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AYUDA DRI – WEB 

 

 

 
 
Ingrese su Nombre de Usuario y su Contraseña (previamente definidos en el 
Municipio) y presione Ingresar.  
 
En caso de no recordar la Contraseña presione Recuperar Contraseña y le 
aparecerá la siguiente pantalla 

 

 
Escriba su e-mail (previamente definido en el Municipio) y presione Aceptar, el 
sistema le enviará un mail con su Nombre de Usuario y su Contraseña a su casilla 
de correo. 

 

 
 
En el cuadro de texto Número: si recordamos el código único de comercio lo 

ingresamos, caso contrario en el botón de la derecha  se encuentra el buscador 
de los comercios que tiene el usuario asignado. Una vez ingresado este dato se 
habilitan las opciones Año: y Mes: una vez que elegimos la combinación deseada 
presionamos Aceptar 
 
Esto me presenta la última Declaración jurada de este Año/Mes como se detalla a 
continuación, en el caso que sea la original los datos están en blanco listos para 
completar 
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Presentación: puede ser Original o Rectificativa. Número: en el caso de ser 
Rectificativa es mayor o igual a 1. Comentarios: es una Observación 
Luego están los datos de la Declaración Jurada, con un buscador para las 
Actividades (se agregan líneas con el signo más en verde)  
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En la solapa Otros Conceptos se detallan los demás datos de la declaración, luego 
de ingresar los datos en ambas solapas presionamos Aprobar Declaración 
 

 
 
Se presenta una vista previa de la declaración jurada que se va a generar con la 
opción de Aceptar (graba la misma) o Cancelar (vuelve a la pantalla previa) 
 
Luego de presionar Aceptar el sistema me habilita el botón Imprimir para sacar una 
copia de la Declaración Jurada. 
 
En el caso que usted quiera modificar su clave de acceso a este sistema en la parte 
superior central de la página y presione Cambiar Contraseña 
 

 
 
Ingrese su contraseña actual y la nueva dos veces y presione Cambiar Contraseña 


