
ERREPAR 453

Capítulo 20

provincia de San luiS

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de retención

Norma legal: Resolución general (DPIP San Luis) 6/2010.

1) Operaciones alcanzadas

Las operaciones de compra y/o adquisición de cosas muebles, locaciones de obras, de cosas 
o de servicios y prestaciones de servicios que les fueran efectuadas a los agentes de retención.

Operaciones excluidas

•	 La	adquisición	de	cosa,	cuando	esta	haya	revestido	el	carácter	de	bien	de	uso	para	el	vende-
dor, debiendo dejarse constancia de ello en la factura e informarse a la Dirección.

•	 Dicha	exclusión	opera	únicamente	cuando	el	vendedor	presente	certificado	de	cumplimien-
to fiscal expedido por la Dirección.

2) Agentes de retención

Las empresas enumeradas taxativamente en el Anexo I y II de la resolución general (DPIP San 
Luis) 6/2010.

Las empresas que tengan por actividad la distribución y/o comercialización de productos 
alimenticios y bebidas.

Las empresas que hubieran obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos 
operativos (gravados, no gravados y exentos) por un importe superior a $ 15.000.000 a nivel país.

Ingresos brutos operativos Los ingresos derivados del ejercicio de la activ-
idad habitual (gravada, exenta o no gravada). 

No se consideran como ingresos
↓

•	 El impuesto al valor agregado 
•	 Los impuestos internos

Siempre que se revista el carácter de con-
tribuyente de derecho. 

Las quitas, devoluciones, rescisiones y descuentos.

Los comisionistas, consignatarios y demás 
intermediarios que efectúen venta de bienes 
y/o servicios, o locaciones, a nombre propio 
y/o por cuenta de terceros

En los pagos que efectuaren por cuenta propia 
o de terceros en concepto de fletes y acarreos. 
Excepción: A los del Convenio Multilateral, 
cuando los bienes a transportar no se encon-
traren situados en la provincia de San Luis.

Condición determinante: La obligación procede en tanto resulten contribuyentes del impuesto 
sobre los ingresos brutos de la provincia de San Luis. Ampliar: Art. 3, RG (DPIP San Luis) 6/2010.
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Nota: La Dirección Provincial de Ingresos Públicos, por razones de interés fiscal, podrá dis-
poner la incorporación de otros sujetos como agentes de retención, aun cuando no reúnan di-
chas condiciones.

3) Alcance de la retención 

Sujetos pasibles

Quienes desarrollen actividades imponibles en la provincia de San Luis y por los pagos que 
recibieren en virtud de las operaciones, que deban ser atribuidas a la jurisdicción de San Luis 
conforme las normas del Convenio Multilateral, como ser:

•	 Ventas	de	cosas	muebles.

•	 Locaciones	(de	cosas,	obras	o	servicios)	y	prestaciones	de	servicios.

Considerar: 

•	 Resultan comprendidas las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones (de cosas, 
obras o servicios) y prestaciones de servicios a través de Internet, a sujetos con domicilio 
en la provincia de San Luis.

•	 Por alquileres cuya administración la realiza una inmobiliaria facturando por cuenta y 
orden del propietario, la retención se realiza al propietario. Ampliar: Art. 4, RG (DPIP San 
Luis) 6/2010.

Sujetos excluidos

El Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades, sus dependencias, repar-
ticiones autárquicas y descentralizadas:

•	 Con	excepción	de	aquellos	organismos	cuya	actividad	fundamental	consista	en	la	produc-
ción y/o comercialización de bienes y/o prestación de servicios que hagan adquirir al mismo 
carácter comercial y/o industrial.

•	 Los	sujetos	exentos,	desgravados,	o	no	alcanzados	por	el	gravamen.

•	 Las	empresas	enumerada	taxativamente	en	el	Anexo	I.	

•	 Los	que	hubieren	sido	excluidos	[resolución	general	(DPIP)	10/2001]	por	su	término.

•	 Las	empresas	de	electricidad,	gas,	agua,	servicios	cloacales	y	telecomunicaciones.

•	 Los	contribuyentes	previstos	en	los	artículos 1901 incisos b), c) y 1912 del Código Tributario 
(L. VI–490/2005 y modif.).

Ampliar: Acreditación de la situación fiscal del contribuyente. Art. 8, RG (DPIP San Luis) 
6/2010.

1 BASES IMPONIBLES ESPECIALES
 Art. 190– La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta, en los siguien-

tes casos:
a) Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de compra y de venta 

sean fijados por el Estado.
b) Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos.
c) Las operaciones de compra y venta de divisas.
d) Comercialización de productos agrícolas o ganaderos, efectuada por cuenta propia de los acopiadores de esos 

productos. A opción del contribuyente, el impuesto podrá liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes sobre el 
total de los ingresos respectivos.

e) Derogado por L. (San Luis) VIII–254/2013.
 El contribuyente podrá optar por el método de liquidar el gravamen sobre la totalidad de los ingresos o bien aplican-

do las normas específicas para estos casos.
 La opción se efectuará conforme a las normas que dicte la Dirección Provincial y no podrá ser variada sin autoriza-

ción expresa del citado organismo.

2 BASE IMPONIBLE ESPECIAL – ENTIDADES FINANCIERAS – COMPAÑÍAS DE SEGUROS
 Art. 191– Para las entidades financieras comprendidas en la ley nacional 21.526 y sus modificatorias, la base imponible 

estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados y los inte-
reses y actualizaciones pasivas.

 Asimismo se computarán como ingresos y egresos, según corresponda, los provenientes de la relación de dichas 
entidades con el Banco Central de la República Argentina.
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4) Cálculo de la retención

Base de la retención

Contribuyentes directos

El monto que surja de la factura 
o documento equivalente

Condición para la deducción

Menos: El débito fiscal por el impuesto al val-
or agregado e impuestos internos 

En la medida en que el sujeto pasible de per-
cepción revista la calidad de contribuyente in-
scripto en dichos impuestos.

Contribuyentes CM régimen especial

El	50%	del	monto	neto	de	la	factura	o	docu-
mento equivalente.

Se deduce el IVA e internos en la medida en 
que revista la calidad de contribuyente in-
scripto en dichos impuestos.

Contribuyentes CM regímenes especiales

El porcentaje de base imponible que de acuerdo al régimen específico corresponda a la pro-
vincia de San Luis.

Intermediarios: Los comisionistas, consignatarios y demás intermediarios deben asignar el im-
porte del impuesto que les fuera retenido por cada operación, a cada uno de sus comitentes, en 
forma proporcional a las ventas rendidas conforme a la respectiva nota de venta y líquido producto.

•	 Alícuotas	de	retención.

•	 Alícuota general (contribuyentes directos y del CM):	2,5%.

Considerar: La Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá establecer otra alícuota dife-
rencial por sujetos en virtud de interés fiscal. La misma debe ser publicada en el padrón que 
mensualmente publique la Dirección en la página www.rentas.sanluis.gov.ar.

Alícuota incrementada

•	 Por	actividades	alcanzadas	por	el	impuesto	sobre	los	ingresos	brutos	de	San	Luis,	por	contri-
buyentes	no	inscriptos	en	la	Provincia:	Alícuota	del	5%.

•	 Misma	alícuota,	cuando	no	acredite	la	condición	frente	al	impuesto.

Considerar: En los casos en los cuales, por la forma de comercialización de los productos y/o 
servicios,	diera	lugar	a	dudas	para	el	agente	de	retención	sobre	la	aplicación	de	la	alícuota	5%,	
se debe consultar por nota (detallando la operación) a la Dirección Provincial, la cual respon-
derá en 5 días hábiles de su presentación. Ampliar: Art. 11 (último párrafo), RG (DPIP San 
Luis) 6/2010.

 Las entidades citadas deberán presentar declaración jurada en la forma, plazo y condiciones que determine la Di-
rección Provincial, donde consignarán los totales de las diferentes cuentas agrupadas en exentas y gravadas por el 
tributo y dentro de estas el de las cuentas de resultados con las deducciones permitidas en los párrafos precedentes.

 Para las compañías de seguros o reaseguros, se considera monto imponible aquel que implique una remuneración 
de los servicios o un beneficio para la entidad. Se conceptúan especialmente en tal carácter:
a) La parte que sobre de las primas, cuotas o partes se afecten a gastos generales de administración, pago de divi-

dendos, distribución de utilidades u otras obligaciones a cargo de la institución;
b) Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la venta de valores mobiliarios no exentas del grava-

men, así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus reservas.
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5) Momento de la retención

Al momento de efectuarse el pago.

Pago: El abono en efectivo o en especie de la obligación que surja de la factura, liquidación, 
depósito, remesa, transferencia, giro, cheque u orden de pago judicial, documento equivalente o 
aquel que correspondiere, sea este realizado en forma directa o a través de terceros, la compen-
sación, canje y, con la autorización o conformidad expresa o tácita del sujeto pasible de reten-
ción, la reinversión o disposición de los fondos en cualquier forma, incluso a favor de terceros.

Pago parcial: La retención debe realizarse hasta la proporción del importe respectivo de-
biéndose retener la diferencia al momento de efectuarse los pagos sucesivos.

6) Monto mínimo no sujeto a retención

La base sujeta a retención debe ser igual o superior a $ 100 (cien pesos) por cada pago.

Considerar: En los casos de los contribuyentes CM, el monto mínimo se considera previo a 
la	aplicación	del	50%,	o	del	porcentaje	que	corresponda	de	acuerdo	al	régimen	especial	CM.

7) Carácter de la retención

Pago a cuenta, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la misma.

Saldo a favor: Su imputación podrá ser trasladada por este a la liquidación del anticipo del 
mes siguiente, aun excediendo el período fiscal.

Considerar: Los comisionistas, consignatarios y demás intermediarios que efectúen venta 
de bienes y/o servicios, o locaciones, a nombre propio y/o por cuenta de terceros, pueden 
computar como pago a cuenta del importe que debieran ingresar en concepto de las reten-
ciones realizadas, los importes que le fueran retenidos por otros agentes de retención a partir 
de la declaración correspondiente al mes en que se produjo la misma. Si de dicha liquidación 
resultare un saldo a su favor, podrá ser computado como pago a cuenta del impuesto sobre 
los ingresos brutos que correspondiere por su actividad. Ampliar: Art. 17, RG (DPIP San Luis) 
6/2010.

8) Constancia de retención

El formulario emitido por el aplicativo correspondiente al régimen y disponible en la página 
www.rentas.sanluis.gov.ar.

Considerar: Otros comprobantes deben ser autorizados previamente por la Dirección.

9) Ingreso de la retención

En el agente financiero de la Provincia (banco) mediante un único pago hasta el día 15 inclu-
sive, o día hábil posterior si este resultare inhábil, del mes calendario inmediato siguiente a aquel 
en que se practique.

10) Declaración jurada

Se debe presentar –a través del aplicativo suministrado por la Dirección–, en forma mensual, 
la siguiente información, que tendrá el carácter de declaración jurada:

•	 Número	de	inscripción	del	agente	de	retención.

•	 Número	de	Clave	Única	de	Identificación	Tributaria	y	de	Ingresos	Brutos,	y,	de	corresponder,	
número de Documento Nacional de Identidad del sujeto pasible de retención.

•	 Fecha	de	pago	o,	en	su	caso,	de	la	operación	objeto	de	retención.
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•	 Monto	sujeto	a	retención,	determinado	de	conformidad	con	el	artículo	9	o	10.

•	 Monto	de	la	retención.

•	 Número	de	constancia	de	retención.

Vencimiento: Hasta el día 15 inclusive. En caso de ser este último inhábil, el inmediato hábil 
posterior del mes calendario siguiente a aquel en que se practiquen.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción

Multa	por	omisión:	Hasta	200%	del	monto	de	la	obligación	fiscal	omitida.

12) Defraudación agente. Sanción

Multa por defraudación: Hasta 10 veces el importe actualizado del tributo impuesto que se 
defraude al Fisco.

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de percepción

Norma legal: Resolución general (DPIP San Luis) 16/2007.

1) Operaciones alcanzadas

Las operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones (de obras, cosas o servicios) y pres-
taciones de servicios.

Operaciones excluidas

•	 Cuando	las	cosas	muebles,	locaciones	y	prestaciones	de	servicios	tengan	para	el	adquirente,	
locatario o prestatario el carácter de bienes de uso o representen para estos insumos desti-
nados a la fabricación o construcción de tal tipo de bienes.

•	 El	destino	debe	ser	declarado	por	el	adquirente,	locatario	o	prestatario	al	momento	de	con-
certarse la operación, y debe ser consignado por el vendedor, locador o prestador en la factu-
ra o documento equivalente.

•	 Servicios	realizadas	por	empresas	de	electricidad,	gas,	agua,	servicios	cloacales	y	telecomu-
nicaciones, destinados a inmuebles situados fuera de la provincia de San Luis.

2) Agentes de percepción

Las empresas enumeradas taxativamente en el Anexo I de la presente resolución.

Las empresas que tengan por actividad la distribución y/o comercialización de productos 
alimenticios y bebidas.

Quienes realicen actividad en la provincia de San Luis y hubieran obtenido en el año calen-
dario inmediato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) por un 
importe superior a $ 15.000.000 a nivel país.

Ingresos brutos operativos Los ingresos derivados del ejercicio de la acti-
vidad habitual (gravada, exenta o no gravada). 

No se considera como ingresos
↓

•	 El	impuesto	al	valor	agregado
•	 Los	impuestos	internos

Siempre que se revista el carácter de contri-
buyente de derecho. 

Las quitas, devoluciones, rescisiones y descuentos. 
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Los sujetos que efectúan operaciones en nom-
bre propio y por cuenta de terceros 

Deben computar, también, los ingresos que 
transfieren a sus comitentes.

Territorialidad

Resultan comprendidos en la obligación, cualquiera fuese su domicilio principal, real o legal, 
quienes posean en San Luis sucursales, agencias, representaciones, oficinas, locales y todo otro 
tipo de establecimiento, explotación, edificio, obra, depósito o similar.
Asimismo, quedan comprendidos:

•	 Quienes	utilicen	servicios	de	comisionistas,	corredores,	consignatarios	o	martilleros.	

•	 Quienes	realizaren	operaciones	entre	ausentes	mediante	medios	telefónicos,	fax,	correspon-
dencia postal y/o electrónica. 

•	 Quienes	se	valgan	de	cualquier	herramienta	de	comercialización	y/o	de	servicios	a	través	de	
medios informáticos para el ejercicio de su actividad en San Luis.

Nota: La Dirección Provincial de Ingresos Públicos, por razones de interés fiscal, podrá dispo-
ner la incorporación de otros sujetos como agentes de percepción, aun cuando no reuna dichas 
condiciones.

Sujetos excluidos de la obligación
Quienes efectúen exclusivamente	operaciones de exportación u operaciones con consumi-

dores finales.

3) Alcance de la percepción

Sujetos pasibles

Todos los adquirientes de cosas muebles, locatarios (de cosas, obras y/o servicios) y pres-
tatarios de servicios que realicen actividad en la provincia de San Luis, por las operaciones que 
deban ser atribuidas a la Provincia conforme el Convenio Multilateral.

Sujetos excluidos

•	 El	Estado	Nacional,	los	estados	provinciales	y	las	municipalidades,	sus	dependencias,	repar-
ticiones autárquicas y descentralizadas, con excepción de aquellos organismos cuya activi-
dad fundamental consista en la producción y/o comercialización de bienes y/o prestación 
de servicios que hagan adquirir al mismo carácter comercial y/o industrial.

•	 Los	sujetos	exentos,	desgravados,	o	no	alcanzados	por	el	gravamen.

•	 Los	que	desarrollen	actividades	íntegramente	fuera	de	la	jurisdicción	provincial.

•	 Los	que	desarrollen	las	actividades	comprendidas	en	los	artículos	1903, incisos a), c) y d), 1914 
y 1925 del Código Tributario (L. VI–0490–2005) y modificatorias.

•	 Las	empresas	incorporadas	en	el	Anexo	I	de	la	presente	resolución.

•	 Los	 que	 hubieren	 sido	 excluidos	 del	 presente	 régimen,	 y	 por	 el	 término	 establecido	 en	 el	
certificado otorgado por la Dirección.

3 Ver nota 1, pág. 462.

4 Ver nota 2, págs. 462 y 463.

5  BASE IMPONIBLE ESPECIAL – COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS, MANDATARIOS, CORREDORES Y REPRESEN-
TANTES – CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS 

 Art. 192 – Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, represen-
tantes o cualquier otro tipo de intermediación, la base imponible estará dada por la diferencia entre los ingresos del 
período fiscal y los importes que se transfieran en el mismo a sus comitentes o mandantes.

 Esta disposición no será de aplicación en las operaciones de compra-venta que por cuenta propia efectúan los con-
tribuyentes citados en el párrafo anterior. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta.

 En los casos de consignatarios de hacienda, la base imponible estará constituida por comisiones del rematador, ga-
rantías de crédito, fondo compensatorio, básculas y peaje, fletes, cuando el servicio lo presta el propio consignatario, 
intereses, gastos de atención de hacienda y todo otro ingreso que retribuya la actividad.
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•	 Los	 contribuyentes	 alcanzados	 por	 las	 normas	 del	 Convenio	 Multilateral	 cuyo	 coeficiente,	
atribuible a la provincia de San Luis resulte inferior a 0,1000 (mil diez milésimos). A solicitud 
del agente, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos en forma semestral suministrará el 
listado de los contribuyentes del Convenio Multilateral, consignando si corresponde percibir.

•	 Los consumidores finales: Los sujetos que destinen los bienes, locaciones (de obras, cosas o 
servicios) y prestaciones de servicios para uso o consumo privado, no incorporándolos al de-
sarrollo de una actividad primaria, industrial, de comercialización –mayorista o minorista– de 
servicios o profesional posterior.

Acreditación: Ver Art. 8 de la resolución general (DPIP San Luis) 16/2007.

Régimen de información: Se deben informar todas las operaciones realizadas con sujetos 
excluidos de soportar la retención. Ampliar: Art. 6 de la resolución general (DPIP San Luis) 
16/2007.

4) Cálculo de la percepción

Base de la percepción

El monto que surja de la factura 
o documento equivalente

Condición para la deducción

Menos: El débito fiscal por el impuesto al val-
or agregado e impuestos internos

En la medida en que el sujeto pasible de per-
cepción revista la calidad de contribuyente 
inscripto en dichos impuestos.

Menos: Las percepciones que se hubieren 
efectuado por aplicación de otros regímenes 
nacionales, provinciales y municipales

Deben estar debidamente discriminadas en la 
factura o documento equivalente.

Menos: Los importes correspondientes a devo-
luciones, bonificaciones o descuentos efectiva-
mente otorgados

•	 Alícuotas:

–	 Alícuota	general:	2%.

– Alícuota especial.

Elaboración, importación, distribución y comercialización de productos alimenticios y be-
bidas:

•	 En	el	caso	de	que	el	sujeto	percibido	sea	distribuidor,	mayorista	o	intermediario:	el	3,5%.

•	 En	el	caso	de	que	el	sujeto	percibido	sea	comerciante	en	la	etapa	minorista:	el	5%.

Alícuota incrementada: Se dispone que cuando el sujeto no acredite su condición frente del 
impuesto, igualmente procede la percepción, debiendo el agente duplicar la alícuota que co-
rresponda a cada operación.

5) Momento de la percepción

Percibido: La percepción se realiza al efectivizarse la cobranza de la venta, locación o presta-
ción de servicios. 

Cobranza: El cobro en efectivo o en especie, la compensación y, con la autorización o con-
formidad expresa o tácita del agente de percepción, la reinversión o disposición de los fondos en 
cualquier forma.

Pago parcial: Se debe efectuar la percepción hasta la concurrencia del importe respectivo.

Devengado: Se puede optar por efectuar el ingreso de la percepción por el criterio de lo de-
vengado. Ampliar: Art. 19 de la resolución general (DPIP San Luis) 16/2007.
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6) Monto mínimo no sujeto a percepción

La percepción procede cuando la base de la percepción resulte igual o superior a $ 50.

7) Carácter de la percepción

Pago a cuenta, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la misma.

8) Constancia de percepción

La percepción debe ser incluida, en forma discriminada, en la factura o documento equi-
valente. Dicho comprobante constituye suficiente y única constancia a los fines de acreditar la 
percepción.

9) Ingreso de la percepción

El importe de las percepciones debe ser ingresado, mediante un único pago, hasta el día 10 
inclusive del mes calendario siguiente a la realización de las mismas, o primer día hábil posterior 
si aquel fuera inhábil.

10) Declaración jurada

Se debe suministrar mensualmente a la Dirección, con carácter de declaración jurada, la in-
formación concerniente a las percepciones efectuadas, a través del aplicativo informático otor-
gado por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

Vencimiento: Hasta el día 10 inclusive del mes calendario siguiente a la realización de las 
mismas, o primer día hábil posterior si aquel fuera inhábil.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción

Multa	por	omisión:	Hasta	el	200%	del	monto	de	la	obligación	fiscal	omitida.

12) Defraudación agente. Sanción

Multa por defraudación: Hasta 10 veces el importe actualizado del tributo impuesto que se 
defraude al Fisco.

Legislación tratada: Las normas legales (actualizadas) que definen 
las obligaciones que deben cumplir los agentes de recaudación por 
la provincia de San Luis

A) Ingresos brutos. Régimen general de retención e información. Resolución 
general (DPIP San Luis) 6/2010 – BO: 03/03/2010

Régimen General de Retención

Art. 1 – Establécese un Régimen General de Retención e Información del impuesto sobre los in-
gresos brutos, para los sujetos alcanzados por el tributo en la Provincia de San Luis conforme lo 
dispuesto en la presente resolución.
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Agentes de retención. Designación. Pagos alcanzados

Art. 2 – Quedan obligados a actuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos, aunque se encontraren exentos, no gravados o no alcanzados por el citado gravamen:

a) Las empresas que hubieran obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos bru-
tos operativos por un importe anual igual o superior a pesos quince millones ($ 15.000.000) 
con relación a los pagos que realicen respecto de las operaciones de compra y/o adquisición 
de cosas muebles, locaciones de obras, de cosas o de servicios y prestaciones de servicios que 
les fueran efectuadas.

 A sus efectos se entenderá por ingresos brutos operativos los ingresos derivados del ejercicio 
de la actividad habitual (gravada, exenta o no gravada) provenientes de todas las jurisdiccio-
nes sin considerar los importes correspondientes a:

1) Impuestos internos y el débito fiscal del impuesto al valor agregado cuando el contribu-
yente revista el carácter de contribuyente de derecho.

2) Las quitas, devoluciones, rescisiones y descuentos efectivamente otorgados.

b) Las empresas enumeradas taxativamente en el Anexo I y Anexo II.

c) Los organismos del estado provincial, sus empresas, entes autárquicos, sociedades del esta-
do y sociedades con participación estatal, incluyendo el Poder Judicial, la Honorable Cámara 
de Senadores, Honorable Cámara de Diputados, Honorable Tribunal de Cuentas, Defensoría 
del Pueblo, Policía de la Provincia de San Luis y cualquier otra dependencia que realice pagos 
a concesionarios, contratistas y proveedores con relación a los pagos que realicen a los mis-
mos respecto de las operaciones de compra y/o adquisición de cosas muebles, locaciones de 
obras, de cosas o de servicios y prestaciones de servicios que les fueran efectuadas. También 
deberán actuar como agentes de retención en las operaciones de pagos indicadas en este in-
ciso los municipios que se incluyan en el Anexo III; y como agentes de información aquellos 
incorporados al Anexo IV.

 Los agentes designados en este inciso deberán también actuar cuando realicen pagos por 
cuenta y orden de un tercero.

d) Las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 que intermedien en las órdenes de 
pago judicial a favor de profesionales con relación a pagos en concepto de honorarios o cual-
quier otro concepto que constituya ingreso bruto gravado para el beneficiario, cualquiera sea 
la forma de su instrumentación. Igualmente actuarán ante las órdenes judiciales de transfe-
rencia de fondos en concepto de pago de honorarios judiciales o cualquier otro concepto que 
constituya ingreso bruto gravado para el beneficiario.

e) Las asociaciones, colegios, consejos y demás entidades profesionales con relación a los pa-
gos que realicen a profesionales en contraprestación de sus servicios a terceros.

f) Las mutuales, obras sociales, entidades de medicina prepaga y en general quienes brinden 
prestaciones médicas asistenciales, con relación a los pagos que realicen respecto de hono-
rarios profesionales y/o remuneraciones por servicios prestados por sanatorios, y que reali-
cen a clínicas, farmacias y similares, como también con relación a los pagos a proveedores de 
insumos y servicios.

g) Las clínicas, sanatorios y entidades similares con relación a los pagos que realicen a los pro-
veedores de bienes y servicios incluidos los profesionales del arte de curar, alcanzados por el 
impuesto sobre los ingresos brutos.

h) Las entidades que efectúen pagos de bienes y servicios adquiridos o locados mediante tar-
jetas de compra, de crédito, de débito, tickets, vales de alimentación, de combustibles, y/o 
similares, con relación a los pagos que realicen al sujeto vendedor, locador o prestador del 
servicio por las operaciones realizadas dentro de la jurisdicción provincial.

 Igualmente actuarán, independientemente de la jurisdicción donde se encontrare el sujeto 
vendedor o prestador del servicio y siempre que el mismo realice operaciones de venta a 
través de Internet, teléfono, correo, catálogo, etc., o cualquier otra modalidad de venta entre 
ausentes, con relación a los pagos que se les realice por las operaciones abonadas mediante 
el uso de tarjetas de compra y/o crédito con cuenta corriente, caja de ahorro, etc., cuando se 
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trate de tarjetas emitidas o cuentas radicadas en la Provincia de San Luis, o en el caso de que 
el titular de las mismas tenga su domicilio real en el ámbito de la Provincia.

 Asimismo deberá practicarse la retención cuando la operación descripta en este párrafo sea 
cancelada mediante tarjeta de débito en tanto que el importe se debite en cuentas radicadas 
en la Provincia.

 También actuarán con relación a los pagos que realicen a operadores turísticos, indepen-
dientemente de la jurisdicción donde se encontrare el mismo, por las operaciones entre au-
sentes abonadas mediante el uso de tarjetas de crédito con cuenta corriente, caja de ahorro, 
etc., cuando se trate de tarjetas emitidas o cuentas radicadas en la Provincia de San Luis, o en 
el caso de que el titular de las mismas tenga su domicilio real en el ámbito de la Provincia.

i) En las oportunidades que procediere la retención a los comisionistas, consignatarios y demás 
intermediarios que efectúen venta de bienes y/o servicios, o locaciones, a nombre propio y/o 
por cuenta de terceros, estos a su vez actuarán como agentes con relación a los pagos que rea-
licen respecto de las rendiciones efectuadas a sus comitentes. También actuarán con relación a 
los pagos que efectuaren por cuenta propia o de terceros en concepto de fletes y acarreos, salvo 
que estos se encontraren comprendidos en el Convenio Multilateral y los bienes a transportar 
no se encontraren situados dentro de los límites territoriales de la provincia de San Luis.

j) Las entidades aseguradoras y las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), con relación a los 
pagos que realicen a liquidadores, talleristas, agentes de seguros, productores intermedia-
rios, organizadores, prestadores médicos y asistenciales, y similares con los que no guarden 
relación de dependencia y todos aquellos relacionados a los pagos correspondientes a retri-
buciones de cualquier tipo en concepto de materiales, accesorios, repuestos, reparaciones, 
honorarios o servicios prestados sobre bienes asegurados.

k) Las empresas constructoras que hayan sido adjudicatarias de una obra provincial por un 
monto superior a pesos quinientos mil ($ 500.000) o que hubieran obtenido en los últimos 
seis meses inmediatos anteriores ingresos brutos operativos por un importe semestral igual 
o superior a pesos cinco millones ($ 5.000.000) con relación a los pagos que efectúen a con-
tratistas y subcontratistas de obras o servicios, corralones, proveedores y profesionales. Se 
entenderá por ingresos brutos operativos aquel definido en el inciso a) del presente artículo.

l) La Agencia Financiera de Lotería, Casinos y Juegos de Azar de la Provincia de San Luis actua-
rá como agente de retención del impuesto sobre los ingresos brutos con relación a los pa-
gos que realicen a los agentes oficiales y demás sujetos que comercialicen billetes de lotería, 
quinielas, concurso de pronósticos deportivos, rifas, y todo otro juego de azar autorizados 
en su ámbito de competencia. El comprobante de retención deberá ser emitido a favor del 
Agenciero o Subagenciero dependiendo de quién resultare beneficiario final del pago y de 
acuerdo a las rendiciones que fueren presentadas ante el Agente de Retención.

m) Las terminales automotrices con relación a los pagos que realicen a los concesionarios por 
las comisiones vinculadas a las ventas de vehículos, por cualquier modalidad, realizadas a 
sujetos domiciliados en San Luis.

n) Las compañías telefónicas que intervengan en el pago correspondiente a la adquisición de 
productos y/o servicios, cualquiera fuere la naturaleza de estos, contratados por los usuarios 
de los aparatos telefónicos –móviles o fijos– radicados en la Provincia de San Luis, a través de 
la red telefónica, con relación a los pagos que realicen a los proveedores de dichos productos 
y/o servicios.

o) Las mutuales, cooperativas, financieras y todo otro sujeto que realice actividades de inter-
mediación financiera que no se encontrare comprendido en la ley de entidades financieras 
21.526 y sus modificatorias con relación a los pagos efectuados en virtud de cualquier opera-
toria financiera que realizaren.

 A excepción de los agentes designados en los incisos a) y k), los demás sujetos deberán actuar 
como agentes conforme la presente resolución independientemente de sus ingresos anuales 
y del monto de las operaciones en el que intervengan.

 Cuando un mismo sujeto se encontrare comprendido en más de uno de los incisos detallados 
precedentemente deberá actuar como agente de retención con relación a todos los pagos co-
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rrespondientes a las operaciones descriptas en aquellos y por las bases imponibles y alícuotas 
que, para cada una de las operaciones, se establecen en la presente en forma particular.

p) Las asociaciones, cámaras, colegios y demás agrupaciones semejantes por los pagos reali-
zados en concepto de suministro de bienes y/o demás servicios, a farmacias, droguerías y 
establecimientos similares.

[…]

Art. 3 – Tendrán el carácter de agentes de retención, y deberán actuar como tales, cualquiera fuera 
su domicilio principal, real o legal, quienes posean en la Provincia de San Luis sucursales, agen-
cias, representaciones, oficinas, locales y todo otro tipo de establecimiento, explotación, edificio, 
obra, depósito, o similar. Quedan también comprendidos en el presente, los que utilicen servicios 
de comisionistas, corredores, consignatarios, viajantes, mandatarios, martilleros y/o similares y 
quienes se valgan de cualquier herramienta de comercialización y/o de servicios a través de me-
dios informáticos y/o telefónicos para el ejercicio de su actividad en territorio provincial.

No obstante no reunir las condiciones establecidas en el párrafo que antecede, tendrán el 
carácter de agentes de retención las empresas incluidas en el inciso a) del artículo 2 en tanto 
resulten contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de San Luis.

Por razones de interés fiscal la Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá designar 
agentes que no reúnan las condiciones fijadas en los párrafos precedentes.

Sujetos pasibles de retención

Art. 4 – Revestirán el carácter de sujetos pasibles de la retención los sujetos enumerados en el 
artículo 22 del Código Tributario (L. VI-490/2005 y modif.) siempre que desarrollen actividades 
imponibles en la Provincia de San Luis y por los pagos que recibieren en virtud de las operacio-
nes descriptas en el artículo 2 del presente régimen que deban ser atribuidas a la jurisdicción 
de San Luis conforme las normas del Convenio Multilateral. A título enunciativo corresponderá 
practicar la retención:

1. A todos aquellos sujetos que:

a) Realicen operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones (de cosas, obras o servi-
cios) y prestaciones de servicios.

b) Perciban honorarios profesionales en virtud de órdenes de pago judicial y órdenes de 
transferencia judicial.

c) Perciban honorarios profesionales a través de asociaciones, colegios, consejos o demás 
entidades profesionales o siendo profesionales del arte de curar los perciban a través de 
clínicas, sanatorios y entidades similares.

2. Sujetos que revistan el carácter de:

a) Sanatorios, clínicas, droguerías, farmacias y similares y los proveedores de insumos y ser-
vicios de los agentes enunciados en el inciso f) del artículo 2.

b) Vendedores de bienes o prestadores de servicios adquiridos mediante el pago con tarje-
tas de compra, crédito, tiques o vales alimentarios, de combustible o similares.

c) Operadores turísticos.

d) Comitentes y demás sujetos que actúen por medio de intermediarios.

e) Productores de seguros intermediarios, liquidadores de siniestros, talleristas, proveedo-
res de repuestos, organizadores y similares y prestadores de servicios sobre bienes asegu-
rados.

f) Proveedores, contratistas y subcontratistas de empresas constructoras.

g) Agentes y demás sujetos que comercialicen instrumentos que den participación en lote-
rías y otros billetes similares.

h) Concesionarias de terminales automotrices.

i) Laboratorios, droguerías y farmacias.
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j) Provean de ring tones, fotos, horóscopos, chistes, informes bancarios y financieros, etc., 
quienes ofrezcan votación telefónica en concursos de cualquier especie, y demás provee-
dores de bienes, productos y/o servicios contratados a través de la red telefónica por los 
usuarios de aparatos telefónicos, fijos o móviles.

k) Cualquier otro contribuyente que efectúe operaciones de venta de cosas muebles, lo-
caciones (de cosas, obres o servicios), y prestaciones de servicios a través de Internet, a 
sujetos con domicilio en la Provincia de San Luis.

Cuando en la operación intervenga más de un sujeto pasivo de la obligación fiscal corres-
ponderá confeccionar un comprobante por la parte proporcional del impuesto retenido a cada 
uno de ellos, y en su caso, no procederá la retención únicamente en la parte atribuible a los su-
jetos mencionados en el artículo 5. De no poder determinarse dicha proporción la retención se 
dividirá en partes iguales.

Si un contribuyente realizara conjuntamente actividades gravadas, no gravadas y exentas 
deberá practicarse la retención por la proporción que le correspondiera a las primeras.

Los comisionistas, consignatarios y demás intermediarios asignarán el importe del impuesto 
que les fuera retenido por cada operación, a cada uno de sus comitentes, en forma proporcional 
a las ventas rendidas conforme a la respectiva nota de venta y líquido producto.

Cuando se trate de alquileres cuya administración la realiza una inmobiliaria facturando por 
cuenta y orden del propietario, la retención se hará a este último. Para ello la inmobiliaria deberá 
consignar en la factura los datos del locador y, de corresponder, la leyenda "alquiler encuadrado 
en el apartado 1) del inciso c) del artículo 179 del Código Tributario". En estos casos la inmobi-
liaria deberá solicitar y tener archivada a disposición de la Dirección una Declaración Jurada del 
locatario que así lo manifieste.

Exclusiones

Art. 5 – Quedan excluidos como sujetos pasibles de retención, todos aquellos que se encuentren 
comprendidos en algunos de los incisos siguientes:

a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, repar-
ticiones autárquicas o descentralizadas, con excepción de aquellos organismos cuya activi-
dad fundamental consista en la producción y/o comercialización de bienes y/o prestación 
de servicios que hagan adquirir al mismo carácter comercial y/o industrial.

b) Los sujetos exentos, desgravados, o no alcanzados por el gravamen.

c) Las empresas enumeradas taxativamente en el Anexo I, excepto cuando el pago lo efectuare 
el agente previsto en el inciso c) del artículo 2.

d) Las empresas de electricidad, gas, agua, servicios cloacales y telecomunicaciones, excepto 
cuando el pago lo efectuare el agente previsto en el inciso c) del artículo 2.

e) Los sujetos que posean certificado de exclusión temporal del presente régimen conforme 
resolución (DPIP) 10/2001.

f) Los contribuyentes previstos en los artículos 190 incisos b), c) y 191 del Código Tributario (L. 
VI–490/2005 y modif.).

Art. 6 – Los agentes de retención cuando actúen sobre retribuciones a profesionales liberales, no 
deberán practicar la retención sobre los pagos en que intervengan los agentes mencionados en 
artículo 2, inciso e), quienes deberán acreditar con certificado expedido por la Dirección que se 
encuentran inscriptos y actuando como agentes.

Operaciones excluidas

Art. 7 – Quedan excluidas las siguientes operaciones:

a) los pagos correspondientes a la adquisición de cosa cuando la misma haya revestido el ca-
rácter de bien de uso para el vendedor, debiendo dejarse constancia de ello en la factura e 
informarse a la Dirección. Dicha exclusión operará únicamente cuando el vendedor presen-
tare certificado de cumplimiento fiscal expedido por la Dirección, debiendo el comprador 
conservar el mismo conforme lo dispone el artículo 18 de la presente.

IIBB.indb   464 9/9/16   17:25



ERREPAR 465

CAPÍTuLO 20 - PROVINCIA DE SAN LuIS

b) Los pagos que efectuaren los agentes designados en el inciso c) del artículo 2 en concepto de 
devolución de depósitos de garantía.

Acreditación de la situación fiscal del contribuyente

Art. 8 – El vendedor, locador o prestador acreditará su situación fiscal ante el agente de retención 
de la siguiente forma:

a) Sujetos exentos, desgravados, o excluidos temporalmente del régimen de retención, median-
te el certificado extendido por la Dirección.

b) Contribuyentes alcanzados por las disposiciones del Convenio Multilateral, mediante la 
constancia de inscripción o alta en la jurisdicción (CM01).

c) Los demás contribuyentes no contemplados en los incisos anteriores deberán acreditar su 
condición mediante fotocopia de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos.

Las referidas constancias deben ser entregadas en fotocopia suscripta por el vendedor, loca-
dor o prestador de los servicios, o por el representante legal de los mismos, consignando fecha 
y aclaración de firma. Los agentes de retención deben archivar la documentación indicada, en 
forma ordenada, manteniéndola a disposición de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

El sujeto pasible de retención deberá comunicar al agente de retención, cualquier modifica-
ción en su situación legal, dentro de los 10 (diez) días de ocurrida la misma.

Del mismo modo, a fin de acreditar su condición de agente de retención, los sujetos desig-
nados por este Organismo exhibirán como único medio válido a tal efecto, la publicación en el 
Boletín Oficial de la respectiva nómina o Constancia de Inscripción expedida por la Dirección 
Provincial de Ingresos Públicos.

En todos los casos los agentes deberán consultar la constancia de inscripción de los sujetos 
pasibles de retención en el impuesto sobre los ingresos brutos en el portal www.rentas.sanluis.
gov.ar.

Determinación de la base sujeta a retención. 
Contribuyentes directos

Art. 9 – Tratándose de contribuyentes exclusivos de la Provincia de San Luis, la retención deberá 
practicarse sobre el monto que surja de la factura o documento equivalente, liquidación bruta 
practicada, cheque u orden de pago judicial, lo que correspondiere, neto del impuesto al valor 
agregado cuando el sujeto beneficiario del pago revista la calidad de responsable inscripto ante 
el referido tributo y el mismo se encuentre discriminado, y neto de impuestos internos en tanto 
se resulte contribuyente de derecho del mismo; caso contrario, deberá considerarse el monto to-
tal de la operación. Para el caso de pago de honorarios judiciales el magistrado actuante deberá 
indicar el valor sobre el cual deberá practicarse la retención al dorso del cheque o en la orden 
pertinente si debiera realizarse por un importe menor al consignado en estos.

De dicha base no podrán deducirse los conceptos que el agente pudiere descontar o com-
pensar en concepto de gastos, comisiones y similares.

En el caso de que las operaciones se perfeccionen en moneda extranjera, la retención se de-
berá practicar sobre su equivalente en moneda argentina al tipo de cambio vendedor fijado por 
el Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil inmediato anterior.

Los contribuyentes que tributen impuesto mínimo podrán deducir como pago a cuenta, las 
retenciones que se les practiquen.

Determinación de la base sujeta a retención. 
Contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral

Art. 10 – En los pagos efectuados a contribuyentes comprendidos en el Régimen General del 
Convenio	Multilateral,	la	retención	se	practicará	sobre	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	del	importe	
que surja por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.
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En los pagos efectuados a contribuyentes comprendidos en los regímenes especiales del Con-
venio Multilateral, la retención se practicará en la proporción de base imponible que de acuerdo 
a dichos regímenes especiales le corresponda a la jurisdicción de la Provincia de San Luis.

Alícuota de la retención

Art. 11 – A los fines de la liquidación de la retención, se aplicará sobre el monto establecido según 
lo prescripto en el artículo 9 o 10 de la presente resolución, según correspondiere, la alícuota del 
2,50%	(dos	con	cincuenta	centésimos	por	ciento),	con	excepción	de	los	siguientes	casos:

a) cuando se refiere a pagos que debieran realizarse por la actividad de construcción la alícuota 
será	del	2,30%	sin	importar	el	agente	que	debiera	actuar.

b) cuando se refiera a las operaciones individualizadas en los incisos c), d), e), f ) y g) del artículo 
2	la	alícuota	a	aplicar	será	del	3,50%.

c)	 cuando	se	tratare	de	agentes	incluidos	en	el	Anexo	IV	la	alícuota	a	aplicar	será	del	0,01%.

d) cuando se refiera a las operatorias individualizadas en el inciso o) del artículo 2 la alícuota a 
aplicar	será	del	1%	sobre	el	monto	descontado,	prestado	o	monto	total	de	la	operación	que	
se trate.

e) cuando la Dirección Provincial de Ingresos Públicos indique otra alícuota diferencial que 
deba aplicársele a sujetos en virtud de interés fiscal existente a criterio de la misma, lo que 
deberá ser compulsado en el padrón que mensualmente publique la Dirección en la página 
www.rentas.sanluis.gov.ar.

La alícuota establecida en el párrafo anterior regirá también respecto de los contribuyentes 
sujetos a las normas del Convenio Multilateral.

Cuando el agente de retención fuere aquel designado en el inciso c) del artículo 2, la alícuota 
deberá duplicarse cuando el beneficiario del pago no se encontrare al día en sus obligaciones 
tributarias tanto formales como materiales de acuerdo al último informe que suministrará al 
menos quincenalmente la Dirección al agente. Este informe no será remitido a las empresas, so-
ciedades del estado, sociedades con participación estatal y agentes individualizados en el inciso 
c) del artículo 2 siempre que sean sujetos tributarios distintos al Estado Provincial, en cuyo caso 
requerirán al contribuyente la presentación del certificado de cumplimiento fiscal.

Conforme lo dispone el artículo 182 del Código Tributario (L. VI–490/2005 y modif.) y tratán-
dose de sujetos que realicen actividades alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos de 
San Luis debiendo por ello encontrarse inscriptos en la jurisdicción –sea como contribuyentes 
directos o comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral– el agente de retención deberá 
duplicar la alícuota de retención establecida en la presente correspondiente a la operación que 
se trate cuando el contribuyente no se encontrare inscripto o no acreditare dicha situación con-
forme lo dispone el artículo 8.

En los casos en los cuales por la forma de comercialización de los productos y/o servicios, 
diera lugar a dudas para el agente de retención sobre la aplicación de lo establecido en el párrafo 
anterior o la no aplicación de la retención por no deber el contribuyente estar inscripto en la Pro-
vincia de San Luis, el agente deberá presentar una nota en carácter de declaración jurada ante la 
Dirección Provincial, describiendo detalladamente la forma de comercialización y pago del pro-
ducto y/o servicio, debiendo la misma expedirse dentro de los 5 días hábiles de su presentación.

Monto mínimo sujeto a retención

Art. 12 – A los efectos de practicar la retención, el importe determinado de conformidad al ar-
tículo 9 de la presente resolución deberá ser igual o superior a pesos $ 100 (cien pesos) por cada 
pago.

En los casos de los contribuyentes comprendidos en el Régimen del Convenio Multilateral, 
el	monto	mínimo	se	considerará	previo	a	la	aplicación	del	50%	(cincuenta	por	ciento),	o	del	por-
centaje que corresponda de acuerdo al régimen especial que pertenezca.
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Oportunidad de la retención y alcance del término pago

Art. 13 – La retención se realizará al momento de efectuarse los pagos aludidos en el artículo 2.

A los efectos previstos en este artículo se entenderá por pago el abono en efectivo o en es-
pecie de la obligación que surja de la factura, liquidación, depósito, remesa, transferencia, giro, 
cheque u orden de pago judicial, documento equivalente o aquel que correspondiere, sea este 
realizado en forma directa o a través de terceros, la compensación, canje y, con la autorización o 
conformidad expresa o tácita del sujeto pasible de retención, la reinversión o disposición de los 
fondos en cualquier forma, incluso a favor de terceros.

En caso de pago parcial la retención deberá realizarse hasta la proporción del importe res-
pectivo debiéndose retener la diferencia al momento de efectuarse los pagos sucesivos.

[…]

Constancia de retención

Art. 14 – Los agentes de retención deberán entregar a los contribuyentes, como único compro-
bante justificativo de la retención, el formulario emitido por el aplicativo correspondiente a este 
régimen y disponible en la página www.rentas.sanluis.gov.ar.

En casos excepcionales y debidamente justificados, en que no se pueda emitir el compro-
bante de retención por el sistema computarizado, los mismos deberán ser aprobados previa-
mente por la Dirección. Aquellos comprobantes que se entreguen sin haber sido autorizados 
carecerán de validez, siendo el agente de retención el único responsable de la mencionada emi-
sión, debiendo responder por el mismo ante el sujeto retenido.

En el caso de que el sujeto retenido no reciba la constancia de retención correspondiente 
dentro de los cinco días de retenido el importe de la cobranza, deberá informar este hecho ante 
la Dirección mediante la presentación de una nota, consignando en la misma:

– Apellido y nombre o razón social, domicilio y Clave Única de Identificación Tributaria del 
sujeto pasible de la retención.

– Apellido y nombre o razón social, domicilio y Clave Única de Identificación Tributaria del 
agente de retención.

– Concepto por el cual se practicó la retención, importe del pago y operación que la originó.

– Importe de la retención y fecha en la que se ha practicado.

Plazos de ingreso de las retenciones

Art. 15 – Los agentes deberán ingresar el importe de las retenciones practicadas en el Banco Su-
pervielle SA o aquel que en el futuro actúe como agente financiero de la Provincia mediante un 
único pago hasta el día 15 inclusive, o día hábil posterior si este resultare inhábil, del mes calen-
dario inmediato siguiente a aquel en que se practiquen.

Ejercicio de la opción por el criterio de lo devengado. 
Formalidades

Art. 16 – El agente de retención puede optar por efectuar el ingreso conforme al criterio de lo 
devengado, el que se define de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 189 del Código 
Tributario (L. VI-490/2005 y modif.).

Cualquiera sea el criterio adoptado, el mismo resultará de aplicación para la totalidad de las 
operaciones alcanzadas por el presente régimen.

El ejercicio de esta opción deberá ser comunicado por el agente de retención, en el momento 
de inscribirse en tal carácter, mediante una nota por duplicado, en la que se consignará: a) fecha; 
b) nombre y apellido o razón social de la empresa; y c) sistema que adopta, claramente expresado.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos conservará el original y devolverá al agente el 
duplicado debidamente sellado.
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El criterio seleccionado podrá ser variado, en cuyo caso el cambio de método operará a partir 
del 1 de enero de cada año y deberá ser comunicado a la Dirección Provincial de Ingresos Públi-
cos antes del 31 de octubre del año inmediato anterior.

La comunicación deberá realizarse presentando ante esta Dirección Provincial, una nota de 
igual contenido a la prevista anteriormente, a la que se agregará el número de inscripción del 
agente.

Transcurridos 15 (quince) días hábiles desde la presentación sin observación alguna se ten-
drá por autorizado el cambio solicitado.

Cuando se solicitare el cambio del método de lo percibido a lo devengado deberá presentar-
se, además, un detalle de las operaciones pendientes de cancelación al 31 de diciembre del año 
en que se efectúa la solicitud. Dicha presentación deberá efectuarse hasta el 15 de enero del año 
inmediato siguiente. Las respectivas retenciones deberán ingresarse juntamente con las corres-
pondientes al mes de enero de dicho año.

Carácter de la retención. Imputación

Art. 17 – El contribuyente que sufra la retención, podrá tomarse el monto efectivamente abona-
do como pago a cuenta, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la misma.

Cuando las retenciones sufridas originen saldo a favor del contribuyente, su imputación po-
drá ser trasladada por este a la liquidación del anticipo del mes siguiente, aun excediendo el 
período fiscal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, los sujetos podrán solicitar la exclu-
sión temporal del presente régimen, en la forma y condiciones que fije la Dirección Provincial 
de Ingresos Públicos, siempre que resulte acreditado que la aplicación del mismo les genera en 
forma permanente saldos a favor.

Los agentes designados en el inciso i) del artículo 2 podrán computar como pago a cuenta 
del importe que debieran ingresar en concepto de las retenciones realizadas, los importes que 
le fueran retenidos por otros agentes de retención a partir de la declaración correspondiente al 
mes en que se produjo la misma. Si de dicha liquidación resultare un saldo a su favor, podrá ser 
computado como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos que correspondiere por 
su actividad.

[…]

Registro de retenciones efectuadas

Art. 18 – Los agentes de retención deberán llevar registros suficientes que permitan establecer y 
verificar la correcta determinación de los importes retenidos que hubieran sido consignados en 
las correspondientes declaraciones juradas, debiendo conservar la documentación entregada 
por el contribuyente en virtud de lo establecido en el artículo 8 y los duplicados de las constan-
cias de retención ordenados cronológicamente.

Declaración jurada informativa

Art. 19 – Los sujetos designados como responsables en el artículo 2 deben suministrar a la Direc-
ción Provincial de Ingresos Públicos, en forma mensual, la siguiente información, que tendrá el 
carácter de declaración jurada:

a) Número de inscripción del agente de retención.

b) Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de Ingresos Brutos, y, de corresponder, 
número de Documento Nacional de Identidad del sujeto pasible de retención.

c) Fecha de pago o, en su caso, de la operación objeto de retención.

d) Monto sujeto a retención, determinado de conformidad con el artículo 9 o 10.

e) Monto de la retención.

f) Número de constancia de retención.
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El vencimiento para la presentación de la declaración jurada opera hasta el día 15 inclusive, 
en caso de ser este último inhábil, el inmediato hábil posterior, del mes calendario siguiente a 
aquel en que se practiquen.

La declaración jurada será confeccionada a través del aplicativo suministrado por la Direc-
ción como correspondiente a este régimen y presentada de acuerdo a la modalidad dispuesta en 
la resolución (DPIP) 17/2009 mediante transferencia electrónica de datos.

En el caso de no haber correspondido efectuar retenciones en un período determinado, de-
berá presentarse igualmente la declaración jurada, sin movimiento.

Art. 20 – Los sujetos retenidos deberán suministrar, con carácter de declaración jurada, la in-
formación referida a las retenciones sufridas, en la forma, plazo y condiciones que establezca la 
Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

Inscripción. Permanencia en el Régimen

Art. 21 – Los sujetos que se encuentren comprendidos en algunos de los incisos del artículo 2 de-
berán inscribirse dentro de los veinte días (20 días) corridos de publicada la presente resolución 
en el Boletín Oficial.

Para los sujetos que con posterioridad a la sanción de la presente quedaren comprendidos 
en el artículo 2 deberán inscribirse como agentes de retención en las siguientes oportunidades:

a) Aquellos descriptos en el inciso a) del artículo 2 hasta el 1 de febrero del año inmediato si-
guiente a aquel en que se haya verificado la situación referida, debiendo actuar como agente 
de retención a partir del 1 de marzo de mismo año.

b) Aquellos que debieran actuar por incluirse en Anexos, dentro de los 20 (veinte) días corridos 
siguientes a la publicación de la resolución que modifique el Anexo correspondiente.

c) Aquellos descriptos en la segunda parte del inciso k) del artículo 2 hasta el décimo día hábil 
subsiguiente a la finalización del semestre en el que hubiera obtenido los ingresos brutos 
operativos por el importe allí indicado.

d) El resto de los contribuyentes dentro de los 20 (veinte) días corridos desde que se produjere 
el hecho que obligue a actuar como agente de retención.

Los agentes de retención que, con posterioridad a su inscripción como tales en virtud de lo 
establecido en el artículo 2, incisos a) y k), no hubieren obtenido en el año calendario inmediato 
anterior o en el semestre correspondiente, ingresos brutos operativos por las sumas allí indica-
das deberán comunicar tal circunstancia a la Dirección Provincial a los fines de que dicho orga-
nismo establezca su permanencia o no en el régimen.

Los agentes deberán inscribirse en la delegación de la Dirección Provincial de Ingresos Públi-
cos correspondiente a su domicilio fiscal.

Los agentes de retención cuyo domicilio fiscal se encuentre fuera de la jurisdicción de San 
Luis, deberán efectuar la presentación en la delegación de la Dirección Provincial de Ingresos 
Públicos correspondiente a la Ciudad de San Luis, excepto los que posean domicilio fiscal en las 
jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, quienes 
deberán formalizar la inscripción en la delegación de la Dirección correspondiente a la Jurisdic-
ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inscripción se formalizará mediante la presentación del formulario F974–DPIP o aquel 
que lo reemplazase en el futuro.

Sanciones

Art. 22 – Las infracciones a las normas de la presente resolución quedarán sujetas a las sanciones 
previstas en el Título VII del Libro Primero del Código Tributario (L. VI-490/2005 y modif.).

Disposiciones generales. Vigencia

Art. 23 – Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación para las operaciones y 
sus respectivos pagos, que se realicen a partir del 1 de abril de 2010, inclusive, así como respecto 
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de los pagos que se efectúen a partir de la citada fecha, aun cuando los mismos correspondan a 
operaciones realizadas con anterioridad a dicha fecha.

Art. 24 – Deróguese toda norma que se oponga a la presente y manténgase vigente la resolución 
(DPIP) 13/2007, debiéndose actuar concomitantemente como agentes en los casos designados 
en la citada y en la presente resolución, cuando un mismo sujeto sea designado como tal en 
ambos regímenes.

Art. 25 – Apruébense los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente resolu-
ción.

Art. 26 – De forma.

B) Ingresos brutos. Régimen general de percepción. Condiciones, formas y re-
quisitos. Resolución general (DPIP San Luis) 16/2007 (parte pertinente) – BO: 
23/07/2007

Art. 1 – Establecer un «Régimen General de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos» 
para todos los sujetos que desarrollen actividad en la Provincia de San Luis, los que actuarán de 
acuerdo a lo que establece la presente resolución.

Art. 2 – Quedan obligados a actuar como agentes en el presente régimen, aun cuando revistan el 
carácter de exentos o no alcanzados por el gravamen sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de 
San Luis, en las operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones (de obras, cosas o servicios) 
y prestaciones de servicios los siguientes sujetos:

a) Las empresas enumeradas taxativamente en el Anexo I de la presente resolución.

b)  Las empresas que tengan por actividad la distribución y/o comercialización de productos 
alimenticios y bebidas.

c) Quienes realicen actividad en la Provincia de San Luis y hubieran obtenido en el año calen-
dario inmediato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) por 
un importe superior a $ 15.000.000 (pesos quince millones), debiendo computar a tal efecto 
los ingresos provenientes de todas las jurisdicciones.

 No se encuentran comprendidos en las previsiones de este inciso quienes efectúen exclusi-
vamente:

c.1) Operaciones de exportación.

c.2) Operaciones con consumidores finales.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos, por razones de interés fiscal, podrá disponer 
la incorporación de otros sujetos como agentes de percepción o la exclusión para actuar en tal 
carácter, aun cuando se reúna la condición establecida en el precedente inciso c).

Art. 3 – A los efectos de lo establecido en el inciso c) del artículo anterior, son ingresos brutos 
operativos aquellos derivados del ejercicio de la actividad habitual (gravada, exenta o no gra-
vada), sin considerar el impuesto al valor agregado y los impuestos internos, siempre que –en 
ambos casos– se revista el carácter de contribuyente de derecho ante los mismos, las quitas, 
devoluciones, rescisiones y descuentos. Los sujetos que efectúan operaciones en nombre propio 
y por cuenta de terceros deben computar, también, los ingresos que transfieren a sus comitentes.

Art. 4 – A los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 inciso c) de la presente resolución, se consi-
deran comprendidos por el régimen establecido en la misma cualquiera fuese su domicilio prin-
cipal, real o legal, quienes posean en esta Provincia sucursales, agencias, representaciones, ofi-
cinas, locales y todo otro tipo de establecimiento, explotación, edificio, obra, depósito o similar.

Asimismo quedan comprendidos quienes utilicen servicios de comisionistas, corredores, 
consignatarios o martilleros, quienes realizaren operaciones entre ausentes mediante medios 
telefónicos, fax, correspondencia postal y/o electrónica. También se encuentran comprendidos 
quienes se valgan de cualquier herramienta de comercialización y/o de servicios a través de me-
dios informáticos para el ejercicio de su actividad en territorio provincial. Se consideran alcanza-
dos aquellos contribuyentes que realicen habitualmente ventas, locaciones y/o prestaciones de 
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servicios en la Provincia. Tales sujetos deberán actuar como agentes de percepción respecto del 
impuesto sobre los ingresos brutos en toda operación que realicen con sujetos que desarrollen 
actividades en la Provincia de San Luis, ya sea que se trate de contribuyentes locales o compren-
didos en las normas de Convenio Multilateral.

Art. 5 – Revestirán el carácter de sujetos pasibles de la percepción todos los adquirientes de cosas 
muebles, locatarios (de cosas, obras y/o servicios) y prestatarios de servicios, que realicen activi-
dad en la Provincia de San Luis, por las operaciones que deban ser atribuidas a la jurisdicción de 
San Luis conforme las normas del Convenio Multilateral.

Cuando el sujeto no acreditara ante el agente su condición frente del impuesto, igualmente 
procederá la percepción, debiendo en tales casos el agente duplicar la alícuota dispuesta en los 
artículos 10 al 15, según corresponda a cada operación.

TEXTO S/RG (DPIP San Luis) 29/2007 TEXTO ANTERIOR

Art. 6 – Quedan excluidos como sujetos pa-
sibles de percepción quienes se encuentren 
comprendidos en algunos de los siguientes 
incisos:
a. El Estado Nacional, los estados provinciales 

y las municipalidades, sus dependencias, 
reparticiones autárquicas y descentraliza-
das, con excepción de aquellos organismos 
cuya actividad fundamental consista en la 
producción y/o comercialización de bie-
nes y/o prestación de servicios que hagan 
adquirir al mismo carácter comercial y/o 
industrial.

b. Los sujetos exentos, desgravados, o no al-
canzados por el gravamen.

c. Los que desarrollen actividades íntegra-
mente fuera de la jurisdicción provincial.

d. Los que desarrollen las actividades com-
prendidas en los artículos 190, incisos a) 
c) y d), 191 y 192 del Código Tributario (L. 
VI–0490–2005) y modificatorias.

e. Las empresas incorporadas en el Anexo I 
de la presente resolución.

f. Los que hubieren sido excluidos del pre-
sente régimen, conforme lo previsto en la 
resolución general (DPIP) 10/2001 y por el 
término establecido en el Certificado otor-
gado por la Dirección.

g. Los contribuyentes alcanzados por las nor-
mas del Convenio Multilateral cuyo coefi-
ciente, atribuible a la Provincia de San Luis 
resulte inferior a 0,1000 (mil diez milésimos).

h. Los consumidores finales, entendiéndose 
por tales aquellos sujetos que destinen los 
bienes, locaciones (de obras, cosas o servi-
cios) y prestaciones de servicios para uso o 
consumo privado, no incorporándolos al 
desarrollo de un actividad primaria, indus-
trial, de comercialización –mayorista o mi-
norista– de servicios o profesional posterior.

Art. 6 – Quedan excluidos como sujetos pa-
sibles de percepción quienes se encuentren 
comprendidos en algunos de los siguientes 
incisos:
a. El Estado Nacional, los estados provinciales 

y las municipalidades, sus dependencias, 
reparticiones autárquicas y descentraliza-
das, con excepción de aquellos organismos 
cuya actividad fundamental consista en la 
producción y/o comercialización de bie-
nes y/o prestación de servicios que hagan 
adquirir al mismo carácter comercial y/o 
industrial.

b. Los sujetos exentos, desgravados, o no al-
canzados por el gravamen.

c. Los que desarrollen actividades íntegra-
mente fuera de la jurisdicción provincial.

d. Los que desarrollen las actividades com-
prendidas en los artículos 190, incisos a) 
c) y d), 191 y 192 del Código Tributario (L. 
VI–0490–2005) y modificatorias.

e. Las empresas incorporadas en el Anexo I 
de la presente resolución.

f. Los que hubieren sido excluidos del pre-
sente régimen, conforme lo previsto en la 
resolución general (DPIP) 10/2001 y por el 
término establecido en el certificado otor-
gado por la Dirección.

g. Los contribuyentes alcanzados por las nor-
mas del Convenio Multilateral cuyo coefi-
ciente, atribuible a la Provincia de San Luis 
resulte inferior a 0,1000 (mil diez milésimos).

h. Los consumidores finales, entendiéndose 
por tales aquellos sujetos que destinen los 
bienes, locaciones (de obras, cosas o servi-
cios) y prestaciones de servicios para uso o 
consumo privado, no incorporándolos al 
desarrollo de un actividad primaria, indus-
trial, de comercialización –mayorista o mi-
norista– de servicios o profesional posterior.
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TEXTO S/RG (DPIP San Luis) 29/2007 TEXTO ANTERIOR

Sin perjuicio de ello, los agentes de percep-
ción deberán actuar como Agentes de Infor-
mación(1) en el marco de lo dispuesto en el 
Código Tributario Provincial con relación a la 
totalidad de las operaciones realizadas con 
sujetos comprendidos en todos los incisos, 
excepto las operaciones con responsables del 
inciso a), c) y h), respecto de las cuales no se 
haya practicado la percepción en virtud de lo 
establecido en el presente artículo.
En este último caso, los agentes podrán op-
tar por informar –cuando no se deba efectuar 
percepción– en forma agrupada por cada 
cliente el total mensual de las operaciones; 
debiendo a tal efecto presentar nota con ca-
rácter de declaración jurada al hacer ejercicio 
de la opción y/o modificar el criterio a aplicar.

Sin perjuicio de ello, los agentes de percep-
ción deberán actuar como agentes de infor-
mación(1) en el marco de lo dispuesto en el 
Código Tributario Provincial con relación a la 
totalidad de las operaciones realizadas con 
sujetos comprendidos en todos los incisos, 
excepto las operaciones con responsables 
del inciso a), c) y h), respecto de las cuales 
no se haya practicado la percepción en vir-
tud de lo establecido en el presente artículo.

Se obliga al agente de percepción a informar las operaciones con sujetos excluidos de sopor-
tar la recaudación.

Art. 7 – No corresponde la percepción en los siguientes casos:

a) Cuando las cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, tengan para el adquirente, 
locatario o prestatario el carácter de bienes de uso o representen para los mismos insumos 
destinados a la fabricación o construcción de tal tipo de bienes.

 El destino deberá ser declarado por el adquirente, locatario o prestatario al momento de 
concertarse la operación, y deberá ser consignado por el vendedor, locador o prestador en la 
factura o documento equivalente.

b) Cuando, tratándose de operaciones realizadas por empresas de electricidad, gas, agua, servi-
cios cloacales y telecomunicaciones, las mismas estén destinadas a inmuebles situados fuera 
de la jurisdicción de la Provincia de San Luis.

c) Cuando, tratándose de operaciones realizadas por compañías de seguros, reaseguros y de ca-
pitalización y ahorro, las mismas cubran riesgos o se refieran a personas domiciliadas fuera 
de la jurisdicción de la Provincia de San Luis.

d) Cuando, tratándose de operaciones realizadas a través del sistema de comercialización de-
nominado «venta directa», la entrega de bienes por parte de las empresas fabricantes y/o 
importadoras a sus revendedores, se perfeccione fuera de la jurisdicción de la Provincia de 
San Luis.

 A tales efectos, se entenderá por «venta directa» la comercialización de productos y servi-
cios directamente a los consumidores, generalmente en sus casas o en casas de otros, en sus 
lugares de trabajo y en otros lugares fuera de los negocios, usualmente con explicaciones o 
demostraciones de los productos o servicios por un revendedor.

Art. 8 – El adquirente, locatario o prestatario acreditará su situación fiscal ante el agente de per-
cepción de la siguiente forma:

a) Contribuyentes de la Provincia de San Luis: mediante la constancia de inscripción del im-
puesto sobre los ingresos brutos.

b) Contribuyentes alcanzados por las disposiciones del Convenio Multilateral: mediante la 
constancia de inscripción o alta en la jurisdicción (CM 01).

c) Sujetos exentos o desgravados: mediante el certificado emitido por la Dirección, previa cons-
tatación del decreto particular y certificación de la Autoridad de Aplicación.

d) Contribuyentes de otras jurisdicciones: constancia de inscripción respectiva.
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e) Contribuyentes comprendidos en la previsión del artículo 6, inciso g), de la presente: me-
diante copia de la última declaración jurada (CM 05).

Si el contribuyente efectúa actividades alcanzadas, juntamente con otras desgravadas y/o 
exentas del gravamen, sólo deberá efectuarse la percepción por las actividades gravadas.

Las referidas constancias deben ser entregadas en fotocopia suscripta por el adquirente, lo-
catario o prestatario, o representante legal de los mismos, consignando fecha y aclaración de fir-
ma. Los agentes de percepción deben archivar la documentación indicada, en forma ordenada, 
manteniéndola a disposición de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

El adquirente, locatario, o prestatario deberá comunicar al agente de percepción, cualquier 
modificación en su situación fiscal dentro de los diez días de ocurrida la misma, como así tam-
bién deberá presentar toda la documentación respaldatoria que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, y a solicitud del agente, la Dirección Provincial de Ingresos 
Públicos en forma semestral suministrará el listado de los contribuyentes alcanzados por las dis-
posiciones de Convenio Multilateral, consignando si sobre las operaciones que realizan con los 
mismos corresponde percibir o informar, según lo dispuesto en el artículo 6, inciso g); supliendo 
tal información a la documentación establecida en los incisos del presente artículo.

Art. 9 – El monto sujeto a percepción es el importe total de la operación, que surja de la factura 
o documento equivalente, pudiendo detraerse –según corresponda– los siguientes conceptos:

a) Aquellos referidos al artículo 187, incisos a) y d), del Código Tributario (L. VI–490–2005 y modif.).

b) El impuesto interno a que se refiere el Capítulo II del Título II de la ley nacional 24.674 (bebi-
das alcohólicas), cuando se trate de bienes vendidos a fabricantes o fraccionadores que utili-
cen los mismos en el desarrollo de sus actividades gravadas por el referido tributo nacional.

c) El impuesto interno a que se refiere el Capítulo IV del Título II de la ley nacional 24.674 (be-
bidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados), cuando se trate de jarabes, extractos 
y concentrados vendidos a fabricantes que utilicen los mismos en el desarrollo de sus activi-
dades gravadas por el referido tributo nacional.

d) Las percepciones que se hubieren efectuado por aplicación de otros regímenes nacionales, 
provinciales y municipales.

e) El IVA contenido en el monto facturado por los responsables inscriptos únicamente.

Las deducciones referidas a los impuestos mencionados en los incisos precedentes sólo po-
drán ser efectuadas cuando el adquirente o locatario sea un contribuyente de derecho de los gra-
vámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe computable será el 
del débito o del monto liquidado, según se trate del impuesto al valor agregado o de los restantes 
gravámenes, respectivamente.

Art. 10	–	Establecer	la	alícuota	general	del	dos	por	ciento	(2%),	a	aplicar	sobre	el	monto	determi-
nado de conformidad con el artículo 9, para todas las operaciones para las cuales esta resolución 
no establezca alícuotas especiales.

Art. 11 – Fabricación y/o importación para la comercialización mayorista de automóviles 0 km.

Los fabricantes y/o importadores a los fines de la liquidación de la percepción, sobre el mon-
to determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo 9, aplicarán la alícuota del tres por 
ciento	(3%).

La alícuota de la percepción establecida se reducirá al dos con veinte centésimos por ciento 
(2,20%)	para	aquellos	sujetos	que	se	encuentren	encuadrados	y	liquiden	su	impuesto	con	el	be-
neficio de la reducción de alícuota en el impuesto sobre los ingresos brutos establecido en la ley 
impositiva anual.

A los efectos de acreditar la procedencia de la reducción, la Dirección Provincial de Ingre-
sos Públicos emitirá certificados de validez semestral para ser presentados por el beneficiario al 
agente.
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Art. 12 – Provisión del servicio público de energía eléctrica:

Las	empresas	proveedoras	del	servicio	público	de	energía	eléctrica	aplicarán	la	alícuota	6%	
(seis por ciento) a todos los usuarios cuya categorización no sea residencial, sobre el monto de-
terminado de conformidad con el artículo 9.

Art. 13 – Elaboración, importación, distribución y comercialización de productos alimenticios, 
y bebidas:

Los agentes aplicarán sobre el monto determinado de conformidad con el artículo 9, las si-
guientes alícuotas:

a)	 En	el	caso	de	que	el	sujeto	percibido	sea	distribuidor,	mayorista	o	intermediario	el	3.5%	(tres	
y medio) por ciento.

b)	 En	el	caso	de	que	el	sujeto	percibido	sea	comerciante	en	la	etapa	minorista,	el	5%	(cinco).

Art. 14 – Elaboración, importación, distribución y comercialización de cigarrillos, cigarros y ta-
bacos:

Los elaboradores, importadores, distribuidores, mayoristas o intermediarios, que vendan 
cigarrillos, cigarros y tabacos sobre el monto determinado de conformidad con el artículo 9 apli-
carán la alícuota del 5‰ (cinco por mil) por las ventas efectuadas.

Art. 15 – Elaboración, fabricación, fraccionamiento, abastecimiento o comercialización mayo-
rista de medicamentos, principios activos o drogas farmacéuticas y especialidades medicinales 
o farmacéuticas, utilizados en medicina humana:

Los agentes que realicen dichas actividades, sobre el monto determinado de conformidad 
con el artículo 9, aplicarán para tales operaciones la alícuota del:

a)	 del	3,5%	(TRES	COMA	CINCO	por	ciento)	en	relación	a	operaciones	celebradas	entre:

I. Laboratorios y distribuidores.

II. Laboratorios y agentes de comercialización mayorista.

III. Distribuidores y agentes de comercialización mayorista.

IV. Agentes de comercialización mayorista entre sí.

V. Laboratorios o distribuidores o agentes de comercialización mayorista y quienes, aun 
no teniendo como objeto o actividad principal la reventa del producto, lo incorporen o 
transfieran como consecuencia de prestaciones médico asistenciales (hospitales, sana-
torios, clínicas, centros de diagnóstico u otros establecimientos asistenciales destinados 
a la protección, recuperación y/o rehabilitación de la salud).

b)	 Del	DOS	CON	CINCUENTA	CENTÉSIMOS	POR	CIENTO	(2,50%),	en	relación	a:

I. Las mismas operaciones descriptas en el inciso anterior cuando el sujeto pasible de percep-
ción se encontrara comprendido en las disposiciones del CONVENIO MULTILATERAL.

II. Laboratorios o distribuidores o agentes de comercialización mayorista cuando realicen ope-
raciones con sujetos que realizan la actividad de venta minorista de dichos productos (far-
macias).

También aplicarán la alícuota establecida en este punto (b) II.) con respecto a los restantes 
productos que fabriquen o comercialicen con dichos sujetos.

Art. 16 – Comercialización mayorista y minorista de combustibles líquidos:

En la medida en que el sujeto percibido se encuentre encuadrado y liquide su impuesto con 
el beneficio de la reducción de alícuota en el impuesto sobre los ingresos brutos establecido en la 
Ley Impositiva Anual, y que por la aplicación de la alícuota general establecida en el artículo 10 
de la presente resolución, en virtud de su situación fiscal particular, se les pueda generar saldos 
a favor no compensables podrá solicitar ante la Dirección un certificado de rebaja de alícuota.

A los efectos de acreditar la procedencia de la reducción, la Dirección Provincial de Ingre-
sos Públicos emitirá certificados de validez semestral para ser presentados por el beneficiario al 
agente.
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Art. 16.1 – Las empresas productoras o comercializadoras de agroquímicos, fertilizantes, plagui-
cidas, semillas y/o bienes similares afectados al sector primario de la economía, deberán perci-
bir	a	la	alícuota	del	4%.

Para aquellos casos en que la empresa cuente con establecimiento radicado en la Provincia 
de	San	Luis	la	alícuota	a	percibir	se	reducirá	en	un	cincuenta	por	ciento	(50%).

Art. 16.2	–	Los	franquiciantes	percibirán	a	sus	franquiciados	la	alícuota	del	3,5%.

Art. 16.3 – Las empresas de telefonía fija y/o móvil percibirán a los distribuidores, mayoristas o 
intermediarias	en	la	venta	de	tarjetas,	pulsos	o	similares,	una	alícuota	del	3,5%.

Art. 16.4 – Las empresas productoras, distribuidoras y/o mayoristas de áridos, cal, cemento, hierro, 
ladrillos, caños, bulonería, pinturas, membranas, vidrios, viguetas, tejas, pisos y revestimientos, 
aberturas,	sanitarios	y	demás	materiales	para	la	construcción,	percibirán	a	la	alícuota	del	3,5%.

Art. 17 – A los efectos de practicar la percepción, el importe determinado de conformidad al 
artículo 9 deberá ser igual o superior a pesos cincuenta ($ 50).

La condición prevista en el párrafo precedente no será de aplicación cuando:

a) Se trate de percepciones realizadas en virtud de la provisión del servicio público de energía 
eléctrica (art. 12 de la presente).

b) Se trate de operaciones realizadas por el sistema de comercialización denominado «venta 
directa», definido en los términos del artículo 7, inciso d), segundo párrafo, de la presente.

En	este	último	caso	la	percepción	se	calculará	sobre	el	60%	(sesenta	por	ciento)	del	monto	
determinado de conformidad con el artículo 9 de esta resolución.

Art. 18 – El importe de las percepciones efectuadas en el curso de cada mes calendario, deberá 
ser ingresado, mediante un único pago, hasta el día 10 inclusive del mes calendario siguiente a 
la realización de las mismas, o primer día hábil posterior si aquel fuera inhábil en el ente recau-
dador oficial, en concordancia con las declaraciones juradas realizadas según lo prescripto en el 
artículo 19.

A estos efectos se considera:

1) Que la percepción se realiza al efectivizarse la cobranza de la venta, locación o prestación 
de servicios. Se entiende por cobranza el cobro en efectivo o en especie, la compensación y, 
con la autorización o conformidad expresa o tácita del agente de percepción, la reinversión 
o disposición de los fondos en cualquier forma.

2) Que en caso de pago parcial, se efectúa la percepción hasta la concurrencia del importe res-
pectivo.

El agente de percepción puede optar por efectuar el ingreso conforme el criterio de lo de-
vengado, el que se define de acuerdo a las pautas establecidas en el Código Tributario Provincial.

Cualquiera sea el criterio adoptado, el mismo resultará de aplicación para la totalidad de las 
operaciones alcanzadas por el presente régimen.

A los fines de la realización del pago, se deberá respetar lo que establecen los artículos 80 y 81 
del Código Tributario Provincial.

Art. 19 – El ejercicio de la opción referida en el tercer párrafo del artículo anterior deberá ser co-
municado por el agente de percepción, en el momento de inscribirse en tal carácter, mediante 
una nota por duplicado, en la que se consignará; a) fecha; b) nombre y apellido o razón social de 
la empresa; c) Nº CUIT y d) sistema que adopta, claramente expresado.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos conservará el original y devolverá al agente el 
duplicado debidamente sellado.

El criterio seleccionado podrá ser variado, en cuyo caso el cambio de método deberá ser co-
municado a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos 3 (tres) meses antes de la fecha de cierre 
de ejercicio del contribuyente, y operará a partir del primer día hábil del nuevo ejercicio anual 
del contribuyente.

IIBB.indb   475 9/9/16   17:26



476 JOSÉ ANTONIO ALANIZ

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LAS 23 PROVINCIAS Y CABA

La comunicación debe realizarse presentando ante esta Dirección Provincial, una nota de 
igual contenido a la prevista anteriormente.

Transcurridos 15 días hábiles desde la presentación sin observación alguna se tendrá por 
autorizado el cambio solicitado.

Cuando se solicitare el cambio del método de lo percibido a lo devengado deberá presen-
tarse, además, un detalle de las operaciones pendientes de cancelación al 31 de diciembre del 
año en que se efectúa la solicitud. Dicha presentación deberá efectuarse hasta el 15 de enero del 
año inmediato siguiente. Las respectivas percepciones deberán ingresarse juntamente con las 
correspondientes al mes de enero de dicho año.

Art. 20 – Los agentes designados en la presente resolución deberán suministrar mensualmente a 
la Dirección, con carácter de declaración jurada, la información concerniente a las percepciones 
efectuadas hasta el día 10 inclusive del mes calendario siguiente a la realización de las mismas, o 
primer día hábil posterior si aquel fuera inhábil.

Corresponderá también dicha presentación cuando solamente se haya actuado con suje-
tos por cuyas operaciones solamente corresponde informar, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 6, dando lugar a una declaración jurada sin ingreso de fondos.

En el caso de no haber correspondido efectuar percepciones en un período determinado y de 
no existir información que aportar referida a los sujetos por las cuales no corresponde ingresar 
monto, deberá presentarse igualmente la declaración jurada, consignando «sin movimiento».

Art. 21 – Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores la Dirección Provin-
cial de Ingresos Públicos proveerá a los agentes el aplicativo informático (software) «PERCEP-
CIONES. Versión 2.0».

Art. 22 – El importe de la percepción deberá ser incluido, en forma discriminada, en la factura o 
documento equivalente que se extienda con motivo de la operación. Dicho comprobante cons-
tituirá suficiente y única constancia a los fines de acreditar la percepción.

Asimismo deberá consignarse el número de Clave Única de Identificación Tributaria del ad-
quirente.

Art. 23 – El contribuyente que sufra la percepción podrá tomar el monto efectivamente abonado 
como pago a cuenta, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la misma.

Cuando las percepciones sufridas originen saldo a favor del contribuyente, su imputación 
podrá ser trasladada por este a la liquidación del anticipo del mes o meses posteriores, aun ex-
cediendo el período fiscal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, los sujetos podrán solicitar la exclusión 
del presente régimen, en la forma y condiciones que fija la resolución general (DPIP) 10/2001, 
sus modificatorias o sustitutas, siempre que resulte acreditado que la aplicación del mismo les 
genera en forma permanente saldos a favor.

Art. 24 – Los agentes de percepción deberán inscribirse como tales, a través del formulario 974, o 
el que en el futuro establezca la Dirección, según las siguientes fechas y condiciones:

a) Los designados en el Anexo I, a los 20 días corridos siguientes a la publicación de la presente 
en el Boletín Oficial.

b) Los sujetos encuadrados en el inciso c) del artículo 2 de la presente resolución, a partir del 1 
de enero de 2008, considerando el ejercicio anual 2007, y en lo sucesivo hasta el último día 
hábil del mes de enero del año calendario inmediato siguiente a aquel en que se haya veri-
ficado ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) superiores a $ 6.000.000 
(seis millones de pesos), debiendo actuar como agente de percepción a partir del primer día 
del mes de marzo del mismo año.

Quienes habiéndose inscripto como agentes de percepción de conformidad a lo previsto en 
los incisos anteriores y en los dos últimos años calendarios correspondientes al de su actuación 
en tal carácter o en los sucesivos, obtuvieren ingresos brutos operativos (gravados, no gravados 
y exentos) por un monto inferior al establecido en el artículo 2, deberán comunicar tal circuns-
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tancia a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos a los fines de establecer su permanencia en 
el régimen.

Art. 25 – Los agentes de percepción que ya se encuentren actuando como tales a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente resolución –en virtud de normas anteriores– deberán reinscri-
birse mediante la presentación del formulario 974, adjuntando la documentación que el mismo 
establece únicamente cuando se hayan producido cambios no declarados con respecto a su si-
tuación fiscal.

Art. 26 – Las infracciones a las normas de la presente resolución quedarán sujetas a las sanciones 
previstas en el Título VII, Libro Primero, del Código Tributario (L. VIII–490–2005 y modif.).

Art. 27 – Apruébase la aplicación denominada «Régimen de Percepciones Versión 2.0» según 
Anexo II de la presente.

Art. 28 – La presente resolución será de aplicación en relación a las operaciones que se facturen 
a partir del 1 de setiembre de 2007.

Art. 29 – Derogar las resoluciones generales (DPIP) 1/2000; resoluciones generales (DPIP) 12/2002 
y (DPIP) 13/2002; resolución general (DPIP) 9/2007 y sus respectivas modificatorias y comple-
mentarias.

Art. 30 – Notificar a los agentes designados en el Anexo I de la presente.

Art. 31 – De forma.

ANEXO I 
Listado de agentes designados

ANEXO II 
Aplicativo. «Régimen de Percepciones – Versión 2.0»

C) Código Tributario. Agentes de recaudación. Responsabilidad solidaria. Re-
cargos. Sanciones. Ley (San Luis) 490

LIBRO PRIMERO 
PARTE GENERAL

[…]

TÍTULO TERCERO 
SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

[…]

CAPÍTULO SEGUNDO 
SUJETOS PASIVOS

[…]

RESPONSABLES: ENUNCIACIÓN

Art. 27– Son responsables del pago de los tributos, accesorios, recargos y multas correspondien-
tes a los contribuyentes, en la forma y oportunidad que rija para estos o que expresamente se 
establezca para aquellos:

1) El cónyuge que administra, percibe y/o dispone los ingresos del otro;

2) Los padres, tutores y curadores de incapaces, o inhabilitados total o parcialmente;

3) Los síndicos de las quiebras; los liquidadores de las quiebras; los representantes de las socie-
dades en liquidación; los albaceas y los administradores legales o judiciales de las sucesio-
nes, y a falta de ellos los herederos o el cónyuge supérstite en forma indistinta;
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4) Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean los representantes legales 
de los contribuyentes indicados en los Puntos 3, 4 y 5 del artículo 22 del Código Tributario de 
la Provincia de San Luis;

5) Los administradores del patrimonio, bienes o empresas que, en ejercicio de sus funciones, 
puedan liquidar las obligaciones tributarias a cargo de sus propietarios y pagar los tributos 
correspondientes;

6) Los mandatarios, respecto de los bienes que administran y disponen;

7) Las personas o entidades que hayan sido designadas agentes de retención, percepción o re-
caudación;

8) Los terceros que, aun cuando no tuvieren deberes tributarios a su cargo, faciliten por su cul-
pa o dolo la evasión total o parcial de los tributos.

RESPONSABLES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ESCRIBANOS DE REGISTRO

Art. 28 – Los funcionarios públicos, magistrados y escribanos de Registro, son responsables del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas a los actos que autoricen en el ejercicio 
de sus respectivas funciones, a cuyo fin están facultados para retener o requerir de los contribu-
yentes o responsables los fondos necesarios.

SOLIDARIDAD DE RESPONSABLES Y TERCEROS

Art. 29 – Los responsables mencionados en los DOS (2) artículos precedentes están obligados 
solidariamente con el contribuyente al pago de la deuda tributaria de este último, salvo cuando 
prueben que les ha impedido o hecho imposible cumplir correcta y tempestivamente con su 
obligación. Igual responsabilidad corresponde, sin perjuicio de las sanciones por las infraccio-
nes en que hubieren incurrido, a los terceros que por dolo o culpa, facilitaren u ocasionaren el 
incumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente o responsable.

El proceso para hacer efectiva la solidaridad, podrá promoverse contra todos los responsa-
bles a quienes en principio se pretende obligar, pudiendo extenderse la iniciación de los proce-
dimientos administrativos a todos los involucrados conforme a este artículo.

[…]

TÍTULO SÉPTIMO

INFRACCIONES Y SANCIONES

INFRACCIONES – CONCEPTOS

Art. 58 – Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial 
o formal, constituyen infracción punible en la medida y con los alcances establecidos en este 
Código o leyes tributarias especiales.

Las infracciones tributarias requieren la existencia de dolo o culpa.

INFRACCIÓN A LOS DEBERES FORMALES – MULTAS

Art. 59 – El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en las leyes 
tributarias especiales, en decretos reglamentarios o en resoluciones de la Dirección Provincial, 
constituye infracción que será reprimida con multas cuyos topes mínimos y máximos serán esta-
blecidos por la ley impositiva anual. Si existiera resolución condenatoria respecto del incumpli-
miento a un requerimiento de la Dirección, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir 
de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de 
la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes 
o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial.

Los agentes de información que incumplan en sus deberes podrán ser sujetos a una multa 
graduable cuyo tope mínimo y máximo será establecido en la ley impositiva anual. 
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Cuando la infracción consista en la omisión de presentar las declaraciones juradas en el Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento, se aplicará una multa automática cuyo monto 
establecerá la ley impositiva anual. 

El procedimiento para la aplicación de esta multa se iniciará con una notificación emitida 
por el sistema informático de computación de datos, en el que conste claramente la omisión que 
se le atribuye al presunto infractor. 

La multa se duplicará cuando se trate de contribuyentes que sean sociedades, asociaciones 
o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no. 

Si dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación, el infractor presen-
tara la declaración jurada omitida y pagase voluntariamente la multa, el importe de la multa 
notificada se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no será considerada un ante-
cedente en su contra. El mismo efecto se producirá si se ha presentado la obligación fiscal antes 
de haberse notificado la multa, y se proceda a su cancelación dentro de los diez (10) días de 
notificada la misma. 

Cuando la infracción consista en la omisión de presentar declaraciones juradas, como 
agentes de retención, percepción o recaudación, a su vencimiento, se aplicará una multa, cuyo 
tope mínimo y máximo será establecido en la ley impositiva anual. 

El procedimiento para la aplicación de esta multa se iniciará con una notificación emitida 
por el sistema informático para la computación de datos, en el que conste claramente la omisión 
que se le atribuye al presunto infractor. 

La multa se duplicará cuando se trate de contribuyentes que sean sociedades, asociaciones 
o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no. 

[…]

OMISIÓN – MULTA

Art. 63 – Incurrirá en omisión de impuestos y será reprimido con una multa graduable entre el 
cincuenta	por	ciento	(50%)	y	el	doscientos	por	ciento	(200%)	del	monto	de	la	obligación	fiscal	
omitida, todo contribuyente que no pague total o parcialmente un tributo a su vencimiento. La 
graduación se establecerá de acuerdo a las escalas establecidas en la ley impositiva anual. Los 
agentes de retención, percepción o recaudación que omitan actuar como tales, también incurri-
rán en la infracción aquí tipificada.

No será considerado infractor, aquel contribuyente que presente su declaración jurada al 
vencimiento, manifestando de manera íntegra la magnitud de su obligación tributaria, aun 
cuando no ingrese el gravamen adeudado, siendo en tales casos aplicables –únicamente– los 
intereses por mora en el pago de los tributos.

DEFRAUDACIÓN FISCAL – MULTAS

Art. 64 – Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables de tres (3) a diez 
(10) veces el importe actualizado del tributo en que se defraudare o se intentase defraudar al 
Fisco y clausura por cinco (5) a veinte (20) días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por 
los delitos comunes: 

a) Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, 
simulación, ocultación o maniobra con el propósito de producir o facilitar la evasión total o 
parcial de las obligaciones tributarias que a ellos o terceros les incumben; 

b) los agentes de retención, percepción o recaudación que mantengan en su poder el impor-
te de tributos retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo en que debieron 
abonarlo al Fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo prueba en 
contrario. Para este caso, la reincidencia se tendrá especialmente en cuenta a los efectos 
de graduación de la multa conjuntamente con otros antecedentes. No será de aplicación 
para los recursos de la pena de clausura prevista en este artículo las disposiciones de los 
artículos 60, 61 y 62 de este Código.
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LAS 23 PROVINCIAS Y CABA

En los supuestos que el contribuyente y/o responsable conforme el ajuste y rectificare en 
forma voluntaria sus declaraciones juradas, abonando al contado la multa que pudiere corres-
ponder con anterioridad al vencimiento del plazo para contestar la vista y/o presentar descargo 
a la instrucción sumarial, se aplicará de puro derecho el mínimo legal establecido en el presente 
artículo sin necesidad de emisión de un acto administrativo que así lo disponga.

E) Ingresos brutos. Regímenes de retención y percepción. Límite de devolución 
de recaudaciones indebidas. Resolución normativa (DPIP San Luis) 27/2004 –
BO: 11/08/2004

Art. 1 – Establecer que los agentes que detecten que han procedido a retener y/o percibir en 
forma errónea el impuesto sobre los ingresos brutos de acuerdo a lo establecido por los regíme-
nes de retención y/o percepción en el impuesto sobre los ingresos brutos implementados por la 
Dirección, habiendo incorporado las mismas en la declaración jurada mensual correspondiente, 
podrán realizar la pertinente corrección mediante el mecanismo establecido por la resolución 
respectiva –nota de crédito para retenciones, rectificativa para percepciones– incorporando el 
registro negativa o emitiendo la declaración jurada rectificativa en menos, respectivamente, úni-
camente en alguna de las tres declaraciones juradas siguientes a la del mes en que se efectuara la 
retención y/o percepción incorrecta.

Art. 2 – Vencido el plazo establecido en el artículo 1, el sujeto retenido y/o percibido que conside-
re improcedente la retención o percepción sufrida, podrá gestionar la devolución y/o compensa-
ción del monto ingresado mediante el procedimiento establecido por la resolución DPIP 6/2002.

Art. 3 – De forma.
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