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IMPORTACION DE DECLARACIONES JURADAS (formato de archivo basado en el de 
importación al SIARIB domiciliario) 
 
El archivo de texto con los datos de la declaración jurada a importar deberá consistir en una 
primera línea (Registro Cabecera) conteniendo los datos del agente, mes, año, etcétera; 
siguiéndole debajo una línea por cada operación (Registros de Operaciones). 
El formato que deberá tener cada línea es el que a continuación se detalla: 
 
Registro Cabecera (long.22caracteres) 
 

• Una letra 'C' que la distingue como registro 'Cabecera'. 
• El Nº de agente de retención ocupando seis(6) dígitos incluyendo el de 

verificación. 
• El código de régimen ocupando dos(2) dígitos. 
• El año ocupando cuatro(4) dígitos. 
• El mes ocupando dos(2) dígitos. 
• El Nº de rectificación ocupando dos(2) dígitos (00 si no es rectificativa). 
• El Nº de sucursal ocupando cuatro(4) dígitos (0000 si es casa central). 
• Un asterisco('*') indicando el final del registro. 

 
Registros de Detalle de Retenciones/Percepciones (long.57caracteres) 
 

• Una letra 'R' o 'A' que lo distingue como 'Registro válido' o 'Anulado'. 
• Nro de CUIT de la empresa sin separadores once(11) dígitos. 
• El Nº de día en que se efectuó la ret/perc. ocupando dos(2) dígitos. 
• El importe bruto de la operación ocupando doce(12) dígitos (incluyendo el 

separador decimal y dos dígitos decimales). 
• La alícuota aplicada ocupando cinco(5) dígitos (incluyendo el separador 

decimal y dos dígitos decimales). 
• El importe ret/perc. realmente ocupando doce(12) dígitos (incluyendo el 

separador decimal y dos dígitos decimales). 
• El Nº de comprobante particular ocupando trece(13) dígitos. 
• Un asterisco('*') indicando el final del registro. 

 
Registros de Detalle de Guías (Sólo para Régimen 11 – Semovientes)  (long.34caracteres) 
 

• Una letra 'D' que lo distingue como 'Detalle de Guías'. 
• Nro de CUIT del solicitante de la guía sin separadores once(11) dígitos. 
• El importe retenido de la guía ocupando doce(12) dígitos (incluyendo el 

separador decimal y dos dígitos decimales). 
• El Nº de la guía ocupando nueve(9) dígitos. 
• Un asterisco('*') indicando el final del registro. 

 
 
 



IMPORTANTE: 
 

1) Los datos indicados deben ir uno detrás de otro sin ningún tipo de separador, respetando 
estrictamente las longitudes especificadas para cada uno. 

2) En caso de ser necesario completar con ceros(0) a la izda. si se trata de dígitos o con 
espacios a la derecha si son caracteres. El separador decimal puede ser "," o "." 
indistintamente. 

3) Para las retenciones con importes negativos, el signo "-" debe agregarse en la primer 
posición correspondiente a dichos importes. (Posiciones 15 y 32 del registro de detalle) 

4) Cada ingreso de un archivo será tomado como una nueva DD.JJ. o sea NO se considerará  
como complementaria de las anteriores ingresadas para el mismo período.  

5) Los registros de tipo “D”  se actúan como descuento de una retención (Sólo régimen 11) 
6) En el caso de existir números de comprobantes iguales, debe especificarse el tipo de 

factura (A, B, C o M) en la primera posición correspondiente al comprobante (Posición 44 
del registro de detalle) 
 

 
Regímenes Existentes: 
 
01 – Bienes y Servicios 
02 – Honorarios y Prestaciones 
03 – Tarjetas de Crédito 
04 – Juegos de Azar 
05 – Fletes 
06 – Percepciones 
07 – Compañías de Seguro 
08 – Empresas Comerciales y Prestadoras de Servicios 
09 – Municipalidades Semovientes-Apícolas  
10 – Municipalidades Cereales-Frutihortícolas 
11 – Semovientes – Productos Apícolas 
12 – Cereales – Productos Frutihortícolas 
13 – Policías – Cereales - Frutihortícolas 
14 – Percepciones Frigoríficos 
15 – Municipalidades Productos Alimenticios 
16 – Percepciones Remates Ferias 
17 – Percepciones Comercio Electrónico 
 
 
Ejemplo de un archivo de Régimen 1 - Bienes y Servicios: 
 
C50063001201807010001* 
R2018142621814000001200,0002,00000000024,000000000000000* 
R2742489256527000000300,0001,50000000004,501272000000000* 
R2720561051627000000300,0001,50000000004,501272000000000* 
A2039944168521000002000,0001,50000000030,000000000000000* 
R3069357761221000001500,0001,00000000015,000000000000000* 
 
 
Ejemplos de un registro tipo “D” (Sólo de Régimen 11 – Semovientes): 
 
C01026111201902000000* 
R3070774645505000338055.3301.50000005070.830000000001411* 
D30710363648000006636.98000744985* 
R3071036364805000918636.0001.50000013779.540000000001412* 
R2020107452605000118636.0001.50000001779.540000000001412* 
R2718370975005000009720.0001.50000000145.800000000000123* 
 



 
Sólo quedarán grabados como DD.JJ. aquellos archivos que pasan todos los controles con éxito. 
En caso de existir registros con problemas se generará un archivo de salida que detallará el error y 
la línea en la cual se encontró. 
 
Detalle de errores posibles: 
 
Cabecera 
300-Problemas con la información del archivo. No se ha respetado las especificaciones 
301-Problemas con la información del archivo. No se ha respetado las especificaciones 
302-La longitud del registro de cabecera no es correcta. Recuerde respetar las especificaciones 
303-El registro de cabecera se indica con la letra C al principio 
304-El agente declarado en la cabecera del archivo no coincide con el registrado en el ingreso 
305-La presentación del régimen especificado debe realizarse desde el Sistema de Administración de Guías 
(S.A.G.) 
306-No se permite la importación de Declaraciones Juradas para el Régimen 13 (33) 
307-Codigo de Régimen inválido 
308-Mes de la cabecera inválido 
309-Régimen fuera de vigencia - Dirigirse a la Dirección General de Rentas 
310-Régimen fuera de vigencia - Dirigirse a la Dirección General de Rentas 
311-Código de Régimen de Agente de Retención inválido. Dirigirse a la Dirección General de Rentas 
313-No es posible presentar la declaración para el mes corriente o para un mes futuro 
329-Sucursal fuera de vigencia - Dirigirse a la Dirección General de Rentas 
330-Sucursal fuera de vigencia - Dirigirse a la Dirección General de Rentas 
331-Numero de sucursal inválido. Dirigirse a la Dirección General de Rentas 
 
Detalle 
400-La longitud del registro de detalle no es correcta 
401-El registro de detalle debe comenzar con una letra R (valido) o A (anulado) 
402-Error con la fecha en del detalle 
403-Debe especificar un número de comprobante válido. Error en el detalle 
407-No es correcto el valor de la alícuota para ese régimen y año 
408-No es correcto el valor de la alícuota para ese régimen y año o bien el CUIT/Número del retenido es 
incorrecto 
409-El contribuyente no está cargado en la tabla de exentos. 
417-Importe retenido incorrecto. 
418-Importe retenido incorrecto. 
 
Detalle (sólo régimen 11) 
800-La longitud del registro D no es correcta. Recuerde respetar las especificaciones. 
804-Verifique el importe de la guía. 
802-Verifique el CUIT del solicitante. 
803-La guía especificada no fue emitida. 
805-Solo el régimen 11 puede presentar registro D. 
820-Los descuentos declarados para {CUIT Retenido} no pueden superar la suma de sus 
retenciones. 
822- No es posible incluir el mismo número de guía en 2 o más registros. 
 
Sistema 
600- Hubo un error con la grabación de la DDJJ. Por favor reintente mas tarde. 
601-  Hubo un error con la grabación de la DDJJ. Por favor reintente mas tarde. 
        No fue posible subir el archivo especificado. Revise la extensión del mismo 
707-Se ha producido un error, por favor avise a la DGR.  
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