
Autogestión del Contribuyente Municipalidad de Concepción

Para ingresar a la pagina de Autogestión se debe ir a: www.concepcion.ggmm.com.ar. Al ingresar 
se va a mostrar la siguiente pantalla:

En la cual se debe seleccionar: Registrarse como nuevo usuario. A continuación el sistema le 
mostrará la pantalla para que el contribuyente ingrese sus datos para registrarse.

http://www.concepcion.ggmm.com.ar/


Una vez que el contribuyente tiene su Código Único de Gestión se va a registrar en Autogestión, 
para ello va a seleccionar la opción Contribuyente. A continuación se muestra una imagen de la 
pantalla de registro:  



Al finalizar debe hacer click en el botón Registrarse y se enviará un email a la casilla de correo con 
la que el Contribuyente se registró y deberá validar el registro mediante el acceso que figura en el 
email. Una vez realizada la confirmación podrá iniciar sesión desde la pagina que se muestra en el 
email y la contraseña con las cuales el Contribuyente se registro. El contribuyente va a visualizar la 
siguiente pantalla:



Luego de iniciar sesión el Contribuyente podrá visualizar la siguiente pantalla:



 
En donde el sistema mostrará sus datos personales y las tasas a cargo del Contribuyente. Al 
seleccionar por ejemplo inmobiliario el sistema mostrará un listado de la o las cuentas asociadas a 
esa tasa.

Al hacer click en el botón Detalle Cuenta se ingresará a una pantalla en donde se mostrarán los 
comprobantes disponibles para el pago con sus intereses en el caso de que estén vencidos.



El Contribuyente selecciona el o los comprobantes que quiere pagar y hace click en el botón Pagar.
A  continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla el Contribuyente deberá seleccionar un Modo de Pago e ingresar los datos que el 
sistema le solicita y hacer click en el botón Pagar y el sistema mostrara el comprobante de pago 
para ser impreso y también enviará un email  con la copia. En el caso que se seleccione la opción 
Debin el sistema pedirá un CBU del contribuyente y una vez que haga click en el botón Pagar se 
deberá acceder al Home Banking del CBU usado para autorizar la operación.

Estos son todos los pasos a seguir por el contribuyente para el pago online usando Autogestión del 
Contribuyente.


