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RESOLUCION GENERAL N° 026 -DPIP-2010 

 

             SAN LUIS, 05 de Noviembre de 2010 

 

 

V I S T O: 

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

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la resolución citada la Dirección Provincial de 

Ingresos Públicos implemento un “Régimen General de Percepción del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos”,  

 

Que atento al tiempo transcurrido desde su emisión, 

corresponde readecuar la misma en función de la nueva realidad económica. 

                               

Por ello: 

 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE INGRESOS PUBLICOS  

 

R E S U E L V E : 

 

Art. 1°.-Reemplazar el primer párrafo del inciso c) del Artículo 2° de la 

Resolución General N° 016-DPIP-2007 por el siguiente texto: 

 

’’c) Quienes realicen actividad en la Provincia de San Luis y hubieran 

obtenido en el año calendario 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”.- 

 

Art. 2°.- Reemplazar el Artículo 4° de la Resolución General N° 016-DPIP-2007 

por el siguiente texto: 

 

“Artículo 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 misma cualquiera fuese su domicilio principal, real o 

legal, quienes posean en esta Provincia sucursales, agencias, 

representaciones , oficinas, locales y todo otro tipo de 
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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 medios informáticos para 

el ejercicio de su actividad en territorio provincial. Se consideran 

alcanzados aquellos contribuyentes que realicen habitualmente 

ventas, locaciones y/o prestaciones de 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 comprendidos en las 

normas de Convenio Multilateral”. 

 

Art. 3°.-Reemplazar el primer párrafo del Artículo 5° de la Resolución General 

N° 016-DPIP-2007 por el siguiente texto: 

 

“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 actividad 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”.- 

 

Art. 4°.-Incluir en el ANEXO I de la Resolución General N° 016-DPIP-2007 a la 

siguiente empresa: 

 

MONSATO ARGENTINA S.A.I.C. 30-50350872-5 

 

Art. 5°.-Agregar a continuación del Artículo 16° de la Resolución General N° 

016-DPIP-2007, los siguientes artículos: 

 

“Artículo 16.1.- Las empresas productoras o comercializadora de 

agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, semillas y/o bienes similares 

afectados al sector primario de la economía, deberán percibir a la 

alícuota del 4%.” 
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“Artículo 16.2.- Los franquiciantes percibirán a sus franquiciados la 

alícuota del 3,5%.” 

 

“Artículo 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%.” 

 

“Artículo 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. 6°.-Las presentes modificaciones entrarán en vigencia a partir del 1 de 

diciembre de 2010.- 

 

Art. 7°.-Comunicar, publicar y archivar.- 

  

 

 


