Nuevo Servicio Directo de Pago - Pagos Link
Ingresos Brutos Régimen General
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Dirección General de Rentas
San Juan
¿Qué impuestos se pueden abonar con esta modalidad?
Pagos mensuales del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Régimen General
Local por Declaración Jurada
Ingrese a www.sanjuandgr.gov.ar y hacer click en Ingresos Brutos de la
columna Presentación de DDJJ.

A continuación podrá efectuar la carga en línea de la DDJJ a través de la
opción 1 o bien con la opción 2 utilizando el software “MiDGR Ingresos Brutos”.

Luego deberá ingresar el Número de Inscripción, la Clave de Usuario
Registrado y la Clave de Seguridad que es el código de imagen que figura en
rosado y hacer click en el botón “Aceptar”

Una vez finalizada la carga, presionar el botón “Confirmar DDJJ”. Se observa
un cuadro en el que se solicita confirmar la Declaración Jurada, al presionar el
botón “Aceptar” se generarán las boletas que podrá visualizarlas en una
pantalla similar a la que se muestra a continuación.
Si realiza la carga en línea, deberá hacer click en el botón “Ingresar a la Carga”
y a continuación ingresar los datos solicitados. Recuerde que para pasar de un
campo a otro deberá hacerlo utilizando el botón TAB del teclado y no el
ENTER.

Dirección General de Rentas, - Edificio Centro Cívico: Av. Libertador 750 oeste, C (5400) - San Juan
0800-333-4775 / www.sanjuandgr.gov.ar

Nuevo Servicio Directo de Pago - Pagos Link
Ingresos Brutos Régimen General
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Dirección General de Rentas
San Juan

Ingrese su clave y hagar click en el botón “Ingresar”.

Corrobore los datos y haga click en el botón “Confirmar y realizar Pagos”

¿En qué días y horarios se pueden realizar los pagos?
Ud. podrá cancelar sus obligaciones durante los 365 días del año, las 24 hs del
día. Recuerde que los pagos realizados hasta las 18 horas, se descargarán el
siguiente día hábil de la base de datos. Posterior a ese horario, se verá
reflejado a las 48 hs.
Para efectuar el pago, haga click en los botones “Pagar Ing. Brutos con Pagos
LINK” y “Pagar Adic. Lote Hogar con Pagos LINK”. Aguarde unos segundos
hasta visualizar la siguiente pantalla en la que debe seleccionar el Banco con el
que operará e ingresar el Usuario. Luego, click en “Aceptar”

A continuación visualizará las siguientes pantallas y podrá imprimir el
comprobante.
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