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MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE 

INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LA TASA DE HIGIENE Y PROFILAXIS 

 

Ingresar en:  

ingresospublicos.diamante.gob.ar 

 

Hacer clic en “Ingresar” en el vértice superior derecho de la página. 

 

Colocar Usuario y contraseña provistos por la Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad 

 

Hacer clic en Tasa Comercial 

 

Seleccionar Activa Empresa 
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Aparecerá la o las Tasas de Higiene y Profilaxis activas para el contribuyente. Seleccionar la 

correspondiente haciendo clic en el icono con forma de “mano”  

 

 

Una vez hecho esto se nos mostrará la cuenta, el nombre y el domicilio del contribuyente. 

 

Volvemos a hacer clic en Tasa Comercial y seleccionamos Genera Declaración Jurada 

 

 

A continuación se muestra el período a declarar, el cual puede ser modificado. Una vez 

definido el período, se hace clic en Procesar 

 

Al procesar aparecerá la siguiente pantalla, la que variará según la cantidad de rubros que 

tenga declarado el contribuyente. En la misma se ingresará el monto imponible de cada rubro 

haciendo clic en el icono con forma de mano  
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Se ingresa el monto imponible y se acepta 

 

Se retorna al formulario para continuar declarando montos en los distintos rubros, en caso de 

tenerlos, y luego se hace clic en Guardar para generar la Declaración Jurada, si se desea 

imprimir constancia de la generación, se hace clic en Imprimir. 

Se puede “Generar Declaración Jurada” las veces que se deseen sin que ello obligue a tener 

que hacer rectificaciones. Recién cuando se “Presenta Declaración Jurada”, cualquier 

modificación necesitará generar una declaración rectificativa con la opción “Genera 

Rectificativa” 

 

El siguiente paso es presentar la Declaración Jurada ingresando en Presenta Declaración 

Jurada, al hacerlo se mostrarán las DDJJ previamente guardadas con la opción Genera 

Declaración Jurada. 

 

Nuevamente se selecciona la Declaración a presentar haciendo clic en el ícono con forma de 

mano  
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Al hacerlo, se mostrará la Declaración Jurada previamente generada y solo habrá que hacer clic 

en Presentar 

 

Esta acción procesará la presentación y permitirá imprimir el volante para su posterior pago en 

Tesorería municipal o en las Cajas de cobro externas del municipio 

 

 


