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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

ESTRUCTURA GENERAL 
 
 

1.- DATOS DEL AGENTE: 
 
                                 AGENTES DE RETENCIÓN 
 
2.- DECLARACIONES JURADAS 
 
                                2.1  ADMINISTRACIÓN 

2.1.1 NUEVA DECLARACIÓN 
2.1.2 ELIMINAR DECLARACIÓN 
2.1.3 GENERAR FORMULARIO 
2.1.4 VOLVER. 
 

                                2.2 OPERACIONES 
2.2.1 DDJJ MENSUALES 
2.2.2 NUEVA OPERACIÓN  
2.2.3 MODIFICAR OPERACIÓN 
2.2.4 ELIMINAR OPERACIÓN  
2.2.5 PADRÓN RETENIDOS  
2.2.6 PARTES INTERVINIENTES 
2.2.7 VOLVER      
   

                                2.3 PADRÓN DE RETENIDOS 
      

PADRÓN DE RETENIDOS 
 
 
                               2.4 IMPORTACIONES 
 
3.- ADMINISTRACIÓN  
 
                                 3.1 ACTUALIZACIONES E INFORMES 

                                 3.2 REPARAR BASE DE DATOS 

                                 3.3 GENERAR COPIA DE RESPALDO 

                                 3.4 RECUPERAR DESDE COPIA DE RESPALDO 

                                 3.5 SOFTWARE AUXILIAR 

 
 
4.- SALIR  
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

AGENTES DE RECAUDACIÓN – IMPUESTO DE SELLOS  

DECLARACIÓN JURADA - APLICATIVO  

RESOLUCIÓN GENERAL N° 23-DPIP-2005. 

 

 
 

En la primer pantalla se pueden ver cuatro opciones : 

1. DATOS DEL AGENTE.- 

2. DECLARACIONES JURADAS.- 

3. ADMINISTRACIÓN.- 

4. SALIR.- 

 

1.- En DATOS DEL AGENTE se deben consignar los datos identificatorios del Agente de Re-

caudación del Impuesto de Sellos.- 

 

2.- En DECLARACIONES JURADAS se deben detallar las operaciones en las que se interviene 

como Agente. (se incluye la opción para importar datos).- 

 

3.- En ADMINISTRACIÓN se encuentran distintas opciones del  software (copia de respaldo, 

actualizaciones y software auxiliar).- 

 

4.- En SALIR, para cerrar el programa.-   
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

1) DATOS DEL AGENTE.- 
 

 
 

En la presente pantalla se da de alta el Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos, con-

signado sus datos particulares. 

Es importante consignar las sucursales que tiene la firma, para que luego, al cargar cada ope-

ración, se pueda discriminar por sucursales (pag. 3).- 

Solo se podrá hacer una Declaración Jurada por firma (sin importar la cantidad de sucursales 

que posea).- 

Se deben consignar todos los datos identificatorios del Agente que son requeridos, en caso 

contrario el programa no deja guardar los datos ingresados.- 

Solo se puede seleccionar una actividad, en caso de tener varias actividades, deberá declarar 

como si fueran Agentes diferentes.- 

En caso de que la actividad desarrollada no se encuentre detallada se deberá consignar la 

última actividad “los sujetos que no se encuentren enum. Taxativamente....” 

En cuanto al cuadro de EXENCIÓN DE MINIMO. Se refiere al mínimo legal del impuesto de 

sellos. Los agentes que poseen eximisión de retener el mínimo lo deben consignar.- 

 

Téngase en cuenta que el número de Agente de Recaudación de Sellos es el número de CUIT 

del Agente. No siendo de aplicación hacia el futuro el número de Agente que internamente la 

D.P.I.P. había otorgado.- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

2) DECLARACIONES JURADAS.- 
 

 
 

 

En este cuadro se encuentran las opciones para hacer el detalle de las retenciones y/o per-

cepciones realizadas en un período determinado, (solo se habilita luego de consignar los datos 

del Agente).- 

 

Se habilitan cuatro opciones: 

2.1   ADMINISTRACIÓN.- 

2.2   OPERACIONES.- 

2.3   PADRÓN DE RETENIDOS.- 

2.4   IMPORTACIONES.- 

 

2.1.- ADMINISTRACIÓN: En primer lugar se debe habilitar un periodo (mes y año) para luego 

detallar las operaciones de dicho mes.- 

 

Para ello se debe ingresar en la primer opción (ADMINISTRACIÓN) y se habilita la pantalla de 

DECLARACIONES JURADAS en la cual se tienen cinco opciones (ver pantalla de hoja 4). 

 

2.1.1.- NUEVA DECLARACIÓN.- 

2.1.2.- ELIMINAR DECLARACIÓN.- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

2.1.3.- GENERAR FORMULARIO.- 

2.1.4.- VOLVER.- 

 
 

2.1.1:NUEVA DECLARACIÓN: dicho botón abre la opción para ingresar el año y mes a decla-

rar: 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

Una vez ingresado el año y el mes y aceptada la opción se habrá cargado el periodo a de-

clarar el cual figurará en cero (0) hasta tanto se detallen las operaciones. En caso de que 

no se tengan operaciones que detallar, periodo sin movimiento, directamente se debe optar 

por generar el formulario, para generar la Declaración Jurada a presentar ante la 

D.P.I.P..- 

2.1.2:  ELIMINAR DECLARACIÓN: permite eliminar una Declaración Jurada generada.- 

2.1.3:  GENERAR FORMULARIO: permite generar la Declaración Jurada en soporte mag-

nético y papel, a los efectos de ser presentada ante la D.P.I.P.- (Informe en Disco y 

papel).- 

 
 

También permite imprimir un detalle de las operaciones de la DDJJ, (detalle impreso), que 

no tiene validez ante la D.P.I.P. pero es de utilidad para el Agente, pudiendo optar por im-

primir el resumen de las operaciones o el detalle de todas las operaciones.- 

 
2.1.4: VOLVER: Permite volver a la pantalla principal.- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

 
2.2 OPERACIONES: Dentro de la opción de Declaraciones Juradas, se encuentra la opción de 

Operaciones, en el cual se detallaran cada una de las operaciones a de-

clarar en la DDJJ del periodo.- 

 

 

 
 

 

Previo a poder entrar a detallar cada operación es necesario tener cargado por lo menos 

un contribuyente/cliente en el padrón de retenidos, en caso contrario no se habilita la 
opción para ingresar una NUEVA OPERACIÓN.- (ver PADRÓN DE RETENIDOS hoja 7).- 

 

El cuadro presenta siete opciones: 

 

2.2.1.- DDJJ MENSUALES.- 

2.2.2.- NUEVA OPERACIÓN.- 

2.2.3.- MODIFICAR OPERACIÓN.- 

2.2.4.- ELIMINAR OPERACIÓN.- 

2.2.5.- PADRÓN RETENIDOS.- 

2.2.6.- PARTES INTERVINIETES.- 

2.2.7.- VOVER.- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

2.2.1.- DDJJ MENSUALES: permite seleccionar un periodo (mes-año) para declarar las opera-

ciones realizadas.- 

 

2.2.2.- NUEVA OPERACIÓN: Habilitada la opción de Nueva Operación se abre un cuadro para 

dar de ALTA LAS OPERACIONES, del periodo elegido.- 

En este cuadro se deben ingresar todos los datos de cada operación, acto o contrato de 

que se trate. (Tipo de operación, acto o contrato, fecha, base imponible, alícuota a apli-

car, mínimo legal, impuesto de sellos, total retenido, partes Intervinientes y Sucursal 

donde se hizo la retención).- 

 

 
 

 

INSTRUMENTO ACTO / OPERACIÓN: el sistema tiene en forma predeterminada los con-

tratos, actos y operaciones que generalmente se realizan, no obstante lo cual , 

en caso de realizarse un acto no contemplado, se deberá elegir la opción resi-

dual.- Si se desea consultar los actos y operaciones cargados y como se com-

portan cada uno se puede ver en la siguiente ruta: Administración/ actualiza-

ciones e informes / instrumentos actos y/u operaciones / informe.- 

 
FECHA OPERACIÓN: se debe ingresar la fecha de la operación teniendo en cuenta que el 

sistema solo permitirá la carga en el siguientes formato dd/mm/año (cuatro 

dígitos).- ej.(18/04/2005).- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

 
BASE IMPONIBLE:  la base imponible del acto es el monto del acto/contrato y/u opera-

ción, con toda otra suma pactada, conforme lo dispuesto en el art. 230° del 

Código Tributario.- 

 
SUCURSAL: el sistema da como opción, las sucursales ingresadas al momento de dar el 

alta el Agente (Datos del Agente – foja 2).- 

 
ALÍCUOTA: La alícuota a aplicar condice con la operación elegida conforme lo dispuesto 

por la Ley Impositiva Anual.- 

 
MINIMO LEGAL: La Ley Impositiva Anual establece mínimos legales (el importe mínimo 

que se debe ingresar por operación en concepto de Impuesto de sellos). 

   
COMPLEMENTO AL MINIMO: El sistema calcula automáticamente el Impuesto conforme 

el acto y/u operación seleccionada, pero de existir diferencia para completar el 

mínimo legal exigido, debe ser ingresado en este cuadro.- 

 
IMPUESTO DE SELLOS: El Impuesto de Sellos determinado conforme el acto y/u opera-

ción seleccionada.- 

 
TOTAL RETENIDO: Es el importe retenido por el Agente,  (Impuesto de Sellos del punto 

anterior, menos las exenciones que pudieren existir).- 

 

PARTES INTERVINIENTES: permite cargar un contribuyente del padrón de retenidos. (ver 

cuadro).- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

La ventana no presente mayores inconvenientes, pero se debe prestar atención al cuadro 

“Porcentaje”, en el cual, en la mayoría de los casos se consignará el 100%. Pero en casos 

particulares, existen contribuyentes que tienen Decretos Particulares de exención total o 

parcial de diferentes Impuestos (en virtud de leyes de fomento a determinadas activida-

des). Normalmente hay una escala de porcentajes de exención según los años. Es ese por-

centaje el que se debe consignar, además del tipo y número de norma que lo avala.- 

 

Se debe tener en cuenta además que el Impuesto de Sellos es divisible (salvo casos espe-

ciales previstos en la Ley Impositiva), por lo que el porcentaje de exención es sobre la parte 

que proporcionalmente le corresponde al contribuyente eximido.- Ej. En un acto con dos 

partes vg. Acreedor (Juan) y Deudor (Pedro) por la suma de pesos DIEZ MIL ($10.000), el 

Impuesto de Sellos seria de $ 100. (1%), el deudor esta exento en un 10% del pago del Im-

puesto de Sellos. En dicho caso se tributará de la siguiente forma, del 50% que le corres-

ponde al eximido, se le resta el 10% de exención – del 50% restante se tributará el 100%.- 

Monto a pagar $95.- 

En los casos que la Ley Impositiva establece que el impuesto estará a cargo de una de las  

partes, la exención de la misma trae como consecuencia que  no haya retención en la ope-

ración.- 

 

EXIMISIONES/EXENCIONES: 

 
 

 

2.2.3.- MODIFICAR OPERACIÓN: permite modificar los datos de una operación ya cargada. 

2.2.4.- ELIMINAR OPERACIÓN: permite eliminar una operación ya cargada.- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

2.2.5.- PADRÓN RETENIDOS: permite ingresar un nuevo contribuyente.- 
 

 
 
Para cargar un nuevo contribuyente, se debe elegir el cuadro NUEVO y se abrirá un cuadro 

con los datos requeridos del contribuyente.- 

 

 
 
2.2.6.- PARTES INTERVINIENTES: permite consultar las partes Intervinientes en una opera-

ción ya cargada.- 

 
2.2.7.- VOLVER: permite volver a la pantalla anterior. (pantalla principal).- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

2.3.- PADRÓN DE RETENIDOS.- (Idem 2.2.5).- 
 

2.4.- IMPORTACIONES.- 

 
 

El aplicativo permite importar los datos de las operaciones y de los contribuyentes que el 
agente tenga cargado en su sistema. 
 

Importación de Personas Retenidas 
 
Para realizar al importación de personas retenidas al padrón de retenidos del sistema se debe 
generar un archivo (con extensión *.pad) con las siguientes características: 
 
CAMPO 

N° CAMPO TIPO 
DATO 

POS INI-
CIAL 

POS 
FINAL LONG. 

Descripción del contenido 

1 RAZON_SOCIAL AN 1 60 60 Razón social del contribuyente retenido 

2 TIPO_DOCUMENTO AN 61 61 1 

Tipo de Documento 
D = DNI 
C = CUIT 
P = PASAPORTE 
E = LIBRETA DE ENROLAMIENTO 
I = CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPOR-
TE 
L = LIBRETA CIVICA 

3 NRO_CUIT  
O DOCUMENTO N 62 72 11 Se corresponde con el número del anterior 

campo 
4 DOMICILIO AN 73 132 60 Domicilio del contribuyente 

5 LOCALIDAD AN 133 162 30 Localidad del contribuyente 

6 PROVINCIA AN 163 192 30 Provincia del contribuyente 

7 CODIGO_POSTAL AN 193 196 4 Código postal del contribuyente 

 
Importación de Operaciones 

 
Para realizar al importación las operaciones realizadas se debe generar un archivo (con exten-
sión *.opr) con las siguientes características: 
Se deben colocar los registros del archivo de la siguiente manera: 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

1. Datos principales de la operación 
2. Partes Intervinientes en la misma 

Por lo tanto por cada operación que se incorpore al archivo de operaciones deben estar a con-
tinuación la partes que intervienen en la mismo. 
 
Los datos principales de la operación poseen las siguientes características: 
 
CAMPO 

N° CAMPO TIPO 
DATO 

POS INI-
CIAL 

POS 
FINAL LONG. 

Descripción del contenido 

1 CODIGO_ENCABEZADO AN 1 2 2 
Código de Encabezado 
O1=Operaciones 

2 CODIGO_ACTIVIDAD AN 3 9 7 Código de Actividad (Según listado) 

3 FECHA_OPERACIÓN AN 10 19 10 

Fecha de la Operación: 
Formato:DD/MM/YYY, la fecha es 
controlada de acuerdo al anticipo
donde se esté importando. 

4 SUCURSAL AN 20 79 60 
Sucursal donde se efectúa la opera-
ción (si la misma no se encuentra se 
da de alta como nueva sucursal) 

5 BASE_IMPONIBLE N 80 94 15 

Base imponible de la Operación 
Se debe completar con ceros a la iz-
quierda, hasta completar. 
Formato: 13 enteros y 2 decimales 

6 EXENCION_OPERACIÓN AN 95 95 1 
Exención de la Operación; 
S= si posee exención 
N= si no la posee 

7 PORCENTAJE_EXENCION N 96 100 5 

Porcentaje de la Exención: 
Se debe completar con ceros a la iz-
quierda, hasta completar. 
Formato: 3 enteros y 2 decimales 

8 TIPO_DE_NORMA AN 101 110 10 
Tipo de Norma (RESOLUCIÓN, LEY, 
DECRETO) 
 

9 NORMA AN 111 140 30 Descripción de la Norma 

10 MINIMO_LEGAL N 141 155 15 

Mínimo legal (para el caso de las acti-
vidades que permiten ingresar el mí-
nimo legal, caso contrario el esta in-
formación es ignorada) 

 
Las partes intervinientes poseen las siguientes características: 
 
CAMPO 

N° CAMPO 
TIPO 
DA-
TO 

POS 
INI-
CIAL 

POS 
FINAL LONG. Descripción del contenido 

1 CODIGO_ENCABEZADO AN 1 2 2 Código de Encabezado 
O2=Operaciones 

2 TIPO_DOCUMENTO AN 
 
3 
 

3 1 

Tipo de Documento 
D = DNI 
C = CUIT 
P = PASAPORTE 
E = LIBRETA DE ENROLAMIENTO 
I = CEDULA DE IDENTIDAD O PASA-
PORTE 
L = LIBRETA CIVICA 

3 CUIT O NRO_DOCUMENTO N 4 14 11 
Número de Documento o CUIT del con-
tribuyente, el mismo debe estar incorpo-
rado al padrón de retenidos. 

 14



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

4 PORCENTAJE_EXENCION N 15 19 5 

Porcentaje de la Exención: 
Se debe completar con ceros a la iz-
quierda, hasta completar. 
Formato: 3 enteros y 2 decimales 

5 TIPO_DE_NORMA AN 20 29 10 
Tipo de Norma (RESOLUCIÓN, LEY, 
DECRETO) 
 

6 NORMA AN 30 59 30 Descripción de la Norma 

 
 
Ejemplo: 
 
O10000004  ......  000000000000000 
O22022545365405000RESOLUCION256-DPIP-2005 
O23055487365700000 
O10000005  .......  000000000005000 
O22026545365405000DECRETO   26-DPIP-2004 
O23658487365700000 
 
 

3).- ADMINISTRACIÓN.- 
 

 
 
 

En este cuadro, aparecen cinco opciones: 

 

1.- ACTUALIZACIONES E INFORMES.- 

2.- REPARAR BASE DE DATOS.- 

3.- GENERAR COPIA DE RESPALDO.- 

4.- RECUPERAR DESDE COPIA DE RESPALDO.- 

5.- SOFTWARE AUXILIAR.- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

1.- ACTUALIZACIONES E INFORMES 

 

 
 
     Contiene dos opciones:  

a) Instrumentos/Actos y/u Operaciones 

- Actualizar: que permite actualizar el sistema con el soft-

ware que implemente la D.P.I.P..- 

 
- Informe: permite imprimir un detalle de las actividades 

incorporadas en este aplicativo, su descripción y código.- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

 
b) Actualización actividades agentes: que permite actualizar el sis-

tema con el software que implemente la D.P.I.P..- 

     

2.- REPARAR BASE DE DATOS: permite reparar la base de datos en casos de daños meno-

res.- 

 

3.- GENERAR COPIA DE RESPALDO: permite generar una copia de seguridad de la base de 

datos generadas.- 

 

4.- RECUPERAR DESDE COPIA DE SEGURIDAD: permite recuperar información perdida a 

traves de la copia de respaldo.- 

 

5.- SOFTWARE AUXILIAR: permite incorporar software auxiliar.-  
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CONSULTAS FRECUENTES 

 

1.- DECLARACIÓN JURADA SIN MOVIMIENTO: Para realizar una declaración jurada sin 

movimientos se debe ingresar en Declaraciones Juradas /administración/ nueva declara-

ción y crear el período a declarar (mes/año) y luego se genera la DDJJ en generar formula-

rio / Informe en Disco - comenzar a generar.- (Se generará en soporte electrónico y en so-

porte papel  simultáneamente).- 

 

2.- GENERACIÓN DE LA DDJJ: Para generar la DDJJ de un periodo ya detallado, se debe 

ingresar en Declaraciones Juradas /administración/ Generar Formulario – Informe en 

Disco - comenzar a generar.- (Se generará simultáneamente en soporte electrónico y 

en soporte papel ).- 
 

3.- DETALLE IMPRESO: El detalle impreso, solo es de utilidad para el agente y no tiene ma-

yor valor ante la D.P.I.P., permite obtener un detalle de las operaciones o bien si se prefie-

re un resumen de las operaciones del periodo a declarar. Se obtiene ingresando en Decla-

raciones Juradas /administración/ Generar Formulario – DETALLE IMPRESO –  

 

4.- EXIMISIÓN – EXENCIÓN: Puede ocurrir que LA OPERACIÓN ESTE EXIMIDA del pago de 

impuesto de sellos, si es así se debe consignar tal circunstancia al momento de dar de alta 

la operación incorporando el porcentaje de eximisión y la norma jurídica que la establece. 

El sistema tomará el porcentaje de eximisión automáticamente.- 

  

 

 18
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Puede ocurrir que el CONTRIBUYENTE TENGA UN PORCENTAJE DE EXIMISIÓN de pago del 

Impuesto de Sellos (no la operación sino el contribuyente). En tal caso se debe consignar 

tal circunstancia al momento de insertar partes de una operación, incorporando el porcen-

taje de eximisión y la norma jurídica que la establece. El sistema tomará el porcentaje de 

eximisión automáticamente.  

 

 
 

5.- EXIMISIÓN DE RETENER EL MINIMO LEGAL: La Ley Impositiva establece como mínimo 

general del Impuesto de Sellos la suma de pesos siete ($ 7). (existen mínimos diferentes de 

acuerdo a cada operación). El sistema toma en forma automática el mínimo legal pero puede 

ocurrir que el AGENTE de RECAUDACIÓN se encuentre eximido de retener el mínimo. En 

tal caso deberá consignar tal circunstancia al momento de darse de alta en el sistema el 

Agente de Recaudación (Datos del Agente). El sistema lo toma automáticamente. 
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