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Presentación Declaraciones Juradas 

Agentes de Información

1. Consideraciones generales de XML. 

El XML (eXtensible Markup Lenguage - Lenguaje extensible de marcas) es un lenguaje abierto,
derivado de SGML, optimizado para su uso en la WWW, y que permite describir el sentido o la
semántica de los datos. 

Los documentos XML deben tener una estructura jerárquica en lo que respecta a las etiquetas
que delimitan sus  elementos.  Esto significa  que los  elementos deben estar  correctamente
anidados, no se pueden solapar entre ellos y los que tengan contenido deben estar cerrados. 

Ej. 
<CuitTitular> 20213569872 </CuitTitular>
Etiqueta de     Dato          Etiqueta de cierre
Apertura

2. Otras consideraciones

 No puede existir caracteres especiales como (> < & ;) como parte de un dato. Ej.
<Nombre> Garcia & Cia </Nombre> no es valido

 El  Lenguaje  XML  es  sensible  a  mayúsculas  esto  quiere  decir  que  una  etiqueta
<cuittitular > es distinta que <CuitTitular>.

 Cuando un dato no es  obligatorio  se puede poner <CuitTitular></CuitTitular>  o
<CuitTitular/>

 Por tratarse de un formato xml estándar,  el archivo es de longitud variable Un
archivo XML bien formado se puede validar contra un archivo XSD que es el que
tiene la especificación de la estructura del archivo, esto solamente indica que la
estructura del archivo es correcta, pero no indica que los datos ingresados sean
correctos. 
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3. Archivo de esquema

DTD_Agentes_Informacion.xsd es el archivo que contiene la especificación de la estructura del
archivo XML que se ha generado.

Luego de obtener y grabar el archivo de esquema, se deben abrir tanto el xml como el xsd con
algún programa que permita validarlos.

Como obtener el archivo de esquema
Para acceder al archivo de esquema debemos copiar y pegar el siguiente link en el navegador:

https://dgronline.lapampa.gov.ar/consultas/DTD_Agentes_Informacion.xsd

De esta forma nos devolverá el siguiente archivo:

El cual podremos copiar y pegar en un archivo de texto con la extensión “xsd” y es el que 
posteriormente usaremos para validar el xml que hemos generado.

https://dgronline.lapampa.gov.ar/consultas/DTD_Agentes_Informacion.xsd
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Como validar el archivo xml contra el archivo de esquema xsd

Para validar el xml que se ha generado:
1. Debemos tener en una carpeta el archivo xsd obtenido desde la web
2. Debemos también tener en la misma carpeta el archivo xml generado
3. Accedemos a la url de validación:

https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.htm  l
o bien
https://www.corefiling.com/opensource/schemavalidate/

4. Indicamos la ruta del archivo xsd
5. Indicamos la ruta del archivo xml
6. Iniciamos la validación
7. Nos debe indicar que esta correcto, de lo contrario saldrá el mensaje de error y la 

línea donde se produjo

4. Consideraciones sobre el archivo a enviar

Las especificaciones de diseño publicadas del archivo XML a enviar son utilizadas para
el régimen de Información.
A continuación se transcribe un ejemplo de Declaración Jurada con dos operaciones (una de
ellas con transporte ferroviario).

Ej:

<DDJJ>
<Programa>2</Programa>
<TipoCta>61</TipoCta>
<Version>1.00</Version>
<Fecha>25/04/2012</Fecha>
<NroAgente>11111</NroAgente>
<Periodo>201204</Periodo>
<NroRec>0</NroRec>
<RegInformados>2</RegInformados>
<Operaciones>

<Detalle>
<FechaOperacion>11/03/2012</FechaOperacion>
<NroCartaPorte/>
<CuitTitular>30555555555</CuitTitular>
<CuitDestinatario>30555555552</CuitDestinatario>
<CuitTransportista>30555555553</CuitTransportista>
<Procedencia>011</Procedencia>
<Destino>13</Destino>
<Grano>2</Grano>
<KgTransportados>16000</KgTransportados>
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https://www.corefiling.com/opensource/schemavalidate/
https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
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<KmaRecorrer>20</KmaRecorrer>
<Tarifa>15000</Tarifa>
<NroContrato/>
<NroOblea>A1234567</NroOblea>
<NroGuia/>
<NroVagones>2</NroVagones>
<Vagones>

<Vagon>
<NroVagon>11</NroVagon>  
<KgTransportadosVagon>6000</KgTransportadosVagon>

<NroGuiaVagon/>
</Vagon>
<Vagon>

<NroVagon>12</NroVagon>
<KgTransportadosVagon>10000</KgTransportadosVagon>
<NroGuiaVagon/>

</Vagon>
</Vagones>

</Detalle>
<Detalle>

<FechaOperacion>15/04/2012</FechaOperacion>
<NroCartaPorte>123</NroCartaPorte>
<CuitTitular>20111111111</CuitTitular>
<CuitDestinatario>20111111112</CuitDestinatario>
<CuitTransportista>20111111113</CuitTransportista>
<Procedencia>22</Procedencia>
<Destino>14</Destino>
<Grano>4</Grano>
<KgTransportados/>
<KmaRecorrer>90</KmaRecorrer>
<Tarifa>0</Tarifa>
<NroContrato/>
<NroOblea/>
<NroGuia/>
<NroVagones>0</NroVagones>
<Vagones>

<Vagon>
<NroVagon/>
<KgTransportadosVagon/>
<NroGuiaVagon/>

</Vagon>
</Vagones>

</Detalle>
</Operaciones>

</DDJJ>

La etiqueta <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> es requerida por el archivo XML
La etiqueta <DDJJ> Etiqueta de inicio del documento XML.

Sección 3
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