
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA 
Direccion Provincial de Ingresos Publicos

RESOLUCION^ 1 -DRIP-2021

SAN LUIS, ;:5 ^

V ISTO:

La Ley N0VIII-1060-2021;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° VMM060-2021 ratifica el Decreto N° 5963-JGM- 
2021 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial;

Que, el artlculo 9° del Decreto N° 5963-JGM-2021 ratificado por 
Ley N° VIII-1060-2021 establece diferir por DOCE (12) meses el pago de deuda de 
impuestos provinciales, sus intereses y multas, la que posteriormente sera 
incorporada en una moratoria;

Que, el articulo 9° del Decreto N° 5963-JGM-2021 ratificado por 
Ley N° VIII-1060-2021 establece incrementar el premio al Buen Contribuyente, por 
tramo, hasta el TREINTA POR CIENTO (30%);

Que, el artlculo 9° del Decreto N° 5963-JGM-2021 ratificado por 
Ley N° VIII-1060-2021 establece que quienes incorporen personal para prestar 
servicio dentro de la Provincia de San Luis y posean domicilio en la misma, podran 
deducir de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el monto 
abonado en el Formulario 931 de AFIP (Aportes, contribuciones obra social, 
aseguradora de riesgo de trabajo y seguro de vida) por cada nueva incorporacion;

Que, el artlculo 11 del Decreto N° 5963-JGM-2021 faculta a la 
Direccion Provincial de Ingresos Publicos a dictar normas reglamentarias, 
complementarias, interpretativas o modificatorias para la implementacion de las 
medidas dispuestas en el Decreto N° 5963-JGM-2021 ratificado por Ley N° VIII- 
1060-2021;

Por ello,

LA DIRECCION PROVINCIAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- En relacion al diferimiento por DOCE (12) meses del pago de deuda 
de impuestos:

Se difiere el pago de deuda de los siguientes tributes:

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.

IMPUESTO INMOBILIARIO.
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IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y 
MOTOCICLETAS.

IMPUESTO DE SELLOS.

La deuda debera estar debidamente conformada y vencida entre el 1 
de enero de 2020 y 30 de septiembre de 2021, la deuda incluye, 
recargo, intereses y multas.

La solicitud por parte del contribuyente se realizara mediante Clave 
Fiscal a traves del sitio seguro dpip.sanluis.gov.ar.

Quedan expresamente excluidas las deudas generadas por los 
agentes de recaudacion.

Hasta el 31 de diciembre del 2021, los contribuyentes podran solicitar 
y aceptar el beneficio conformando la siguiente moratoria:

a) Plazo de pago de hasta TREINTA Y SEIS (36) cuotas.
b) Tasa de interes de financiacion: DOS POR CIENTO (2%) 

mensual.
c) Quota minima PESOS MIL ($ 1.000)
d) Las cuotas seran iguales y consecutivas y se calcularan de 

acuerdo a la siguiente formula:

n-14 n
C = (D)* i * (1 + 0 / (1 + i)

C: Importe de la cuota

D: Importe de la deuda a regularizar

n: Numero de cuotas solicitadas

i: Tasa de interes

El vencimiento de la primera cuota operara el 31/10/2022.
El medio de pago es por debito automatico en caja de ahorro o 
cuenta corriente para la cancelacion de las cuotas para lo que 
deberan declarar la Clave Bancaria Unica al momento de la 
suscripcion.
La caducidad de la moratoria operara con TRES (3) cuotas 
impagas consecutivas o alternadas.

e)
f)

9)

ARTICULO 2°.- En relacion al premio al Buen Contribuyente, para el impuesto 
inmobiliario e impuesto a los automotores, acoplados y
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motocicletas, los imponibles que no registren deuda al 30 de 
septiembre del 2021 incrementaran el premio liquidado para las 
cuotas con vencimiento octubre, noviembre y diciembre 2021. Asi 
mismo, a los contribuyentes que ya tienen cancelada las mismas, 
se le generara un credit© fiscal que se vera reflejado en la 
liquidacion del impuesto 2022.

La escala a aplicar es:

a) DIEZ (10) anos o mas pagados en el mes de vencimiento para los 
ejercicios, el TREINTA FOR CIENTO (30 %).

b) CINCO (5) anos y hasta NUEVE (9) anos inclusive pagados en el 
mes de vencimiento, el VEINTISIETE FOR CIENTO (27%);

c) DOS (2) anos y hasta CUATRO (4) anos inclusive pagados en el 
mes de vencimiento, el VEINTICUATRO FOR CIENTO (24%).

d) El ultimo aho pagado en el mes de vencimiento, el VEINTE FOR 
CIENTO (20 %).

El beneficio sera aplicado de oficio por la Direccion Provincial de 
Ingresos Publicos, sin tramite alguno.

ARTICULO 3°.- En relacion a la Incorporacion de Personal, los contribuyentes que 
incorporen personal, por sobre su planta declarada al 30 de 
septiembre de 2021, podran deducir de la Base Imponible del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos el costo abonado en el Formulario 
931 de AFIP (Aportes, contribuciones obra social, aseguradora de 
riesgo de trabajo y seguro de vida) por cada nueva incorporacion y 
por el termino de DOCE (12) meses desde el mes del alta temprana 
del empleado.

La solicitud por parte del contribuyente se realizara mediante Clave 
Fiscal a traves del sitio seguro dpip.sanluis.gov.ar.
Seran requisites para la obtencion del beneficio la presentacion de la 
siguiente documentacion:

a) FORMULARIO 931 AFIP y PAPELES DE TRABAJO al 
30/09/2021

b) DNI NUEVO/S EMPLEADO/S
c) ALTA TEMPRANA DE EMPLEADO/S
d) CERTIFICADO DE BENEFICIO SOCIAL - PLAN DE 

INCLUSION SOCIAL (de corresponded
e) CONTRATO SUSCRIPTO MODALIDAD PRIMER 

EMPLEO - PROGRAMA EMPEZAR (de corresponded
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f) VALOR MENSUAL DE LA DEDUCCION con caracter de 
DDJJ.

La DPIP notificara al Ministerio de Desarrollo Social y al Programa 
Empezar dentro de los 5 dias habiles del mes inmediato siguiente al 
de la incorporacion del nuevo personal para la obtencion del beneficio 
adicional de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) que establece la 
Ley.

ARTICULO 4°.- De verificarse incumplimientos por parte del contribuyente, la DPIP 
podra de oficio, dar de baja a los beneficios otorgados debiendo el 
infractor abonar el impuesto eximido m^s sus accesorios.

ARTICULO 5°.- Notifiquese, publiquese y archlvese.

ANA CECILIA BADALONI
DIRECTORA PROVINCIAL DE INGRESOS PUBLICOS


