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INGRESO AL SISTEMA 

a) Para ingresar al sistema, el contribuyente deberá dirigirse al sitio 

web del organismo (www.dgrsantiago.gob.ar), opción DGR ONLINE. 

 

 

b) Introducir CUIT y Clave Fiscal. 

 

 

http://www.dgrsantiago.gob.ar/
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NUEVA GUIA 

1) Clic en la opción GUÍA ELECTRÓNICA. 

Se visualizarán dos opciones: GENERAR GUÍAS ELECTRÓNICAS y 

CONSULTA GUÍAS ELECTRÓNICAS. 

 

 La sección CONSULTA DE GUÍAS ELECTRÓNICAS le permitirá al 

contribuyente visualizar el listado histórico de guías que hubiera 

generado. 

2) Si el contribuyente desea generar una guía nueva, deberá hacer clic 

sobre GENERAR GUÍAS ELECTRÓNICAS; el sistema presentará la siguiente 

leyenda: 
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3) TIPO DE OPERACIÓN 

Seleccionar el tipo de operación del listado desplegable: Venta, 

Faena, Solo traslado; Engorde, Pastoreo o Invernada y Remate. 

 
 

4) DATOS DEL PRODUCTOR -VENDEDOR 

Una vez que se ingresa al sistema, éste mostrará automáticamente 

el CUIT, Nombre y Apellido, Localidad, Código Postal y Domicilio Fiscal del 

contribuyente. 
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5) DATOS DEL INTERMEDIARIO 

A continuación, deberá indicarse si existe o no comisionista, 

consignatario, mandatario y/o cualquier otro tipo de intermediario 

vinculado a la operación. 

En caso de existir, ingresar el CUIT  del mismo; el sistema validará la 

información. Caso contrario deberá completarlo manualmente. También 

deberá indicarse el monto de la comisión percibida. 
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6) ORIGEN DE LA OPERACIÓN 

En esta sección se deberán ingresar el nombre del establecimiento, 

domicilio y localidad. En caso que la localidad de origen no figure dentro 

del listado propuesto, se deberá elegir la opción “Otra localidad” e 

ingresar el nombre de la misma en el campo destinado a tal fin (Para 

localidades no listadas). 

 
 

7) DESTINO DE LA OPERACIÓN 

Detallar Provincia de destino, localidad, domicilio del 

establecimiento y nombre del mismo. 
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8) DATOS DEL DESTINATARIO – COMPRADOR 

Colocar en el campo correspondiente el CUIT del Comprador o 

Destinatario, luego presionar en la lupa. Si el sujeto se encuentra inscripto 

ante la DGR, el sistema arrojará los datos vinculados. Caso contrario, 

deberá registrarlo en forma manual. 
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9) DATOS DEL TRANSPORTE 

Se deberá ingresar el CUIT de la empresa transportista designada 

para realizar el traslado de los productos. Asimismo, introducir el dominio 

del vehículo y del acoplado. 

 
 

10) DOCUMENTACIÓN FISCAL PARA CIRCULAR 

En esta sección se deberá seleccionar el comprobante que respalde 
la tenencia y propiedad de los bienes transportados (Por ejemplo: carta de 
porte, DTV, DTA, DTE, Remito, factura, etc.).  

Se podrá agregar más de un documento y en caso de haber 

introducido alguno por error, el sistema permitirá eliminarlo. 
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11) DETALLE DE LO TRANSPORTADO 

En la sección CATEGORIA, elegir el rubro al cual pertenece el 

producto a transportar y luego seleccionar el tipo de producto. 

 

El sistema, en forma automática, indicará la unidad de medida y el 

valor fiscal de referencia. 

El contribuyente deberá introducir el Valor Real de venta por unidad 

así como la cantidad transportada. 

 

Nota: Recordar que la cantidad a indicar deberá estar en función de la 
unidad de medida. 
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En la columna DESTINO FUERA DE LA PROVINCIA, deberá 

seleccionar SI o NO según corresponda, de acuerdo con lo indicado en el 

punto 7 (Destino de la operación). Por ejemplo: si la carga se transporta 

desde la localidad de Añatuya a Loreto, deberá seleccionar NO; ahora si el 

transporte se dirige desde Añatuya a Buenos Aires, deberá seleccionar SI. 

En caso de transportar en un mismo vehículo un tipo de producto o 

especie distinta, podrá agregar presionando sobre el botón “Agregar”. 

 

 
 

Cumplidos los pasos anteriores el sistema mostrará el Total a 

abonar, detallando cada uno de los conceptos. 
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12) DATOS DEL PAGO 

Para abonar la Guía emitida, el contribuyente deberá seleccionar 

una oficina receptora. Se desplegará el listado de oficinas habilitadas. 

 

 

13) GENERACIÓN DE GUÍA 

A continuación presionar sobre GENERAR GUÍA. 

La solicitud de guía será generada y enviada a la oficina receptora 

seleccionada y permanecerá en estado PENDIENTE a la espera del pago 

de la misma, ya sea por transferencia bancaria o en efectivo. Una vez 

que el receptor recibió la transferencia o el pago en efectivo, en el 

modulo CONSULTA GUIAS ELECTRÓNICAS del contribuyente aparecerá 

automáticamente tanto la guía como el comprobante de pago de la 

misma. 
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14) CONSULTA GUÍAS GENERADAS 

Una vez abonada la Guía (ya sea por transferencia bancaria a la 

receptoría seleccionada o haciéndolo personalmente en la misma) y 

habiéndose confirmado el pago por parte de la oficina receptora 

correspondiente, el contribuyente podrá visualizar en su cuenta de DGR, 

opción CONSULTA GUÍAS GENERADAS, tanto la guía generada como el 

correspondiente comprobante de pago, e imprimirlos inmediatamente.

 

 

 

 

Guía en PDF Comprobante de pago 
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Nota: La guía solo será válida siempre y cuando esté acompañada por la 
constancia de pago. 

  

 

 


