
Descripción Tipo dato Observación. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  Texto fijo  

<DDJJ>   Etiqueta raíz.- 

<Programa>  Valor Fijo  Valor 2.- 

<TipoCta>  Valor Fijo  Valor 61.- 

<Version>  Caracter (10 pos.) Versión de presentación – Valor Inicial 1.00.- 

<Fecha>  Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha en que se generó el archivo.- 

<NroAgente>  Entero (6 díg.) Número de Agente de Información, asignado por la Dirección General de 

Rentas (DGR).- 

<Periodo>  Entero (6 díg.) Corresponde al período mensual que se declara. Estará conformado por el 

año más el mes  de la Declaración Jurada que se presenta. Ej. 201201.- 

<NroRec>  Entero (2 díg.) Secuencia de la Declaración Jurada que se presenta. (0 – Original; 1 y 

siguientes – Rectificativas).- 

<RegInformados> Entero (5 díg.) Total de Registros informados en el detalle de operaciones informadas.- 

<Operaciones>   Etiqueta que marca el comienzo del detalle de cada operación.- 

 <Detalle>   Etiqueta que marca el comienzo  de cada operación.- 

  <FechaOperacion>  Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha de operación.- 

  <NroCartaPorte>  Entero (12 díg.) Número de Carta de Porte.-  

  <CuitTitular>  Entero (11 díg.) CUIT Titular de la Carta de Porte.- Ej: 27012345671 

  <CuitDestinatario>  Entero (11 díg.) CUIT del Destinatario.- Ej: 20123456781 

  <CuitTransportista>  Entero (11 díg.) CUIT del Transportista.- Ej: 33012345671 

  <Procedencia>  Entero (5 díg.) Corresponde a la procedencia de la mercadería. Indicar el código de  

Localidad conforme la tabla utilizada para el Régimen de Información 

dispuesto por el art. 3º de la norma conjunta Res. Nº 456 y Res. Gral. Nº 

1593 del 05/11/2003 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.- 

  <Destino>  Entero (5 díg.) Corresponde al lugar de destino de la mercadería. Completar con el código 

de Localidad conforme la tabla citada en el punto anterior.- 

  <Grano>  Entero (3 pos.) Especificar el grano trasladado. Completar con el código de especie 

conforme la tabla utilizada para el Régimen de Información citado 

anteriormente.- 



  <KgTransportados>  Entero (7 díg.) Informar los kg. netos trasladados. Cuando en la Carta de Porte haya sido 

consignado “La carga será pesada en destino” deberá informarse el valor 

declarado en el campo “Kgs. Estimados”. (2) 

  <KmaRecorrer>  Entero (5 díg.) Kilómetros a recorrer por el traslado de los granos. (2) 

  <Tarifa>  Entero (6 díg.) Tarifa flete, expresado en $/km.- (1) 

  <NroContrato>  Caracter (20 díg.) Número/identificación de contrato/Boleto de Compra-Venta.- 

  <NroOblea>  Caracter (8 pos.) Número de oblea para el transporte automotor de granos; (Ej. A9999999).- 

  <NroGuia>  Entero (6 díg.) Número de Guía de Campaña Municipal.- 

  <NroVagones>  Entero (3 díg.) En caso que el traslado se efectúe por Ferrocarril, informar la cantidad de 

vagones despachados.- 

  <Vagones>   Etiqueta que marca el comienzo del detalle de los vagones.- 

   <Vagon>   Esta etiqueta se repite por cada vagón despachado.- 

    <NroVagon>  Caracter (10 díg.) Número de vagón. (3) 

    <KgTransportadosVagon> Entero (6 díg.) Kg netos transportados en el vagón. (2)  

    <NroGuiaVagon>  Entero (6 díg.) Número de guía de campaña Municipal.-   

   </Vagon>    Etiqueta de Fin de datos del vagón.- 

  </Vagones>  Etiqueta de Fin de datos de todos los vagones de la operación.- 

 </Detalle>   Etiqueta de Fin del detalle.- 

</Operaciones>   Etiqueta de Fin de operaciones.- 

</DDJJ>   Etiqueta de Fin de la Declaración Jurada.- 

<?xmlend?> Texto Fijo Etiqueta de Fin de archivo.- 

 

 Generalidades:  

1. El importe a informar en la etiqueta <Tarifa> se deberá multiplicarse por 100, para evitar problemas con los decimales (configuración regional de 

cada máquina). Por tal motivo tiene formato entero y sin separador de miles.  Ej  para el número 2,05 se grabará 205. 

2. En las etiquetas <KgTransportados>, <KgTransportadosVagon> y <KmaRecorrer>, el valor a declarar debe ser el de la parte entera redondeando 

los decimales a cero (0) cuando sea menor a 0,5 y a uno (1) para iguales o mayores a 0,5. Por consiguiente si los kg transportados son 27.560,9 

debe declararse 27.561.-  



3. En las etiquetas <NroContrato> y  <NroVagon> no deben incluirse caracteres especiales como “& < > $ * “ etc.- 

4. Los tamaños de campos especificados son los máximos, cuando el dato no llegue a completar ese valor, no es necesario rellenar.- 


