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1 Establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria 

 

Cómo generar las Declaraciones Juradas en el REFES y cargarlas en el sitio 

ddjj.msal.gov.ar-  COVID-19 
 

A continuación se describe el procedimiento para la generación de las declaraciones 

juradas y su carga en el sitio ddjj.msal.gov.ar, a fin de remitir la información para la 

gestión del cobro de la asignación estímulo. 

La gestión se inicia en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), al que 

se ingresa a través de la plataforma SISA (sisa.msal.gov.ar) donde el USUARIO realiza y 

descarga la Declaración Jurada. Después de haber generado la DDJJ, el Responsable 

Legal del Establecimiento (RLE) o quien éste haya apoderado ante AFIP deberá ingresar 

al sitio ddjj.msal.gov.ar para identificarlas y enviarlas para la gestión de su pago. 

Se recuerda que solo se incorporará a la declaración jurada a los trabajadores cuya 

CBU esté validada y hayan sido correctamente verificados por la AFIP. 

 

En este instructivo se detallan los pasos para: 

o Paso 1: Generar las Declaraciones Juradas en el REFES/SISA.  

o Paso 2: Crear la relación a través del Portal AFIP que permita operar a los CUIT que se 

determinen para la carga de las DDJJ en ddjj.msal.gov.ar. 

o Paso 3: Ingresar a ddjj.msal.gov.ar e identificar y enviar las DDJJ vinculadas al CUIT 

del Responsable Legal del Establecimiento (RLE). 
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2 Establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria 

Paso 1. 

 El USUARIO debe ingresar a la plataforma SISA (sisa.msal.gov.ar) con su usuario y 

contraseña. Deberá ingresar al módulo de REFES y buscar el establecimiento en los 

establecimientos publicados. 

 

 

 Buscar el establecimiento por NOMBRE (puede identificarlo CÓDIGO REFES si es que lo 

tiene disponible). 
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3 Establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria 

 

 Ya habiendo ingresado en el establecimiento, deberá dirigirse a la pestaña de RRHH 

 

 

 Solo se incorporará a la declaración jurada a los trabajadores cuya CBU esté validada y 

hayan sido correctamente verificados por la AFIP. 

 

 En esta pestaña, en la parte inferior, del lado derecho, estará el botón que permite 

generar y descargar la DDJJ, para su posterior ingreso por el RLE a ddjj.msal.gov.ar. 
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4 Establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria 

 

 Una vez presionado el botón se descargará en formato PDF la Declaración Jurada, que 

incluirá la información referida al Establecimiento de Salud, el usuario que la generó y 

un código de identificación. 

 

 
 Esta DDJJ será la que el Responsable Legal del Establecimiento (RLE) a través de los 

pasos siguientes confirmará y enviará al pago. 

 

  



   
 

 
 

5 Establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria 

Paso 2 

El Responsable Legal del Establecimiento (RLE) deberá ser el apoderado ante AFIP por parte 

del CUIT del ESTABLECIMIENTO señalado en la SOLAPA GENERAL. Solo podrán realizar el 

trámite los RLE de los establecimientos incluidos en el artículo 5° de la Res. Conj. 3/2020. 

 El RLE deberá ingresar al PORTAL AFIP (https://auth.afip.gob.ar/) con su CLAVE FISCAL. 

Una vez dentro del Portal AFIP, deberá ingresar al ADMINISTRADOR DE RELACIONES 

DE CLAVE FISCAL. 

 
 

 Una vez ingresado al servicio “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, ingresara 

por la opción “Nueva Relación”. 

 

 

 En esta pantalla deben asegurarse que en el renglón “REPRESENTADO” figure el CUIT 

del Establecimiento de Salud que representa. En el desplegable figurar el usuario 

Administrador de Relaciones y como representado el CUIT del Establecimiento de 

Salud. Si no está seleccionado, elegirlo en el desplegable y luego ir a buscar el servicio 

(renglón “Servicio” botón “Buscar”). 

 

 Esta acción abrirá una nueva pantalla donde deberán elegir seleccionar al organismo 

MINISTERIO DE SALUD y Servicios Interactivos. 
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6 Establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria 

 En el listado que se despliega deberá seleccionar MINISTERIO DE SALUD -  

Autenticación trámites Ministerio de Salud. 

 
 Una vez generada la vinculación, se podrá proseguir al paso 3, ingresando al sitio 

ddjj.msal.gov.ar. 

 

Paso 3 

Una vez realizada la adhesión del servicio correspondiente, el RLE deberá dirigirse al sitio 

ddjj.msal.gov.ar , donde ingresará con su CLAVE FISCAL. 

 

 

 Una vez que ingrese, deberá seleccionar el período y hacer click en “VER 

DECLARACIONES JURADAS”. 

 
 Como resultado, el sitio traerá todas las constancias asociadas a su CUIT/CUIL, acorde 

las relaciones que se hayan indicado para los diferentes CUIT DEL ESTABLECIMIENTO 

en el Portal AFIP. 
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7 Establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria 

 Posteriormente, clickeando sobre cada DECLARACIÓN JURADA, podrá verificarla y 

hacer click en ENVIAR. A través de este envío se confirma la DDJJ y se remite para su 

procesamiento y pago. 

 
 



 

 
 

  


