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                                      SAN LUIS,   07 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
VISTO: 

 
La Resolución General N° 16-DPIP-2007 ; y , 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la resolución citada la Dirección Provincial de 
Ingresos Públicos implementó un “Régimen General de Percepción 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos” ; 

 
Por ello; 
 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º SUSTITUIR el Artículo 9° de la Resolución General N° 16-

DPIP-2007 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 9º.- 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 modificatorias).  
b) El impuesto interno a que se refiere el Capítulo II del 
Título II de la Ley Nacional 24674 (bebidas alcohólicas), 
cuando se trate de bienes vendidos a fabricantes o 
fraccionadores que utilicen 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 24674 (bebidas analcohólicas, 
jarabes, extractos y concentrados), cuando se trate de 
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jarabes, extractos y concentrados vendidos a fabricantes 
que utilicen los mismos en el desarrollo de sus 
actividades 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 podrán ser efectuadas 
cuando el adquirente o locatario sea un contribuyente de 
derecho de los gravámenes 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. 

 
 
Artículo 2º Comunicar, publicar, protocolizar y archivar.- 

 


