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1- Alcance del presente instructivo 
 
El presente instructivo refiere a la metodología a utilizar para operar en el Sistema Tributario Municipal 
en el marco de lo establecido en la Ordenanza Fiscal 2020 N° 28.930 en sus artículos 320° sexies a 
nonies, la Ordenanza Impositiva 2020 N° 28.931 en su artículo 116° sexies y el Decreto Reglamentario 
N° 6079/2019 en sus artículos 40° a 51° en relación a la Contribución Especial por Reparación y/o 
Reconstrucción de la Red Vial. 
Las normas mencionadas anteriormente se encuentran disponibles para su consulta y/o descarga 
en www.mda.gob.ar/gestion-tributaria/ordenanzas-fiscal-e-impositiva-y-reglamentaciones/ 
 

2- Ingreso al Sistema 
 
Ingrese al Sistema de Recaudación a través del link trimu.mda.gob.ar con su Usuario y Clave. 

 

 

Una vez que haya ingresado al sistema deberá clikear en la pestaña DDJJ y seleccionar la opción 
“Carga de DDJJ (Excepto PYP)”. 

 

 

http://www.mda.gob.ar/gestion-tributaria/ordenanzas-fiscal-e-impositiva-y-reglamentaciones/
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3- Carga de Declaración Jurada 
 

Habiendo ingresado en “Carga de DDJJ (Excepto PYP)”, visualizará la siguiente pantalla: 

 

 

Para realizar la carga de la Declaración Jurada se deberán completar los campos de Tributo, 
Subtributo y Nro. Objeto: 

• En el campo “Tributo” se deberá cargar el Tributo correspondiente a la obligación de la 
Declaración Jurada, en este caso, el Tributo de la Contribución será el 038. Ud. Puede utilizar 

el botón  a la derecha del campo para acceder a una lista de valores posibles. Para 
seleccionar un registro de la lista de valores se deberá hacer doble click sobre el registro. 

• En el campo “Subtributo” se deberá cargar el Subtributo correspondiente a la obligación de 
la Declaración Jurada. 

En el caso de ser Contribuyente responsable de la presente Contribución el Subtributo a 
ingresar será el 001 (Contribución Especial por Reparación y/o Reconstrucción de la Red Vial.) 

En el caso de ser Agente de Recaudación de la presente Contribución el Subtributo a ingresar 
será el 002 (Agente de Recaudación). 

Ud. Puede utilizar el botón  a la derecha del campo para acceder a una lista de valores 
posibles. Para seleccionar un registro de la lista de valores se deberá hacer doble click sobre 
el registro. 

• En el campo “Nro. Objeto” se deberá cargar el Objeto Imponible correspondiente a la 

obligación de la Declaración Jurada. Ud. puede utilizar el botón  a la derecha del 
campo para acceder a una lista de valores posibles. Para seleccionar un registro de la lista de 
valores se deberá hacer doble click sobre el registro. 

• Deberá presionar la tecla “buscar” y luego se desplegará el listado de los períodos 
presentados y aquellos que se encuentran sin presentar. 

La pantalla que aparecerá a continuación dependerá del Subtributo que Ud. esté declarando: 
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A - Contribuyentes responsables del subtributo 001 
En el caso que Ud. sea Contribuyente responsable del Subtributo 001 (Contribución Especial por 
Reconstrucción y/o Reparación de la Red Vial) será dirigido a la siguiente pantalla: 

 

• Deberá hacer click en el período por el cual presentará la Declaración Jurada. 

• El   botón    permitirá realizar la carga de la Declaración Jurada correspondiente 
a la obligación seleccionada. 

• El botón  permitirá emitir el acuse de presentación de una 
Declaración Jurada ya cargada. 

Una vez presionado el botón “Cargar DDJJ”, será Redirigido a la siguiente pantalla (Recuerde tener 
habilitadas las ventanas emergentes de su navegador). 
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En la misma podrá cargar los datos correspondientes a los vehículos despachados por Ud.; 
presionando la tecla + se desplegarán los datos a cargar: 

• Fecha de egreso del vehículo. 
• dominio del vehículo. 
• peso del vehículo en Kg. 

El sistema automáticamente cargará los valores correspondientes a Categoría y Valor Módulo. 

 

• Para continuar deberá presionar el botón “guardar”. 

Una vez completados estos campos Ud. podrá visualizar en la pantalla una vista previa de la 
declaración jurada a realizar en virtud a los datos cargados:  

• La cantidad de Vehículos de cada categoría que Ud. haya declarado. 
• El valor unitario por Módulo correspondiente a cada categoría. 
• El Valor total por categoría de camiones declarados. 
• La cantidad de comprobantes emitidos a Ud. por Agentes de Recaudación (de existir) 
• El saldo que se encuentra pendiente de aplicación correspondiente a comprobantes que 

un Agente de Recaudación le haya emitido a Ud. 
• El valor en $ aplicado a su favor por comprobantes emitidos por Agentes de Recaudación. 
• El Valor total a pagar (neto resultante del total a abonar en concepto de vehículos 

despachados menos el importe a su favor por comprobantes emitidos por Agentes de 
Recaudación) 

 

Para confirmar la presentación de su declaración jurada deberá hacer click en el botón 

 . A continuación podrá generar el boleto de pago. Para ello el sistema mostrará 
el siguiente aviso: 



 

Instructivo Contribución Especial por 
Reparación y/o Reconstrucción de la Red Vial 

Manual de Sistema Tributario Municipal – Avellaneda     Página 7 de 13 
  

 

Si Ud. desea imprimir la boleta de pago correspondiente deberá hacer click en el botón “Aceptar”. 
Deberá ingresar la fecha a la que desea actualizar la obligación: 

 

En el caso de que la fecha seleccionada sea anterior a la fecha de vencimiento de la obligación 
la boleta saldrá con la fecha de vencimiento correspondiente. 

A su vez se emitirá el Acuse de Presentación de la Declaración Jurada que contendrá el detalle del 
valor total de camiones por categoría menos el importe a favor ingresado por Agentes de 
Recaudación (en caso de habérsele practicado). 

 

Ud. podrá también consultar el detalle de comprobantes ingresados a su favor por un Agente de 
Recaudación que ya se encuentran aplicados haciendo click en el siguiente botón: 
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En este detalle Ud. podrá observar: 

• El número de comprobante emitido por el Agente de Recaudación. 
• La fecha en la que fue realizada la operación. 
• El dominio del vehículo. 
• El peso bruto en KG del vehículo. 
• El importe aplicado del comprobante ingresado por el Agente de Recaudación. 
• El contribuyente que actuó como Agente de Recaudación 
• El número de CUIT del Contribuyente que actuó como Agente de Recaudación 

 

Al detalle de comprobantes ingresados por un Agente de Recaudación que se encuentran 
pendientes de aplicación podrá consultarlo haciendo click en el siguiente botón: 

 

En este detalle Ud. podrá observar: 

• El número de comprobante emitido por el Agente de Recaudación. 
• La fecha en la que fue realizada la operación. 
• El dominio del vehículo. 
• El peso bruto en KG del vehículo. 
• El saldo pendiente de aplicación del comprobante ingresado por el Agente de 

Recaudación. 
• El contribuyente que actuó como Agente de Recaudación. 
• El número de CUIT del Contribuyente que actuó como Agente de Recaudación. 
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B - Contribuyentes responsables del subtributo 002 
En el caso que Ud. sea Contribuyente responsable del Subtributo 002 (Agente de Recaudación) será 
dirigido a siguiente pantalla. 

 

• Ud. deberá hacer click sobre el período por el cual presentará la declaración jurada. 

• El   botón   permitirá realizar la carga de la Declaración Jurada correspondiente 
a la obligación seleccionada. 

• El botón  permitirá emitir el acuse de presentación de una 
Declaración Jurada ya cargada. 

Una vez presionado el botón de “Cargar DDJJ”, será Redirigido a la siguiente pantalla (Recuerde 
tener habilitadas las ventanas emergentes de su navegador). 
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El sistema automáticamente traerá cargada en la parte superior la información de los Vehículos 
sobre los que Ud. actuó como Agente de Recaudación así como la siguiente información: 

• La fecha de ingreso del Vehículo. 
• El número de CUIT de la empresa transportista. 
• Empresa transportista. 
• El dominio del vehículo. 
• El número del comprobante que fue emitido. 
• El peso bruto en KG del vehículo. 
• La categoría que correspondería al vehículo según su peso bruto. 
• El valor en $ del Módulo que se utiliza para el cálculo. 

Además Ud. visualizará en la parte inferior de la pantalla una vista previa de la declaración jurada 
a realizar, correspondiente a las operaciones realizadas por Ud. como Agente de Recaudación 
donde visualizará: 

• La cantidad de Vehículos de cada categoría. 
• El valor unitario por Módulo correspondiente a cada categoría. 
• El valor total por categoría de camiones. 
• El valor en $ total a pagar en carácter de Agente de Recaudación. 

  

Para confirmar la presentación de su declaración jurada como Agente de Recaudación deberá 

hacer click en el botón   

A continuación podrá generar el boleto de pago. Para ello el sistema mostrará el siguiente aviso: 

 

 

Si Ud. desea imprimir la boleta de pago correspondiente deberá hacer click en el botón “Aceptar”. 
Deberá ingresar la fecha a la que desea actualizar la obligación: 
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En el caso de que la fecha seleccionada sea anterior a la fecha de vencimiento de la obligación 
la boleta saldrá con la fecha de vencimiento correspondiente. 

A su vez se emitirá el Acuse de Presentación de la Declaración Jurada que contendrá el detalle del 
valor total de camiones por categoría sobre los que actuó como Agente de Recaudación. 

 

 

 

4- Procedimiento para actuar en carácter de Agente de Recaudación 
 

Para operar como Agente de Recaudación deberá Ingresar al menú llamado “Agentes de 
Recaudación” y dentro del mismo a la pestaña “Contribución Red Vial”. 
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A continuación visualizará la siguiente pantalla: 

 

• En el campo “tipo de Objeto” se deberá cargar la letra “C “que es la correspondiente a los 

Objetos afectados a esta Contribución.  Ud. Puede utilizar el botón  a la derecha del 
campo para acceder a una lista de registros posibles. Para seleccionar un registro de la lista 
se deberá hacer doble click sobre el registro, 

• En el campo “Nro. Objeto” se deberá cargar el Objeto Imponible correspondiente a la 

obligación de la Declaración Jurada. Ud. Puede utilizar el botón  a la derecha del 
campo para acceder a una lista de valores posibles. Para seleccionar un registro de la lista de 
valores se deberá hacer doble click sobre el registro, 

• Se debe ingresar la CUIT del transportista a quien se le practicó la operación, fecha de la 
operación, dominio del vehículo y peso máximo de carga. 

• Al presionar el icono “calcular”, el sistema informará la categoría, la cantidad de Módulos y 
el monto correspondiente. 

A continuación visualizará la siguiente pantalla: 

 

• Deberá hacer click en el botón “+ generar” a fin de confirmar la operación. 
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• El sistema emitirá un Comprobante por la Contribución Especial por Reparación y/o 
Reconstrucción de la Red Vial practicada en original para el transportista y duplicado para el 
Agente de Recaudación.  

 

• El comprobante informará los datos del Agente de Recaudación (Denominación, CUIT y 
Objeto), Datos del Transportista (Empresa Transportista, CUIT, Dominio del vehículo, Peso bruto, 
fecha de ingreso) y Datos de la Contribución (Categoría, cantidad de Módulos, importe). 
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