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                                      SAN LUIS,   Noviembre 12 de 2007 

 
VISTO: 

 
La Resolución General N° 16-DPIP-2007 y modificatorias ; 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 Modificar el Artículo 4° que quedará redactado como 

sigue:    
 “Articulo 4°.- A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2° 

inc. c) de la presente Resolución , se consideran 
comprendidos por el régimen establecido en la 
presente resolución  cualquiera fuese su domicilio 
principal, real o legal, quienes posean en esta 
Provincia sucursales, agencias, 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 o 
martilleros y quienes se valgan de cualquier 
herramienta de comercialización y/o de servicios a 
través de  medios informáticos para el ejercicio de su 
actividad en territorio provincial. También se 
consideran alcanzados aquellos contribuyentes que 
realicen habitualmente ventas, locaciones y/o 
prestaciones de servicios en la Provincia. Tales sujetos 
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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 comprendidos en las 
normas de Convenio Multilateral. 
 

Artículo 2° Incorporar como párrafo in fine en el Artículo 6° el 
siguiente: 
 
“En este último caso, los Agentes podrán optar 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 carácter de declaración jurada al hacer ejercicio de 
la opción y/o modificar el criterio a aplicar.” 
 

 Artículo 3° Incorporar como párrafo in fine en el Artículo 8° el 
siguiente: 

  
 “ 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 disposiciones 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.”  

 
Artículo 4° Determinar que lo establecido en el Artículo 6° de la 

Resolución General N° 16-DPIP-2007 –modificado por 
la presente- , respecto a la actuación de los agentes de 
percepción como Agentes de Información será de 
cumplimiento obligatorio para todas las operaciones  a 
efectuarse a partir del 1º de enero de 2008, siendo 
opcional en las presentaciones correspondientes a los 
meses anteriores.  
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 Artículo 5° Comunicar, publicar y archivar 
 
 
 
 
 
 


