click en el objeto en referencia

6.2- En el cuadro de “Mis Tramites” se desplegara el detalle de las DDJJ cargadas por la
web. Sobre el margen derecho se encuentra la opción de “Imprimir Boleta”

Imprimir

6.2- Se desplegara una ventana en la cual podrá seleccionar la fecha de vencimiento,
debe tener en cuenta que las boletas no se pueden abonar vencidas por lo tanto
seleccionar el día en el que se realizara el pago o la fecha límite del vencimiento
elegido. Luego seleccionar “Imprimir Boleta”.

7- Pago de la tasa
7.1 - Solo podrán abonarse las boletas de las DDJJ presentadas por la web. Luego de
confirmar la presentación, en el mismo cuadro “Mis Tramites” sobre el margen
derecho se encontrara la opción de pago

7.2 – Sera dirigido automáticamente a una pantalla donde encontrara las opciones de
pago:

Tasas Comerciales
A.M.I.P. - Belgrano Nº 657
Lun. a Vier. de 8 a 15hs.
TELÉFONOS: 0348-4262870 ó 011-2150-0270
grandescontribuyentes@live.com.ar
contribuyentesmedianos@live.com.ar
ddjjescobar@gmail.com

