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DECRETO Nº 2772-G/2021.- 

EXPTE. Nº 0200-516-2019.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 MAR. 2021.- 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Acéptase, con retroactividad al 28 de Febrero de 2021, la renuncia presentada por el Abogado PABLO EDUARDO MAYANS, DNI N° 32.158.618, al cargo de Coordinador 

Legal del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana, dándosela las gracias por los servidos prestados.- 

ARTICULO 2°.- Regístrese, tome razón Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Contaduría de la Provincia, comuníquese, publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial y pase a la Secretaría de 

Comunicación y Gobierno Abierto para difusión, cumplido, pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Dirección Provincial de Personal y Ente Autárquico Regulador de 

Planificación Urbana para conocimiento y trámite. Cumplido, vuelva al Ministerio de Gobierno y Justicia a sus más efectos.- 

 

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

DECRETO Nº 3130-S/2021.- 

EXPTE. Nº 761-34484/2019.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 ABR. 2021.- 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Dispónese la promoción de la Sra. Gladis Rodríguez, CUIL 2714442665-2, al Cargo Categoría 24, del Agrupamiento Administrativo, Escalafón General, Ley N° 3161/74, del 

Instituto de Seguros de Jujuy, a partir del 1 de enero de 2.021, de conformidad a los términos de la Ley N° 5502/05 y su Decreto Reglamentario N° 8865-H-07.- 

ARTÍCULO 2°.- La erogación emergente del presente decreto se imputará a la partida personal prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Instituto de 

Seguros de Jujuy, Ley N° 6213 - Ejercicio 2.021, que a continuación se detalla: 

Presupuesto de Funcionamiento 

Erogaciones Corrientes  

Personal   $ 367.645.929,00 

ARTÍCULO 3°.- Instruyese a la Dirección Provincial de Personal, para el control y cumplimiento de la condición por el segundo párrafo del artículo 3°, Anexo I y del Decreto N° 8865-H-07, a 

cuyos efectos arbitrara los tramites, comunicaciones y notificaciones necesarias y de conformidad al artículo 100 bis de la Ley N° 3161/74 modificado por Ley N° 5748.- 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Salud y de Hacienda y Finanzas.- 

ARTÍCULO 5°.- Previa toma de Razón de Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas, publíquese sintéticamente en el Boletín Oficia!, pase a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para 

su difusión. Cumplido siga sucesivamente para conocimiento de la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia y Dirección Provincial de Personal. Cumplido vuelva al 

Ministerio de Salud a sus efectos. - 

 
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

DECRETO Nº 3475-G/2021.- 

EXPTE. Nº 0300-339-2018.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 JUN. 2021.-  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Otórgase Personería Jurídica a favor de la "ASOCIACION CIVIL FERIA MAYORISTA Y MINORISTA PRIMERO DE MAYO" con asiento en la Ciudad de Monterrico 

(Departamento El Carmen), y apruébase su Estatuto Social que consta de treinta y nueve (39) Artículos, que como Escritura Pública N° 63/21 del Registro Notarial N° 100 de la Provincia de Jujuy 

corre agregado en fs. 45 a 67 de autos.- 

ARTICULO 2°.- Regístrese, tome razón Fiscalía de Estado, comuníquese, publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial y pase a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para difusión. 

Cumplido, vuelva al Ministerio de Gobierno y Justicia a sus demás efectos.- 

 
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

DECRETO Nº 3661-MS/2021.-  

EXPTE. Nº 1400-161/2021.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 JUL. 2021.-  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el artículo 1° del Decreto N° 5503-G/14, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 1°: Dispóngase, a partir del 08 de Setiembre del año 2014 el Cese en Servicio Activo del CABO PRIMERO ALVAREZ CARLOS RAÚL, D.N.I N° 26.976.465, Legajo N° 

13.781, por encontrarse comprendido en las disposiciones del artículo 14° inc. k) y artículo 22° inc. a) de la Ley N° 3759/81 (Retiro Obligatorio por 

Invalidez en y por acto de servicio).-  

ARTÍCULO 2°.- Por Policía de la Provincia, notifíquese al funcionario con sujeción al procedimiento marcado por el capítulo III, artículo 50° y concordante de la Ley N° 1886/48.- 

ARTICULO 3°.- Tome razón Fiscalía de Estado. Comuníquese. Publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial, siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión, 

pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Personal, Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia y Policía de la Provincia para conocimiento. Cumplido, vuelva al 

Ministerio de Seguridad, a sus efectos.-  

 
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

DECRETO ACUERDO Nº 3703-S/2021.- 

EXPTE Nº.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 JUL. 2021.- 

VISTO 

La necesidad de regular la habilitación y funcionamiento de laboratorios farmacéuticos industriales; la producción de medicamentos y productos que tengan por fin modificar sistemas fisiológicos en 

beneficio de las personas y animales, así como su comercialización dentro del territorio de la Provincia de Jujuy; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, durante el siglo pasado y sobre todo en las primeras décadas de este siglo, se han producido cambios a nivel provincial,  nacional y global en distintos niveles, tanto socio sanitarios como 

médico, científicos y tecnológicos, que exigen la adecuación de nuestro marco normativo provincial que refleje la clara vocación del gobierno de la Provincia de fortalecer nuestro sistema de salud y 

prepararlo para atender los nuevos desafíos de desarrollo, en línea con eventos locales y globales susceptibles de poner en riesgo la salud de la población. 

Que, la biotecnología, entendida como la aplicación de la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos y organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos puede ofrecer 

soluciones en diferentes ámbitos: agricultura, ganadería, alimentación, cosméticos, textiles, química y materiales, medioambiente, medicina, farmacia y veterinaria. De hecho, se espera que permita 

afrontar grandes retos actuales: agua y alimentos suficientes para una población en continuo crecimiento, combustibles renovables para una industria con demandas energéticas en progresión 

desmedida, medicamentos, herramientas de diagnóstico y profilaxis para un mundo cada vez más globalizado. 

Que, particularmente en el campo de la medicina, la biotecnología puede aportar soluciones para el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, nuevos fármacos y productos biológicos 

específicos necesarios para el abordaje de retos biomédicos actuales, incluyendo el mejoramiento general de la calidad de vida de la población en el tratamiento de enfermedades, como así también, 

en el abordaje de enfermedades de baja prevalencia (mal llamadas "enfermedades raras"), enfermedades infecciosas que aquejan al mundo en desarrollo o aquellas a las que la industria farmacéutica 

presta poca atención. 

Que, en este sentido, se pretende realzar las actividades y labores científicas y tecnológicas que se desarrollen en laboratorios de la Provincia, establecimientos éstos, que son parte integrante del 

sistema de la salud. 

LEYES - DECRETOS - RESOLUCIONES 
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Que, es también de suma importancia garantizar la asequibilidad en el acceso a los medicamentos, especialidades medicinales, productos terapéuticos y demás insumos farmacéuticos que permitan 

una respuesta estatal rápida y de calidad a la hora de atender situaciones de salud de la población. 

Que, asimismo y en línea con la necesidad de fortalecer a la Provincia en un contexto de desarrollo científico y tecnológico creciente, resulta esencial regular los procesos de elaboración, fabricación 

y preparación de medicamentos, dispositivos tecnológicos de salud y todo tipo de productos susceptibles de mejorar la salud y la calidad de vida de la población, prevenir y curar enfermedades. En 

este sentido, dotar al Estado de las herramientas institucionales y legales que garanticen la correcta regulación de la actividad de laboratorios industriales radicados o a radicarse en el territorio 

provincial surge como un aspecto de atención primordial, a la luz de las oportunidades y desafíos que trae consigo el siglo que estamos transitando. 

Que, vale destacar que las Leyes Nacionales que regulan la actividad son de aplicación en territorio sometido a jurisdicción nacional. Independientemente de que funcionan como gulas de actuación 

y que han venido dando un marco de desarrollo general en la Provincia, no son leyes de adhesión. 

Que, en nuestro sistema federal cada provincia debe dictar sus propias normas de regulación de las actividades propias del poder de policía en materia de salud pública, todo ello en el marco del 

sistema de competencias concurrentes entre las Provincias y la Nación que impone nuestro régimen federal de organización político-territorial. 

Que, al ser el federalismo un sistema cultural de convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y 

funcionamiento, el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas a cada unidad política debe ser ponderado como una interacción articulada. 

Que, de ello se deriva la convicción política de avanzar, como Provincia, en un nuevo sistema normativo propio, que tenga la aptitud y la congruencia de regir su competencia originaria y autonomía 

en esta materia. Por ello, en uso de facultades propias; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS  

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Apruébase el "MARCO NORMATIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY", que como Anexa I forma parte integrante del 

presente Decreto Acuerdo.- 

ARTÍCULO 2°.- Dese a la Legislatura de la Provincia para su ratificación.- 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma íntegra, y a la Secretaría de Comunicación y Gobierno 

Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y Justicia, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Económico y Producción, Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y 

Vivienda, Desarrollo Humano, Educación, Trabajo y Empleo, Cultura y Turismo, Ambiente, y Seguridad. Cumplido, vuelva al Ministerio de Salud a sus efectos.- 

 

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

ANEXO I 

"MARCO NORMATIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY" 

TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
ARTÍCULO 1°.- OBJETO: El presente regula la organización y funcionamiento, en el territorio de la Provincia de Jujuy, de los laboratorios farmacéuticos industriales, como así también la 

elaboración de medicamentos y todo tipo de productos que puedan proporcionar beneficios para la salud de la población. 

Los establecimientos y actividades alcanzadas por el presente deberán cumplir con estándares de organización y funcionamiento que garanticen la calidad de todos los servicios y procesos técnicos, 

científicos o profesionales que en ellos se lleven a cabo.- 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El Ministerio de Salud de la Provincia será la Autoridad de Aplicación del presente, estando facultado para dictar por vía reglamentaria todas 

las disposiciones que sean conducentes para garantizar la correcta implementación del mismo.- 

TITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I - De la Producción de Medicamentos, Productos Médicos y Productos que beneficien a la Salud de la Población 
ARTICULO 3°.- LABORATORIOS FARMACEUTICOS: Se entenderá por Laboratorio Farmacéutico, a los fines del presente ordenamiento, a los establecimientos industriales destinados a la 

elaboración, preparación, fabricación, extracción, síntesis, formulación y/o fraccionamiento de ingredientes farmacéuticos activos, medicamentos, especialidades medicinales, drogas 'de aplicación 

medicinal, productos médicos, elementos de diagnóstico y todo otro producto que pueda proporcionar beneficios para la salud de las personas y/o animales, incluyendo la prevención, diagnóstico y/o 

el tratamient6 de enfermedades o estados patológicos o aquellos que tengan por fin modificar sistemas fisiológicos en beneficio-de las personas y animales.- 

ARTÍCULO 4°.- ACTIVIDADES ALCANZADAS: Quedan sometidos a las disposiciones del presente y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten la elaboración, preparación, 

fabricación, extracción, síntesis, formulación, fraccionamiento, distribución, comercialización o almacenamiento en jurisdicción provincial o con destino al comercio dentro del territorio de la 

Provincia de Jujuy de los ingredientes farmacéuticos activos, medicamentos, especialidades medicinales, elementos de diagnóstico, productos médicos para uso humano y/o animal y todo otro 

producto que tenga por fin modificar sistemas fisiológicos en beneficio de las personas y animales. 

Quedan también comprendidos aquellos Laboratorios que elaboraren, fabriquen, fraccionen, envasen, embalen, acondicionen, productos de higiene humana y/o animal, cosméticos y perfumes.- 

ARTÍCULO 5°.- AUTORIZACIÓN Y CONTROL: Las actividades mencionadas en el artículo precedente sólo podrán realizarse previa autorización y bajo el contralor de la autoridad de 

aplicación, en establecimientos habilitados por la misma y bajo la dirección técnica de 'un profesional universitario farmacéutico debidamente matriculado ante el Consejo de Farmacéuticos de la 

Provincia e inscripto ante la autoridad de aplicación. Todo ello en las condiciones y dentro de las disposiciones que establez6a la reglamentación, atendiendo a las características particulares de cada 

actividad y a razonables garantías técnicas en salvaguarda de la salud pública y de la economía de la población. 

ARTÍCULO 6°.- SEGURIDAD Y CALIDAD: Los productos comprendidos en el presente deberán reunir las condiciones establecidas en la Farmacopea Nacional Argentina y., en caso de no 

figurar en ella, las que surgen de Farmacopeas reconocidas Internacionalmente, patrones internacionales y de los textos de reconocido valor científico. 

Los laboratorios farmacéuticos cumplirán con los requisitos, asegurar las buenas prácticas, implementando un sistema efectivo de gestión de la calidad, según lo determine la reglamentación del 

presente y las demás normas aplicables en vigencia. 

El titular de la autorización y el director técnico del establecimiento serán personal y "solidariamente responsables de la calidad, seguridad, eficacia declarada y de la legitimidad de los productos. 

Los laboratorios farmacéuticos cumplirán con los requisitos que garanticen las condiciones de salubridad, seguridad, higiene de quienes trabajen en ellos así como también la calidad de los 

productos que en ellos se elaboren y la conservación de los mismos, según lo determine la reglamentación del presente y las disposiciones que en su consecuencia se dicten.- 

ARTÍCULO 7°.- DIRECCIÓN TÉCNICA: Un profesional farmacéutico matriculado y especialmente inscripto a ese fin ante la autoridad de aplicación tendrá a su cargo la Dirección Técnica y 

será responsable, solidaria y conjuntamente con el/los propietarios, de la producción Y control de calidad de los productos elaborados. 

El Farmacéutico Director Técnico del Laboratorio no podrá ejercer la Dirección o Responsabilidad Técnica en otro establecimiento regulado por el presente.- 

ARTÍCULO 8°.- COMERCIALIZACIÓN: Los productos comprendidos en el presente que reúnan las condiciones necesarias en cuanto a eficacia, seguridad y calidad a juicio de la autoridad de 

aplicación, previa autorización y control del proceso de elaboración, fabricación, conservación, almacenamiento y distribución, serán registrados otorgándose el certificado de inscripción que 

habilitará su comercialización únicamente dentro del territorio de la Provincia de Jujuy.  

La Autoridad de Aplicación fijará los mecanismos del trámite a cumplir para obtener tal aprobación. 

Los productos no autorizados serán decomisados y puestos a disposición final según normativa vigente. 

El origen de los productos decomisados debe ser determinado por la Autoridad de Aplicación con el fin de asegurar que ninguna persona pueda estar expuesta a daños en su salud, utilizando para 

este fin los medios de comunicación de alcance provincial y nacional que sean pertinentes.- 

ARTÍCULO 9°.- VALIDEZ TEMPORAL DEL REGISTRO: La autorización de elaboración y fabricación tendrá una validez limitada en el tiempo, que fijará la reglamentación. El plazo 

respectivo lo establecerá la autoridad habilitante para cada caso en particular, de acuerdo con las ventajas científicas, terapéuticas, técnicas y económicas que ofrezca el producto inscripto.- 

ARTÍCULO 10°.- RENOVACIÓN DE REGISTROS: El titular de la autorización de elaboración o fabricación y del certificado de inscripción deberá gestionar con suficiente antelación la 

renovación de los mismos, cumplimentando todos los recaudos que fije la reglamentación, pudiendo la misma acordar, denegar o modificar la que se le hubiere concedido anteriormente.-Acaecido el 

vencimiento, sin que se hubiere producido su renovación en tiempo y forma, operará automáticamente la caducidad del certificado y la consecuente autorización de fabricación.- 

ARTICULO 11°.- REGISTROS ESPECIALES: Facúltese a la autoridad de aplicación a crear registros especiales y establecer las condiciones de aprobación, autorización y registro para la 

comercialización dentro del territorio provincial de los productos comprendidos en el presente capítulo, sean estos farmacéuticos, terapéuticos, herbarios, cosméticos, nutracéuticos, entre otras 

categorías que establezca la autoridad de aplicación por vía reglamentaria, la que deberá incluir los requisitos y recaudos de observancia obligatoria vinculados con la trazabilidad de los procesos de 

elaboración, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de conservación, almacenamiento y distribución, entre otros presupuestos mínimos de cumplimiento obligatorio que propendan a 

asegurar la calidad de los Mismos y la seguridad sanitaria de la población. 

ARTÍCULO 12°.- CONDICIONES DE DISPENSACIÓN: La autoridad sanitaria determinará la condición de dispensación al público de los productos registrados en la Provincia según la 

naturaleza de los productos, la que podrá ser: 

1. Expendio legalmente restringido. 

2. Expendio bajo receta archivada. 

3. Expendio bajo receta. 

4. Expendio libre. 

Cuando a criterio de la Autoridad de Aplicación la relación beneficio-riesgo indique, mediante • estudios debidamente probados, Su eficacia e inocuidad considerando inclusive su uso abusivo, 

podrá extenderse autorización para expendio libre únicamente en farmacias.- 

ARTÍCULO 13°.- AUTORIZACIÓN O ADQUISICIONES. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la fabricación, envasado o reenvasado de medicamentos en establecimientos estatales 

habilitados, o podrá contratar en forma directa, con laboratorios públicos o privados, la adquisición de materias primas, productos intermedios a granel o terminados, siempre que existan 

circunstancias debidamente acreditadas, de urgencia, escasez, exclusividad, carácter científico, necesidades sanitaria y/o beneficio económico por reducción de costos para el Estado.- 

ARTÍCULO 14°.- ADULTERACIÓN: El que adulterare alguno de los productos comprendidos en el presente capítulo, en cualquiera de sus etapas, se hará pasible de las penalidades establecidas 

en el Capítulo IV, Título VII, Delitos Contra la Seguridad Pública, Artículo 200º y sus correlativos del Código Penal.- 
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ARTÍCULO 15°.- INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PÚBLICA: La Autoridad de Aplicación deberá organizar un sistema de información y. publicidad que comprenda a profesionales de la 

salud, laboratorios elaboradores, dispensadores y usuarios con el objeto de esclarecer y llevar adelante una política farmacéutica provincial. A esos fines deberá propender a la difusión de 

documentos científicos sobre usos y adelantos terapéuticos, uso racional de medicamentos, prácticas de prescripción y rotulación apropiados, estimaciones sobre costos de tratamiento, programas de 

capacitación y toda otra información que fuera conducente a los fines del desarrollo de la política estatal en la materia.- 

ARTÍCULO 16°.- MUESTRAS DE CONTROL: la Autoridad de Aplicación, a través de sus dependencias específicas, se encuentra facultada para proceder al retiro de muestras de los productos 

comprendidos en el presente, a los efectos de verificar si los mismos se ajustan a lo autorizado, declarado, si reúnen las condiciones prescriptas en el presente y sus normas reglamentarias.  

ARTÍCULO 17°.- INSPECCIONES: Los inspectores y funcionarios autorizados bajo la órbita de la'Autoridad de Aplicación podrán ingresar en los establecimientos, habilitados o no, donde se 

ejerzan actividades comprendidas en el presente y demás normativas vigentes en la materia, estando facultados a requerir el auxilio de la fuerza pública, como asimismo, la pertinente orden de 

allanamiento al juez competente de turno, con expresa habilitación de días y horas. 

ARTÍCULO 18°.- PROHIBICIONES: Queda prohibido: 

a) La fabricación, tenencia, fraccionamiento, circulación y distribución de productos ilegítimos o. que no cumplan con los requisitos exigidos en el presente ordenamiento. 

b) Durante la vigencia del certificado definitivo, el productor no podrá modificar la fórmula de la especialidad medicinal, ni la proporción entre sus componentes. Toda modificación en la 

fórmula deberá tomarse como un nuevo producto y su registro se gestionará como tal. 

c) La realización de cualquiera de las actividades alcanzadas por el presente en violación a las normas que reglamentan su ejercicio. 

d) Inducir el consumo dé medicamentos en anuncios dirigidos al público. 

e) Vulnerar en anuncios los intereses de la salud de la población o la ética profesional. 

 

Capitulo II — De la Autoridad de Aplicación 
 

ARTÍCULO 19°.- FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Autoridad de Aplicación tendrá, además de las mencionadas, las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Establecer los estándares mínimos de calidad para las actividades alcanzadas por el presente. 

b) Generar un plan de auditoria a largo plazo con el fin de evaluar el funcionamiento de los establecimientos y procesos alcanzados por el presente, incluyendo aspectos vinculados a la 

implementación de sus sistemas de gestión de calidad, seguimiento y medición de los procesos de optimización continua, infraest ructura, personas, ambiente de trabajo, comunicación, 

información, entre otros. 

c) Promover la aplicación de buenas prácticas de manufactura, el enfoque a procesos y los controles de gestión. 

d) Realizar inspecciones en los establecimientos habilitados como ente de contralor a fin de establecer medidas correctivas y/o preventivas que aseguren la seguridad del usuario y la salud de la 

población. 

e) Fijar el procedimiento de registro de los productos alcanzados por el presente. 

f) Retirar de los establecimientos alcanzados por el presente muestras y productos, sin cargo alguno y bajo constancia, a fin de proceder al control de su estado, establecer su legitimidad, calidad 

y en caso que corresponda, proceder a su eliminación. 

g) Establecer los requisitos reglamentarios que fueran necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el presente en función de las innovaciones científicas y tecnológicas 

que inciden en el desarrollo de las actividades y productos alcanzados por el presente. 

h) Ejercer todas las facultades establecidas en presente. 

i) Aplicar las sanciones previstas en el presente. 

 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES SANCIONATORIAS 
ARTÍCULO 20°.- Toda transgresión a lo establecido en el presente y su reglamentación, será sancionada por la Autoridad de Aplicación con: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de hasta mil (1.000) salarios básicos de la categoría inferior del escalafón general de los empleados de la Administración Pública Provincial de acuerdo a la gravedad de la falta. 

c) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, según la gravedad de la causa o reiteración de la infracción, del establecimiento en que ella se hubiere cometido. 

d) Decomiso de los efectos o productos y de los compuestos en que intervengan elementos o sustancias en infracción. 

e) Suspensión o inhabilitación de hasta tres (3) años para el ejercicio de las actividades alcanzadas por el presente. 

f) La cancelación de la autorización para elaborar y comercializar los productos comprendidos en el presente. 

ARTÍCULO 21°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación para disponer los alcances de las medidas, aplicando las sanciones separadas o conjuntamente, valorando los antecedentes del infractor, la 

gravedad de la falta y consecuencias desde el punto de vista sanitario.- 

ARTÍCULO 22°.- En los casos de reincidencia en las infracciones, la autoridad sanitaria podrá además, inhabilitar al infractor por el término de un (1) mes a cinco (5) años, según los antecedentes 

del mismo, la gravedad de la falta y su proyección desde el punto de vista sanitario.- 

ARTÍCULO 23°.- La reglamentación del presente establecerá las normas de procedimiento del régimen sancionatorio, debiendo garantizar el respeto a los principios y normas que regulan el debido 

proceso. 

 

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 
ARTÍCULO 24°.- La Autoridad de Aplicación reglamentará en el presente dentro de los sesenta (60) días contados desde la fecha de su publicación.- 

 

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

RESOLUCION Nº 4272-E/2021.- 

EXPTE Nº 1057-112-21.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 JUL. 2021.- 

LA MINISTRA DE EDUCACION 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Calendario Escolar de la Provincia de Jujuy año 2021-2022 del Período Escolar Especial para todos los niveles, ciclos y modalidades de la educación, conforme al 

Anexo I que forma parte de la presente resolución.- 

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que el cursado de las trayectorias escolares, instancia de evaluación y exámenes en los diferentes niveles educativos, podrán realizarse en forma Bimodal: presencial - 

remota, de acuerdo a la situación epidemiológica y sanitaria de la Provincia de Jujuy en el año 2021-2022.- 

ARTÍCULO 3°.- Dispónese que toda la comunidad educativa deberá cumplir con el Distanciamiento, Social, Preventivo y Obligatorio y el protocolo de bioseguridad vigente, a fin de evitar el 

contagio y la propagación del COVID 19.- 

ARTÍCULO 4°.- Déjase establecido que el Calendario Escolar, aprobado por artículo 1°, será de aplicación en todas las instituciones educativas de los diferentes niveles, ciclos y modalidades, 

pertenecientes al Período Escolar Especial.- 

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Secretaría de Gestión Educativa a realizar los actos administrativos complementarios para la implementación de lo dispuesto por el presente acto resolutivo.- 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese sintéticamente, dése al Registro y Boletín Oficial, a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, pase a la Secretaría de Gestión Educativa, 

Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Secretaría de Infraestructura Educativa, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Equidad Educativa, Dirección Provincial de Administración, 

Junta Provincial de Calificación Docente, Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias, para conocimiento y efectos de su competencia. 

Cumplido, vuelva al Ministerio de Educación y archive 

 

Isolda Calsina 

Ministra de Educación 

 

RESOLUCION Nº 4307-E/2021.- 

EXPTE Nº 1050-530-21.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 09 AGO. 2021.- 

LA MINISTRA DE EDUCACION 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Convocase a Concurso de Antecedentes para la cobertura de los cargos vacantes de Supervisores Provisionales de Nivel Primario que figuran en el Anexo I, que forma parte de la 

presente Resolución de conformidad a lo expuesto en el exordio.- 

ARTICULO 2°.- Establécese que los aspirantes al Concurso de Antecedentes de Supervisores Provisionales de Nivel Primario, sólo podrán inscribirse para los cargos correspondientes a la Región 

Educativa de su domicilio.- 

ARTICULO 3°.- Establécese que de no existir inscriptos para los cargos en la región en la que se produjeran vacantes, se llamara a los inscriptos de la región más cercana ampliando el radio hasta 

la cobertura del cargo.- 
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ARTÍCULO 4°.-Establécese que podrán participar en el presente concurso, los Directores y Vicedirectores Titulares de Escuelas de 1° y 2° categoría de Nivel Primario, que reúnan los siguientes 

requisitos: 

a) Ser Director o Vicedirector Titular y estar en ejercicio efectivo del cargo en Escuelas de 1° y 2° categoría de Nivel Primario. 

b) Haber cumplido un mínimo de dos (2) términos lectivos de permanencia en el cargo de Director o Vicedirector Titular. 

c) Encontrarse en el ejercicio efectivo del cargo donde es titular como Director o Vicedirector de Escuelas de 1° y 2° categoría, durante el presente periodo escolar y el inmediato anterior. 

d) Registrar concepto profesional "Bueno" durante los últimos cinco (5) años continuos al 31 de diciembre de 2019. 

e) Aptitud física que permita realizar las tareas propias de la función supervisiva. 

f) Acreditar las condiciones de salud con certificado expedido por el Ministerio de Salud de la provincia, el que debe ser presentado conjuntamente con la documentación requerida por la Junta 

Provincial de Calificación Docente y deberá ser actualizado cada dos (2) años mientras dure en sus funciones. 

ARTÍCULO 5°.- Establécese que no podrán participar en el presente concurso los docentes que: 

a) Registren medidas disciplinarias en el año del concurso ni en el inmediato anterior (Artículo 29° del Estatuto del Docente Provincial Ley N° 2531/60). 

b) Se encuentren con licencia por Artículos 6°, 17°, 23°, 32° o 50° del Reglamento de Licencias e Inasistencias y el Artículo 20° Decreto Acuerdo 2075-G-20 al momento de la inscripción del 

presente concurso o mientras se sustancie el mismo. 

c) Se encuentren en situación pasiva ya sea por Función Pasiva Transitoria o Definitiva y/o con Traslados Transitorios, según lo previsto en el Artículo 3° inc. "b" del Estatuto del Docente 

Provincial Ley N° 2531/60, en el año del presente concurso o mientras dure la sustanciación del mismo.  

ARTÍCULO 6°.- Considérese en forma provisoria la inscripción y participación de los aspirantes que estuviesen sometidos a procesos sumariales, hasta que la resolución del caso sea definitiva. Si 

concluido el sumario, el concursante resultare pasible de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 67° del Estatuto del Docente Provincial Ley N° 2531/60, se desestimará su inscripción y 

participación en el presente concurso.- 

ARTÍCULO 7°.- Facúltese a la Junta Provincial de Calificación Docente la sustanciación del presente concurso en lo que respecta a: 

a) Difusión: del 10 de agosto hasta el 20 de agosto del 2021. 

b) Inscripción: los días 24 y 25 de agosto de 2021, de 08:00 a 13:00 hs y 14:00 a 18:00 hs. 

c) Exhibición del cuadro provisorio de orden de mérito: el 31 de agosto de 2021. 

d) Recepción de reclamos y/o impugnaciones: los días 31 de agosto y 01 de septiembre de 2021, hasta las 18:00 hs. 

e) Exposición del cuadro definitivo de orden de mérito de los postulantes al cargo de Supervisor de Nivel Primario: el 03 de septiembre de 2021. 

f) Ofrecimiento de cargos: el 06 de septiembre de 2021 a 09:00 hs (lugar a confirmar).  

g) Fecha de Toma de Posesión del cargo: el 06 de septiembre de 2021 a 15:00 hs en la Dirección de Educación Primaria. 

ARTÍCULO 8°.- Encomiéndese a la Dirección de Educación Primaria, Supervisión General del Nivel Primario, Supervisores de Nivel Primario y a las Jefaturas Administrativas Regionales I, II, III, 

IV, V, VI y VII, la comunicación de la presente Resolución a todas las Instituciones Educativas.- 

ARTICULO 9°.- Regístrese, agréguese copia en autos, publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial. Cumplido, pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa, Junta Provincial de 

Calificación Docente, Dirección de Educación de Nivel Primario, Equipo Técnico Ministerial, Dirección Provincial de Administración y Área de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.- 

 

Isolda Calsina 

Ministra de Educación 

 

RESOLUCION Nº 954-ISPTyV/2021.-  

EXPTE. Nº 600-176-2019.- 

Agreg. 614-1482-17, 614-1162-17,614-1214-17,614-2571-18 y 614-1307-17.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 JUL. 2021.- 

EL SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICO TIERRA Y VIVIENDA 

RESUELVE:  
ARTICULO 1°.- Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por parte del Sr. Cesar Gustavo Hoyos, con el patrocinio letrado de la Dra. María Inés Calderón, en consecuencia confirmar la 

Resolución N° 165-D-19 de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio.- 

ARTICULO 2°.- Notifíquese, publíquese en forma sintética en el Boletín Oficial. Pase a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su difusión, siga a la Dirección Provincial de 

Vialidad, Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos Tierra y Viviendas, cumplido gírese a la Dirección de Tramites y Archivos a sus efectos.- 

 

Ing. Carlos Gerardo Stanic 

Ministro de Infraestructura, Serv. Públicos, Tierra y Vivienda 

 

RESOLUCION Nº 165-SOTyV/2021.- 

EXPTE. Nº 617-186/2019.-  

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 AGO. 2021.- 

EL SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA  

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declárese la caducidad de los derechos y acciones de todos los beneficiarios que resultaron seleccionados en el sorteo realizado el día 30 de mayo del año 2019, aprobado mediante 

Resolución N°132-SOTyV/2019 y que hasta el día 13 de agosto no hubieren hecho arraigo efectivo en el beneficio que les fuera adjudicado, por los motivos expuestos en el exordio.- 

ARTICULO 2°.- Por Dirección de Obras Civiles y Hábitat, realícese el relevamiento necesario a fin de determinar en cada caso el cumplimiento de las obligaciones emergente del régimen 

provincial de tierras fiscales 3169/1974, o en su defecto notifíquese la caducidad dispuesta, según lo que corresponda en cada caso.- 

ARTICULO 3°.- Disponer la sustitución de los beneficios caducos en el artículo anterior con los beneficiarios suplentes, y en defecto de el los, con aquellos postulantes aptos que determine la 

Dirección de Hábitat y Obras Civiles.- 

ARTICULO 4°.- Regístrese, pase a Dirección de Hábitat y Obras Civiles, a los fines de dar cumplimiento al Artículo 2° del presente. Por Coordinación de Despacho General remítanse copias 

certificadas al Boletín Oficial y a un diario de circulación local para su publicación -en forma sintética- y a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su difusión. Cumplido, archívese.- 

 

Ing. C. Humberto García 

Secretario de Ordenamiento, Territorial y Vivienda 

 

RESOLUCION Nº 131-SUSEPU/2021.- 

Expte Nº 0630-433/2021.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 JUL. 2021.- 

VISTO: 
Expediente de referencia caratulado “APJ SE S/ MODIFICACION TARIFARIA POR VARIACIONES DE COSTOS Y REVISION ORDINARIA - VIGENCIA 3° TRIMESTRE 2021.”; y  

CONSIDERANDO: 
Que, en fecha 26 de julio de 2021, APJ SE pone a consideración de este Organismo el cálculo de la Modificación Tarifaria por Variaciones de Costos, según establece el ANEXO IV del Marco 

Regulatorio aprobado por Decreto N° 1166-ISPTyV/2016, solicitando la Revisión Técnica según determina el Artículo 16 del mismo. Adjunta Variaciones Mensuales diciembre2020 a junio 2021, 

Informes Técnicos INDEC y el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.  

Que, luego de analizar la presentación antes citada, el Dpto. Agua expresa que verificó los índices de cada uno de los componentes de la Estructura de Costos y sus pesos relativos dentro de la 

Fórmula Polinómica para la redeterminación por Variaciones de Costos según el Presupuesto Ejecutado 2020 de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E. indicando que los mismos son correctos. 

Resume los pesos de cada componente de la ecuación polinómica y sus respectivas variaciones de costos acumuladas en el lapso diciembre 2020 a junio 2021, conforme se detalla a continuación: 

Componente       Peso Relativo    Variación Acumulada  

Combustible        2.11%  59.26% 

Productos Químicos    10.18% 38.52% 

Energía Eléctrica 9.04%  44.01% 

Personal   65.71% 28.50% 

Materiales Plásticos     7,27%  42.37% 

Bienes de Capital 4.70%  30.67% 

Hierro            0.82%  40.98% 

Cemento   0.09%  17.23%    

Continúa expresando que, aplicada la Ecuación Polinómica resulta correcto el valor VCO = 32,81 %; y KVCO = 1,3281. 

Aclara que la Resolución N° 10-SUSEPU-2019 incorporo en la tarifa una componente adicional de (9,5187%) destinada a la ejecución de obras. Por lo que la tarifa quedo integrada por 91,31% para 

costos operativos y 8,69% para obras. Suprimiendo la componente de obras, y quedando la tarifa únicamente compuesta por costos operativos se obtiene el coeficiente de actualización efectivo K = 

1,2126 (21,26%). 

Que, la Gerencia Técnica de Agua afirma que, la modificación tarifaria por variaciones de costos propuesta por APJ S.S. para ser aplicada a partir del mes de julio 2021, 

responde a la evolución del nivel general de precios y salarios ocurrida entre diciembre de 2020 y junio 2021, considerando a tal efecto los índices de Precios Mayoristas y del Costo de la 
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Construcción publicada por el INDEC, y el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo.- Continua Gerencia Técnica de Agua, aplicando el coeficiente de variación de 

actualización efectivo al cuadro tarifario vigente, aprobado mediante Resoluciones N° 39-SUSEPU-2021 y N° 190-ISPTyV-2021, se obtiene el Cuadro Tarifario que se encuentra agregado a fs. 

50/52 de autos, conforme lo informado por el Dpto. Agua de este Organismo, no existiendo obstáculo legal para que ese Directorio proceda a la aprobación del mismo.- Asimismo, destaca que, ante 

el pedido de la Prestataria de supresión del componente obra otorgado mediante Resolución N° 10-SUSEPU-2019, en adelante la tarifa solo quedará conformada por costos operativos, sobre los que 

impactará el coeficiente de actualización. Al respecto, no observa en la documentación adjunta el listado de las diferentes obras ejecutadas en el marco del Plan de Gestión y Resultados 2018-2022.- 

Finalmente sugiere que, en atención al sentido eminentemente social que por ley debe tener el régimen tarifario, y ante la situación económica imperante, mantener vigente la prohibición de 

mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.  

Que, remitida las actuaciones a la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario, su titular destaca que, la última variación fue contemplada por la actualización tarifaria aprobada por Resolución Nº 39-

SUSEPU-2021, por lo que las variaciones que se someten a consideración corresponden a períodos posteriores a los atendidos en aquella oportunidad lo que hace procedente su análisis y 

procedencia.- Continúa la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario, la revisión de la tarifa obliga a su contemplación integral por lo que se debe tener presente que la revisión ordinaria en enero 

2019 incluyó en la tarifa actual un componente porcentual para atender obras de mejora y optimización del servicio, lo que en esta instancia se suprime y hace procedente la incidencia de la 

variación sobre costos propiamente dichos solamente.- Finalmente considera que puede avanzarse con la actualización en los términos indicados, solicita además que de manera expresa se aclare que 

se mantiene vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.- 

Por los argumentos antes vertidos y en uso de las facultades que otorga la Ley N° 4937; 

EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU. 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario de Agua Potable de Jujuy S. E. correspondiente al Tercer Trimestre 2021, y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.- 

ARTICULO 2°.- Reiterar a Agua Potable de Jujuy S.E. que se mantiene vigente lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 169-SUSEPU-2017.- 

ARTÍCULO 3º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de 

las Gerencias de Agua, del Usuario y del Departamento Legal. Cumplido archivar.- 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO I 

 
Coeficiente 1,2126 

CUADRO TARIFARIO AGUA POTABLE DE JUJUY 3º TRIMESTRE 2021 

1- TASA POR SERVICIOS - SISTEMA MEDIDO 

A) Categoría Uso Familiar: 

1) Cargo Fijo 

Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 154,95 $/mes.  

CF Fliar=                                 154,95 $/mes 

Diámetro en mm 

Coef. De Bloque 
Coef. De 

Servicio 

13 19 25 32 40 50 60 

Coef. Disponibilidad 1 1,462 1,923 2,462 3,077 3,846 4,615 

Unidad $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes 

Agua hasta 12 m3/mes 1 1 154,95 226,54 297,97 381,49 476,78 595,94 715,09 

Agua más de 12 m3/mes 1,25 1 193,69 283,17 372,46 476,86 595,97 744,92 893,86 

Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes 1 1,75 271,16 396,44 521,44 667,60 834,36 1042,89 1251,41 

Agua y Cloaca más de 12 m3/mes 1,25 1,75 338,95 495,55 651,80 834,50 1042,96 1303,61 1564,26 

Cloaca hasta 12 m3/mes 1 0,75 116,21 169,90 223,48 286,11 357,58 446,95 536,32 

Cloaca más de 12 m3/mes 1,25 0,75 145,27 212,38 279,34 357,64 446,98 558,69 670,40 

 

2) Cargo Variable 

“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 7,79 $/m3 

P ($/m3) =                                7,79 

Consumo (m3/mes) Coef. de 

Servicio 

Hasta 12 Hasta 20 Hasta 30 Hasta 45 Hasta 60 Hasta 90 Hasta 150 

más de  

150 

Coef. de Bloque 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,5 5,0 

Unidad $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 

Agua 1 7,79 9,34 10,90 13,23 15,57 19,46 27,25 38,93 

Agua y Cloaca 1,75 13,62 16,35 19,07 23,16 27,25 34,06 47,68 68,12 

Cloaca 0,75 5,84 7,01 8,17 9,93 11,68 14,60 20,44 29,19 

 

B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado 

Nacional, Provincial y Municipal 

1) Cargo Fijo 

Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 484,51 $/mes 

CF No Fliar =               $ 484,51 

Diámetro en mm 
Coef. de 

Servicio 

13 19 25 32 40 50 60 75 100 

Coef. Disponib. 1,0 1,462 1,923 2,462 3,077 3,846 4,615 5,769 7,692 

Unidad $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes $/mes 

Agua 1 484,51 708,35 931,70 1192,85 1490,82 1863,41 2235,99 2795,11 3726,81 

Agua y Cloaca 1,75 847,88 1239,61 1630,48 2087,49 2608,94 3260,96 3912,98 4891,44 6521,92 

Cloaca 0,75 363,38 531,26 698,78 894,64 1118,12 1397,56 1676,99 2096,33 2795,11 

2) Cargo Variable 

"p" (Uso No Familiar)  

precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 7,79 $/m3 

P ($/m3)                    7,79 

  
Coef. De Servicio 

Bloque de 

Consumo 

(m3/mes) 

Coef. 

de Bloque 

Edificios 

Públicos 

Entidades sin 

Fines de Lucro 
Comercial Indust 

Agua 

p/Riego 

Agua p/ 

Constr 

 Grifo 

común 

Coef.de Uso 1,00 1,00 2,00 2,50 3,00 3,00 1,00 

Unidad $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 

Agua 

1 Hasta 30 1,00 7,79 7,79 15,57 19,46 23,36 23,36 7,79 

1 Hasta 90 1,32 10,28 10,28 20,55 25,69 30,83 30,83 10,28 

1 > 90 1,80 14,01 14,01 28,03 35,03 42,04 42,04 14,01 

Agua y 

Cloaca 

1,75 Hasta 30 1,00 13,62 13,62 27,25 34,06 40,87 40,87 13,62 

1,75 Hasta 90 1,32 17,98 17,98 35,97 44,96 53,95 53,95 17,98 

1,75 > 90 1,80 24,52 24,52 49,05 61,31 73,57 73,57 24,52 

Cloaca 

0,75 Hasta 30 1,00 5,84 5,84 11,68 14,60 17,52 17,52 5,84 

0,75 Hasta 90 1,32 7,71 7,71 15,41 19,27 23,12 23,12 7,71 

0,75 > 90 1,80 10,51 10,51 21,02 26,27 31,53 31,53 10,51 

C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos. 

1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 484,51 $/mes 

2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua como para agua más cloaca.- 

Cfijo No Fliar ($/mes) $ 484,51  Coeficiente de Servicio 1,75 

Rango TBMZ (Agua) 
RANGO tbmz (Agua y 

Cloaca) 

Coeficiente de Bloque 

TBMZ 

                                 Coeficiente de Servicio 

Agua Agua y Cloaca Cloaca 

1 2 (2-1) 
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($/mes) ($/mes) ($/mes) 

de 0,00 a 1,95 de 0,00 a 2,93 0,40 193,80 339,15 145,35 

de 1,96 a 3,90 de 2,94 a 5,85 0,50 242,25 423,94 181,69 

de 3,91 a 5,85 de 5,86 a 8,78 0,60 290,70 508,73 218,03 

de 5,86 a 7,81 de 8,79 a 11,72 0,80 387,60 678,31 290,70 

de 7,82 a 11,71 de 11,73 a 17,57 1,00 484,51 847,88 363,38 

de 11,72 a 15,61 de 17,58 a 23,42 1,20 581,41 1017,46 436,05 

de 15.62 a 19,51 de 23,43 a 29,27 1,50 726,76 1271,83 545,07 

de 19,52 a 23,41 de 29,28 a 35,12 2,00 969,01 1695,77 726,76 

de 23,42 a 31,21 de 35,13 a 46,82 2,50 1211,26 2119,71 908,45 

> 31,21 > 46,82 4,50 2180,27 3815,48 1635,20 

D) Tarifa Social: 

Cargo Total Agua = 136,78 $/mes para consumos < =12 m3 

Cargo Total Agua y Cloaca = 239,37 $/mes para consumos < =12 m3 

(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

18 AGO. LIQ. N° 24912 $346,00.- 

 

RESOLUCION Nº 132-SUSEPU/2021.- 

Expte Nº 0630-579/2018.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 JUL. 2021.- 

VISTO: 
El expediente de referencia caratulado: “E/ APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO TARIFARIO EJSED SA”; y  

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 32 del Anexo I del Contrato de Concesión de EJSED S.A. textualmente expresa: “El Régimen Tarifario y Cuadro Tarifario serán revisados cada CINCO (5) años. A ese fin, con SEIS 

(6) meses de antelación a la finalización de cada período de CINCO (5) años, LA CONCESIONARIA presentará para su aprobación a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN la propuesta de un nuevo 

Régimen Tarifario y Cuadro Tarifario. La propuesta que se efectúe deberá respetar los principios tarifarios básicos establecidos en las leyes provinciales Nº 4.888, Nº 4.904, sus modificatorias, y 

subsidiariamente en la Ley Nacional Nº 24.065 y su reglamentación, así como los lineamientos y parámetros que especifique la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.”.  

Que, conforme el artículo citado, la Tarifa deberá sujetarse a los siguientes principios rectores: igualdad, certeza, razonabilidad, justicia, proporcionalidad, irretroactividad, suficiencia y realidad. 

Asimismo, la Ley N° 4.888 expresa que las tarifas que apliquen los Distribuidores deberán ser acordes con el estándar de la industria y permitir una razonable tasa de rentabilidad relacionada con la 

eficiencia y eficacia operativa en el servicio eléctrico que prestan.  

Que, en cuanto al proceso de Audiencias Públicas propio de las democracias participativas, este Directorio entiende que tiene por objeto habilitar la participación ciudadana en un proceso de toma de 

decisiones a través del cual todos aquellos ciudadanos que puedan sentirse afectados sobre la decisión a adoptar, puedan manifestar su conocimiento o experiencia, presentar su perspectiva 

individual, grupal o colectiva al respecto; no se trata de un mero acto procesal o una formalidad o ritualismo sin contenido, sino de la posibilidad de participación útil y efectiva de prestadores, 

usuarios y terceros en todo lo atinente al servicio. Viene a ser el principal acto preparatorio de la decisión del Ente Regulador, un acto de consulta que implica objetivos de racionalidad y 

ecuanimidad. Las opiniones -no obstante su carácter no vinculante- deben ser consideradas adecuadamente, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar sus desestimaciones o de 

aceptar las ponencias que sean atendibles. 

Que, establecido el soporte legal sobre el cual se encuentra asentado el proceso consultivo, resulta conveniente determinar el marco propio del objeto de la presente Audiencia Pública. 

Que, en tal sentido, cabe destacar que mediante Resolución Nº 044-SUSEPU-2.019 se aprobaron los Términos de Referencia destinados a la formulación de la propuesta que EJSED S.A. debía 

efectuar para la revisión del Régimen Tarifario y Cuadro Tarifario para el Quinquenio 2.016-2.021, requiriéndosele la presentación de los siguientes estudios: a) Cálculo de gastos asociados al 

servicio: costos operativos técnicos, comerciales e indirectos de apoyo; b) Cálculo de los costos de capital del equipamiento objeto de recambio por depreciación en base al plan de inversiones a 

ejecutar en el quinquenio tarifario; c) Cálculo de los ingresos requeridos por el prestador en base a la integración de los costos de atención de nuevos usuarios y un plan de inversiones para 

reposición de activos depreciados; d) Determinación del Cuadro Tarifario de Referencia en base a los requerimientos de ingresos; e) Realización de simulaciones y sensibilidades con el objetivo de 

apreciar la aplicación del cuadro tarifario en términos de obtención de ingresos para la prestadora y de evaluar el impacto en el bolsillo del usuario y en los Fondos de Subsidios. 

Que, mediante Notar Nº 618/2.019, EJSED S.A. remite a consideración de este Ente Regulador documentación correspondiente a la Revisión Tarifaria Quinquenal para el periodo comprendido entre 

2.016 a 2.021, el que al análisis de este Organismo no cumplía con las pautas de los términos de referencia, por lo que en el  marco de las reuniones mantenidas entre las autoridades de EJSED S.A. y 

la SUSEPU, la Prestataria elaboró una nueva propuesta, “Revisión Tarifaria Integral – Propuesta de Atención del MED (Quinquenio 2.021 – 2.025)”, con las correcciones a las observaciones 

recibidas y la correspondiente adecuación de la información a los estudios oportunamente requeridos. 

Que, la nueva presentación incorpora los desarrollos solicitados en los Términos de Referencia, tales como: a) Inversión para desarrollo de sistemas de comunicación; b) Incorporación de tecnología 

para la gestión y seguimiento de requerimientos técnicos y comerciales de los usuarios; c) Incorporación de diferentes escenarios de inversiones para recambio de sistemas que triplican la energía 

puesta a disposición respecto de sistemas actuales; d) Geolocalización de los servicios; e) Un modelo tarifario versátil que admite la incorporación de nuevas categorías en función de la evolución 

tecnológica; f) Integración comercial con recursos disponibles gestionados por la empresa EJE S.A.  

Que, ajustándose la documentación remitida por la Concesionaria a lo dispuesto por la Resolución Nº 044-SUSEPU-2.019, por Resolución N° 019-SUSEPU-2.021 de fecha 16 de enero de 2.021, el 

Directorio de la SUSEPU convocó a Audiencia Pública para el día 05 de febrero de 2.021, con el objeto de someter a consulta de la opinión pública el Régimen Tarifario y el Cuadro Tarifario 

propuestos por EJSED S.A. a regir en el Quinquenio 2.021 a 2.026, conforme a los antecedentes agregados en el Expediente Nº 0630-579/2.018. 

Que, mediante Oficio N° 1 de fecha 02 de febrero de 2021, la Jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, Dra. Alicia Ruth Fernández, notifica a esta SUSEPU que en el Expte. N° C-

171.688/21, caratulado: “AMPARO INFORMATIVO LEY 4.444: Comité del Consumidor- CODELCO; Asociación de Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur- 

PROCONSUMER c/ Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU)”, se hizo lugar a la Medida Cautelar solicitada, ordenando suspender el trámite del Llamado de 

Audiencia Pública antes referido.- 

Que, en fecha 23/02/2.021, la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo informa a este Organismo que resolvió declarar agotada la medida cautelar oportunamente dispuesta, notificando a las 

partes del rechazo de la acción de amparo informativo arriba citado en fecha 19/03/2.021.  

Que, así las cosas, mediante Resolución Nº 077-SUSEPU-2.021 de fecha 25 de marzo de 2.021, el Directorio de este Organismo formula una nueva convocatoria a Audiencia Pública para el día 15 

de abril del corriente año. 

Que, realizada la difusión de la convocatoria mediante publicaciones en distintos diarios digitales y en el diario Pregón, así como también en el Boletín Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley N° 5.317, modificada por la Ley N° 6.060, conforme constancias obrantes a fs. 473/512 y 527/535 de estos obrados, se inscribieron a la presente Audiencia Pública un total de CUATRO (4) 

participantes, conforme surge del orden de inscripción que fuera protocolizado por Acta Notarial de fecha 14 de abril de 2021, e instrumentada en Escritura Pública N° 44 por la Escribana Pública 

Nacional Adscripta al Registro del Estado, Carla Jimena ELLEMBERG, la que se encuentra agregada  a  fs.  608/611 y cuyo detalle es   el siguiente: 1) Secretaría de Energía de la Provincia, 

representada por el Esc. Mario A. PIZARRO; 2) Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía (APUAYE), representada por la CPN Fátima Beatriz ESTOFAN; 3) Empresa Jujeña 

de Sistemas Energéticos Dispersos S.A.- EJSED SA, representada por el Ing. Rodrigo CES GOMEZ; y 4) Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy, representada por el Dr. Javier Cesáreo 

Felipe DE BEDIA. 

Que, el día 15 de abril de 2.021, se celebró el acto propiamente dicho de la Audiencia Pública, oportunidad en la cual expusieron in voce tres (3) participantes del total de los inscriptos, conforme 

surge del Acta Notarial de igual fecha, instrumentada mediante Escritura Pública N° 48 por la Escribana Pública Nacional Adscripta al Registro del Estado, Valeria Carolina SINGH, la que se 

encuentra agregada a fs. 612/615, y a la cual nos remitimos en honor a la brevedad; la ponencia de la Defensoría del Pueblo fue presentada en forma escrita al momento de formalizar su inscripción a 

la Audiencia, y se encuentra agregada a fs. 590/595; a fs. 600/605 obra incorporada la ponencia de APUAYE. 

Que, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley N° 5.317, el Señor Instructor Coordinador, Ing. Héctor R. Simone, elevó las actuaciones al Directorio de este Organismo, quien previo a emitir 

opinión, remitió las ponencias vertidas por los participantes inscriptos durante la realización del Acto de la Audiencia Pública, obrantes en la versión taquigráfica que elaborara en dicha oportunidad 

el Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura Provincial, agregada a fs. 616/626, y las ponencias que fueron presentadas por escrito, a estudio y evaluación por parte de la Gerencia Técnica de 

Servicios de Energéticos, la Gerencia Técnica de Defensa de los Usuarios y el Departamento Legal. 

Que, habiendo emitido su informe la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos y el Departamento Legal (fs. 891/903), el proceso se encuentra en condiciones de ser evaluado por el Directorio. 

Que, precisado el marco en el cual serán analizadas las presentaciones de los participantes, corresponde evaluar cada una de las ponencias. Para ello se respetará el orden cronológico en el cual se 

encuentran inscriptos. 

PLANTEO DE LA PROBLEMÁTICA A TRATAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA: 

Que, en el doble rol de representante del Poder Concedente del servicio público de energía eléctrica en el Sistema Disperso de Jujuy y administrador de los fondos creados por el artículo 66 de la 

Ley N° 4.888 para la aplicación de políticas de subsidios a los usuarios que más lo necesitan, explica que el Sistema Disperso se caracteriza por tres particularidades: 1) una gran dispersión 

geográfica, sobre todo en zonas aisladas y de difícil acceso; 2) la necesidad de tecnologías innovadoras y en creciente evolución basadas en el uso de energías renovables; y 3) una política de 

subsidios tarifarios que alcanza al 85% de lo facturado debido a los costos asociados.  

Que, manifiesta que después de la experiencia adquirida tras 25 años de concesión, resulta oportuno dar señales a la empresa prestataria que la orienten a mejorar la comunicación y asistencia en 

cuanto a capacitación y manejo de equipamiento; incorporar sistemas digitalizados para la facturación, pagos, reclamos por falta de servicios, etc. mediante el uso del celular; el cambio de los 

equipos existentes por otros de última generación; y ajustar los costos del servicio a valores económicos eficientes.       

PROPUESTA DE LA CONCESIONARIA EJSED S.A.: 
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Que, la Distribuidora realiza una presentación con la propuesta tarifaria para el siguiente quinquenio, considerando el contexto del Mercado Eléctrico Disperso (MED) en la actualidad, donde se 

contemplan los cambios estructurales en cuanto a la cantidad de usuarios y cambios tecnológicos en materia de generación fotovoltaica y de comunicaciones. 

Que, asimismo, incluye un nuevo servicio TDI destinado básicamente a las familias con residencia permanente en los parajes. El servicio consiste en un incremento de la energía puesta a disposición 

pasando de los 7,5 kwh-mes actuales a 28 kWh-mes. 

Que, en materia de comunicaciones, propone un mecanismo que permita facilitar la autogestión técnica y comercial del servicio, brindado la posibilidad de hacer requerimientos técnicos, reclamos, 

pagos de facturas, etc. mediante una aplicación sencilla e intuitiva desarrollada para dicho fin. 

Que, con relación a los costos de capital (CAPEX) se incluyen escenarios de inversión a ser definidos por el Poder Concedente en función de la disponibilidad del recurso. 

Que, con relación al módulo de autogestión, la empresa propone incorporar a la página web de EJE S.A. un módulo exclusivo para EJSED S.A. donde se permita acceder a los beneficios de la  

autogestión. Al respecto, siendo que EJSED S.A. es una empresa consolidada en la zona dispersa, consideramos que debería tener su propio dominio, independiente de la página de EJE S.A. No hay 

observaciones respecto a los servicios de autogestión propuestos tanto en Web, Mail, Whatsapp y SMS. 

Que, respecto a los modelos de facturación, incorpora la posibilidad de la factura digital, también la vinculación con un servicio existente de EJE S.A., el cual requiere expresa autorización de su 

titular, y finalmente, el envío postal a una dirección dentro del Sistema Aislado o Concentrado; con ello se apunta a mejorar la entrega de facturas y los índices de cobrabilidad del MED.  

Que, en cuanto a la relación con el usuario, propone desarrollar un programa de educación digital, acompañando y capacitando a los mismos en el uso de las herramientas digitales de la autogestión 

y el óptimo cuidado y aprovechamiento del servicio. Propone asimismo proveer a los usuarios de un manual de uso con una guía general de consulta permanente. 

Que, la propuesta, conforme los términos de referencia, efectúa un costeo simple de la actividad al 31 de diciembre de 2.020, cuyos valores se respaldan en la aplicación de los Convenios Colectivos 

de trabajo para el caso de los salarios, en los balances contables y valores de mercado para el caso de productos y servicios. 

Que, Los parámetros más representativos de la presentación son los que se presentan en el siguiente cuadro: 

CANTIDAD DE USUARIOS: 3.713 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN: [$-AÑO] 34.313.458 

OPEX = 1,220 [$/mes – USUARIO] 

 

 
CAPEX: Se proponen diferentes escenarios de inversiones: 

 
Que, el escenario considerado optimo resulta aquel cuyo plan de inversión exige la incorporación mínima por parte de EJSED S.A. de 50 sistemas TDI nuevos por año,  pudiendo el Poder 

Concedente incorporar más equipos a su exclusivo costo. 
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Finalmente, el Requerimiento de Ingresos resulta de: 

INGRESOS=[OPEX + INVERSIONES + EBITDA]  

PONENCIA CORRESPONDIENTE A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 

Que, la Defensoría del Pueblo solicita que previo a acordar con la Prestadora cualquier tipo de incremento en las tarifas, se debe dar respuesta concreta para dejar en claro los puntos que a 

continuación se exponen: 

1) En el pedido de readecuación tarifaria no se encuentra claramente explicada la variación del OPEX.  

“El OPEX 2019 es uno de los componentes claves en los escenarios de ingresos requeridos por la concesionaria, es el costo de operaciones. Sería la única referencia real del costo de atención de la 

concesionaria. Se aclara que el mayor de estas cuentas se encuentra disponible en el sistema de gestión y contabilidad SAP de EJSEDSA. 

Luego el informe utiliza el OPEX 2020 como base para los distintos escenarios. El OPEX 2020 resulta un 59% mayor al del año 2019 pero no hay detalles de cómo se explica esa variación.” 

2) ¿Cuál fue la partida del OPEX que más varió en 2020? ¿Como se explica el aumento del 59% entre 2019 y 2020? 

Que, en respuesta a estas dos preguntas, no es correcto tomar como referencia la información del OPEX 2019, debido a que tiene un factor de distorsión muy significativo producto de que la base de 

análisis es completamente diferente, ello considerando que el anterior estudio tarifario realizado para la empresa EJSED S.A. incluía todas las localidades del MED con Redes que posteriormente 

pasaron a formar parte de EJE S.A. Estas localidades representaban más del 60% de costos operativos de la empresa y 35% de los usuarios, que por otra parte compartía una misma estructura 

operativa. Al momento de realizar el traspaso de las localidades del entonces MED con Redes a EJE S.A., se ponderaron los costos operativos conforme la estructura preexistente. De allí que los 

OPEX presentados en el estudio tarifario actual, asociados al modelo de gestión pretendido para el servicio de EJSED S.A., no puede ni debe ser explicado tomando como base el OPEX 2019. Por 

otra parte, el análisis de la Defensoría no cuestiona los componentes ni valores que hacen al OPEX, sino que se limita a una mera comparación directa entre los valores de diferentes periodos 

tarifarios. 

3) ¿Cuál es el aumento salarial durante el año 2020 del personal de EJSEDSA? 

Que, los costos salariales y los aumentos se establecen conforme a los Convenios Colectivos de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza y de APUAYE para cada una de las personas que atiene el 

servicio. En el caso particular de EJSED S.A., existen casos donde el reconocimiento del costo salarial es parcial, debido a que existe personal que presta servicios tanto para EJSED S.A. como para 

EJE S.A., por lo que el reconocimiento del costo salarial se pondera entre ambos servicios de acuerdo al tiempo asignado a cada uno. Específicamente se trata de los usineros de localidades aisladas 

que a la vez mantienen la prestación del servicio a los paneles fotovoltaicos individuales que se encuentran en las zonas aledañas.  

4) ¿Cuál es el precio en USD y vida útil de las baterías de los equipos actualmente en funcionamiento? 

Que, el precio y duración de las baterías depende de la tecnología utilizada. En el caso de los sistemas individuales existentes, la empresa EJSED S.A. adquiere baterías de plomo acido, a un costo 

equivalente a U$110. En el estudio se consideraron 650 baterías por año, lo que implica una duración media de aprox. 6 años por batería. 

5) ¿Cuál es la vida útil de los equipos? Aun en el plan más ambicioso de recambio (95 equipos por año) propuesto por la concesionaria, se requerirían 35 años para brindar el nuevo servicio a todos 

los clientes. 

Que, los equipos están conformados por diferentes módulos y cada uno tiene una “vida útil” diferente. Los paneles tienen prevista una vida útil de 20 años y conforme la experiencia se ve que 

inclusive pueden durar más tiempo con buenos niveles de eficiencia. A los fines de conocer el estado de conservación de los mismos, la empresa tiene obligación de iniciar una campaña de medición 

y ensayos de los paneles existentes. Las baterías tienen previsto una vida útil de aprox. 6 años.  

Que, cabe mencionar que independientemente de la vida útil de las partes, es obligación del Concesionario asegurar el buen funcionamiento del sistema, por lo que la operación, mantenimiento y 

recambio por daño u obsolescencia de los sistemas, están bajo responsabilidad de EJSED S.A. 

Que, con relación al programa de recambios, se trata de un esquema de inversiones que apunta a mejorar la prestación a partir de la incorporación de nuevos sistemas con mayor capacidad. Este 

programa no tiene como objetivo cambiar el total de los equipos existentes, sino solo el de familias con residencia permanente que hoy representan un porcentaje del padrón. Conceptualmente, se 

obliga a la Distribuidora a cambiar con fondos propios un mínimo de 50 equipos anuales y 50 con aportes del FCT. No obstante  

ello, la Secretaría de Energía, en función de la disponibilidad de recursos, puede disponer de aportes mayores. 

6) ¿Hay posibilidad de incluir al PERMER en el recambio de equipos? 

Que, no es factible incluir el PERMER en el recambio de equipos debido a que el PERMER solo financia nuevos clientes y no el recambio de equipos en clientes existentes. Actualmente se está 

trabajando en conjunto con el PERMER para la construcción de centrales solares de 3 localidades del Sistema Aislado Provincial. 

7) De empezar un recambio de equipos a) ¿Cuál sería el destino de los equipos remplazados?; b) ¿Tienen un valor recuperable?; c) ¿Van a ser destinados a aumentar la energía suministrada a otros 

clientes? 

Que, los equipos retirados quedan en resguardo de EJSED S.A., y el Poder Concedente, a través de la Secretaría de Energía de la Provincia, puede definir un destino específico. Si bien pueden tener 

un valor recuperable, la realidad es que no pueden ser comercializados por lo que no se considera en valor residual en el programa de inversión. La única manera de aumentar la energía disponible 

con los paneles retirados seria instalando un segundo sistema fotovoltaico individual en un solo servicio, duplicando los montos de subsidio requeridos, por lo que por Contrato se autoriza un único 

sistema subsidiado por servicio. Luego, si el usuario requiere una ampliación a costo de tarifa plena, la empresa está habilitada a brindar el servicio. 

8) ¿Cuál es la función de los memocolectores? 

Que, la función de los memocolectores es la de registrar las actividades in situ tales como inspecciones obligatorias que tiene por Contrato la Distribuidora. Son esencialmente equipos portátiles con 

capacidad para almacenar registros fotográficos con georeferencia, trazabilidad, GPS, informes, y sobre todo gran robustez mecánica para tolerar los traqueteos propios de la actividad. Mediante 

estos equipos se puede registrar además la gestión de pagos y toda actividad técnica y comercial que se lleve a cabo en terreno. 

9) Resaltar la tasa de impuesto a las ganancias aplicada en el Estado de Resultados. 

Que, en referencia a la alícuota del Impuesto a las Ganancias, es correcta la observación respecto a que debe modificarse el valor en los términos de la Ley N° 27.541.- 

PONENCIA CORRESPONDIENTE A LA ASOSIACION DE PROFESIONALES DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (APUAYE): 

Que, no surgiendo observación alguna a la propuesta presentada por la Concesionaria, no hay elementos de análisis para realizar respecto a la presentación de APUAYE. 

Que, en la Cuestión Tarifaria, adhiere al principio de promover un Servicio Público con tarifas que respondan al concepto del costo económico. Menciona además que en este caso la Concesionaria 

pone a consideración el estudio de nuevas propuestas operativas y de inversión, la cual se ajusta en general a lo dispuesto por la Resolución Nº 44-SUSEPU-2.019; que la Empresa define los costos 

de explotación considerando y ponderando los costos relacionados al trabajo y en particular al cumplimiento del Convenio Colectivo de APUAYE. Concluye que resulta novedoso el hecho de que la 

propuesta tarifaria se presenta en base a la renovación de activos donde también se incluye una mejora en la gestión operativa y comercial para la atención del MED, por eso sostienen la 

conveniencia de arribar a nuevas tarifas que posibilitan desarrollar las inversiones a las que se compromete la Concesionaria en dicho programa. Asimismo, destaca el cumplimiento de las normas 

del cuidado del medio ambiente y las capacitaciones a los usuarios para el cuidado de los equipos y la operación segura de los mismos.   

Que, como resultado del análisis de la propuesta presentada por EJSED S.A., las ponencias formuladas por los participantes inscriptos, y los informes técnicos obrantes en el expediente, y en función 

del escenario de inversión aprobado, surge un requerimiento anual a reconocer a la Empresa EJSED S.A. de $70.269.000,00 al 31/12/2020 (fecha de corte del estudio) para la realización de la 

operación y mantenimiento del sistema, las inversiones necesarias para cumplimentar con el Régimen de Calidad de Servicios y demás obligaciones contractuales, y la obtención de una rentabilidad 

acorde con la eficiencia y eficacia operativa en el servicio que presta. 

Que, aplicando el ajuste por inflación de los parámetros de redeterminación de costos, se verifica que al 30/04/2.021 corresponde un coeficiente de ajuste de 1,2130 respecto de la fecha de corte del 

estudio, resultando un Requerimiento de Ingresos de $85.241.392,00 siendo este el valor a aprobar para la entrada en vigencia del nuevo quinquenio tarifario a partir del 01 de mayo de 2.021. 

Que, determinado el requerimiento de ingresos para el Mercado Eléctrico Disperso, corresponde proceder a la asignación de costos conforme a los parámetros de cada categoría tarifaria definida en 

el Régimen Tarifario, y teniendo en cuenta la energía puesta a disposición de cada uno de los sistemas fotovoltaicos. 

Que, bajo el nuevo esquema tarifario, las inversiones juegan un papel preponderante en el Requerimiento de Ingreso de la empresa, considerando óptima la alternativa de instalación de un mínimo de 

50 sistemas fotovoltaicos de 330 Wp con inversor de 220V por año, pudiendo la Secretaría de Energía incorporar un número mayor conforme la disponibilidad de recursos o programas afines. 

Que, el Subanexo 2 del Contrato de Concesión de EJSED S.A. establece el nuevo Régimen Tarifario y la Clasificación conforme a las nuevas categorías tarifarias. 

Que, el Subanexo 3 del Contrato de Concesión establece el Procedimiento de Calculo Tarifario para la determinación del Cuadro Tarifario Pleno y el Cuadro Tarifario a Usuario Final, conteniendo 

este último los subsidios otorgados por el estado provincial.  

Que, en este estado del proceso administrativo, no existiendo ningún tipo de impedimento legal, corresponde dar por concluida la Audiencia Pública que convocara este Organismo por Resolución 

Nº 077-SUSEPU-2.021, proceso este que se desarrollara con absoluta legitimidad. 

Por ello, en el ejercicio de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU. 

RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Dar por CONCLUIDA la Audiencia Pública que se convocara por Resolución Nº 077-SUSEPU-2021, con el objeto de someter a consulta de la opinión pública el Régimen 

Tarifario y el Cuadro Tarifario propuestos por EJSED S.A. a regir en el Quinquenio 2.021 a 2.026.- 



 
 
Agosto, 18 de 2021.- 
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ARTICULO 2º.- Aprobar para el quinquenio 2.021 a 2.026 las modificaciones al ANEXO I y SUBANEXOS que conforman el Contrato de Concesión de EJSED S.A. y surgen del informe 

elaborado por la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos, y se adjuntan como Anexo I a la presente Resolución. - 

ARTICULO 3º.- Aprobar el Cuadro de Tarifas Plenas y Cuadro a Usuario Final a aplicarse con la facturación del 1° de mayo de 2.021 y que se adjunta a la presente como Anexo 2.-  

ARTICULO 4º.- Publicar en el Boletín Oficial. Notificar a los participantes que efectivamente expusieron o realizaron sus presentaciones por escrito. Pasar a conocimiento de la Gerencia de 

Servicios Energéticos, Gerencia del Usuario, al Departamento Legal y a Jefatura de Despacho. Remitir copia a: Legislatura de la Provincia de Jujuy, Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, 

Tierra y Vivienda. Cumplido archívese.- 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO I  

SUBANEXO 2  
REGIMEN TARIFARIO Y CLASIFICACION DE USUARIOS  

1 ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Este régimen asociado a la prestación del servicio público de Generación- Regulación. Acumulación- Inversión, será de aplicación para los Usuarios de energía 

eléctrica del denominado Mercado Eléctrico Disperso.- El límite físico de la responsabilidad por la prestación del Servicio Público se sitúa en los bornes de salida de la protección termomagnética a 

los cuales se conecta la instalación eléctrica del Usuario. Todas estas instalaciones pueden situarse dentro de la vivienda del Usuario.- LA CONCESIONARIA, cuando circunstancias de seguridad 

así lo aconsejen, podrá proceder a las normalizaciones de las instalaciones del usuario dentro del gabinete. Si el resto de las instalaciones del Usuario no reuniera las condiciones de seguridad, La 

CONCESIONARIA podrá proceder a la interrupción del servicio informarlo en “ficha de visita” y comunicar de este proceder a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- LA CONCESIONARIA 

podrá, a su cuenta y riesgo, ofrecer a los Usuarios otros tipos de servicios más allá del punto de alimentación mencionado en este Subanexo (provisión de luminarias especiales, cableados, inversores 

de CC a CA, llaves interruptoras y/o de protección, etc.), servicios que no serán cubiertos ni regulados por el Contrato, y para los que LA CONCESIONARIA no contará con área exclusiva, ni 

subsidios de ninguna naturaleza.- 2 SERVICIOS POR TIPO DE USO: 2.1 Uso Residencial.- Es aquel en que la energía eléctrica se pone a disposición en el nivel de 12 VCC y está destinada a usos 

domésticos de iluminación de bajo consumo, aparatos electrodomésticos y de comunicación que se adapten a las características técnicas del tipo de suministro brindado. El Usuario no podrá 

conectar cargas resistivas y/o de fuerza motríz.- Desde un punto de vista social, este uso de la energía responde a usuarios constituidas por familias de diversa estructura y por puestos de residencia 

estacional.- 2.2 Uso Residencial para familias con residencia anual permanente.- Es aquel en que la energía eléctrica se pone a disposición en el nivel de 220 VCA y está destinada a usos domésticos 

de iluminación de bajo consumo, aparatos electrodomésticos y de comunicación de mayor prestación, que se adapten a las características técnicas del tipo de suministro brindado. El Usuario no 

podrá conectar cargas resistivas y/o de fuerza motríz.- Dentro de este segmento, se identificará a los Usuarios constituidos por familias de residencia permanente, las que poseerán prioridad en los 

planes de repotenciación que apruebe el PODER CONCEDENTE y que forma parte de los planes de inversión del período 2021-2025.- 2.3 Uso General.- Es aquel en que la energía eléctrica está 

destinada a usos domésticos de iluminación de bajo consumo, aparatos electrodomésticos y de comunicación que se adapten a las características técnicas del tipo de suministro brindado. No podrá 

conectarse cargas resistivas y/o de fuerza motríz. Este uso de la energía responde a usuarios constituidas por pequeños comercios, Escuelas, Puestos de Salud, Destacamentos Policiales, Salones 

Comunitarios, Iglesias y otras dependencias de servicios públicos, que se adapten a las características técnicas y a la energía diaria puesta a disposición de la categoría en las cuales revisten.- 

También se incluye en esta categoría los servicios de alumbrado público, señalamiento luminoso para el tránsito o usos ornamentales, monumentos, relojes, bombeo de agua y antenas repetidoras 

hasta los niveles de demanda establecidos en el Cuadro Tarifario indicado en el Subanexo 3.- 3 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONCESIONARIA.- LA CONCESIONARIA deberá proveer 

como mínimo los tipos de servicio que se enumeran en el presente apartado. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, LA CONCESIONARIA podrá proponer a la AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN otros servicios alternativos, atendiendo al avance de las tecnologías de suministro y a la modificación de los costos relativos de las mismas. Si la incorporación de estos servicios 

alternativos resultara conveniente, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN deberá compatibilizar las tarifas correspondientes.- 3.1 Servicio Público de provisión de energía eléctrica.- Este servicio es el 

núcleo de la actividad de LA CONCESIONARIA y consiste en la provisión de una fuente de generación exclusiva y autónoma para un único Usuario. Estas fuentes deberán ser exclusivamente de 

energía renovable y podrán ser solares-fotovoltaicas, eólicas o microturbinas hidráulicas; podrán emplearse otras tecnologías renovables si sus condiciones técnicas-económicas así lo aconsejan. 

Todos estos sistemas deben poner a disposición del Usuario la energía indicada en la categoría en la que se encuentre encuadrado. El suministro se realizará en corriente continua con tensiones de 12 

hasta 48 VCC y/o en corriente alterna de 220 VCA.- LA CONCESIONARIA está obligada a ofrecer, promocionar y prestar este tipo de Servicio en toda el Área de Concesión, en las categorías que 

se indican en este Subanexo, y con la calidad que se especifica en el Subanexo 4.- 3.2 Servicios para nuevos Usuarios.- Cualquier persona física o jurídica que resida en el ámbito del MED podrá 

solicitar el acceso al servicio prestado por LA CONCESIONARIA. Para hacer efectivo ese ingreso deberá abonar los Cargos de Conexión aprobados por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y en 

plena vigencia. La posición de los nuevos Usuarios ante los beneficios subsidiarios será definida por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- 3.3 Servicios de repotenciación.- Los Usuarios podrán 

solicitar a LA CONCESIONARIA una repotenciación de su servicio. En ese sentido se procederá de igual forma que en el apartado 3.2.- 3.4 Servicios para nuevos Usuarios procedentes de 

Programas de Obras.- Los nuevos usuarios que integren un Programa de Obras ejecutadas con recursos provenientes programas provinciales, nacionales o internacionales, tendrán el tratamiento 

indicado en el apartado 3.2.- 4 TARIFAS.- Semestralmente, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN revisará y de corresponder aprobará un Cuadro Tarifario que La CONCESIONARIA aplicará a 

partir de la fecha de su entrada en vigencia. El Cuadro tarifario contará de un Cuadro de Tarifas Plenas, un Cuadro de Tarifas a Usuario Final y otro de Cargos de Conexión. Estas Tarifas representan 

valores máximos a emplear en la respectiva facturación, no pudiendo, en ningún caso, aplicar importes superiores. A estos efectos, corresponden las definiciones siguientes: Tarifa Plena: es la tarifa 

que permite la sustentabilidad al servicio prestado por La CONCESIONARIA. Los ingresos que la misma permite, son los necesarios para operar, mantener y efectuar las inversiones conforme a los 

programas de inversión que oportunamente aprueba el PODER CONCEDENTE.- Tarifa a Usuario Final: es la tarifa que efectivamente abonará el USUARIO por los servicios prestados a la 

Distribuidora.- Cargos de Conexión: o Costos de Instalaciones es la tarifa que los potenciales nuevos usuarios particulares deberán pagar a la DISTRIBUIDORA.- 4.1 Cuadro Tarifario de servicios 

prestados por categoría.- 

                                                                   Cargos Tarifarios          Cargos de Conexión 

Servicio        Potencia       ENPAD   Uso  Tarifa Plena Tarifa a      Conexión  Cuotas 

                     Instalada       usuario                                 Usuario                  

                    por servicio                                                 final   

                          Wp          KWh/mes          $/mes           $/mes          $/mes      Meses 

TDI-4                 50           3,75         R o G                                           1.395          25 

TDI-7               100           7,50         R o G                                           1.395          25 

TDI-11             150         11,25         R o G                                           1.395          25 

TDI-15             200         15,00         R o G                                           1.395          25 

TDI-22_220     300         22,50         R o G                                           3.906          49 

TDI-25_220     330         24,75         RP(*)                                           3.906          49 

TDI-30_220     400         30,00            G                                      Sin regular   Sin regular 

TDI-45_220     600         45,00            G                                      Sin regular   Sin regular 

TDI-90_220   1200         90,00            G                                      Sin regular   Sin regular 

TDI-180_220 2400       180,00            G                                      Sin regular   Sin regular 

(*) Residencial Permanente 

4.2 Categorías no previstas en Cuadros.- En caso de producirse la necesidad de establecer nuevas categorías, la relación entre potencia instalada y Energía Puesta a Disposición quedará determinada 

de la siguiente manera: ENPAD = (Pi/1000)*NHE*30.- Siendo: ENPAD: la energía mensual puesta a disposición, en [kWh/mes].- Pi: Potencia eléctrica nominal instalada, en [Wp].- NHE: Número 

de horas equivalente. Se considera constante, igual a 2,5 [Horas/día].- 30: N° días promedio de cada mes del año, en [días].- Todos los servicios encuadrados en las nuevas categorías que pudieran 

surgir, por sobre el valor máximo arriba detallado, estarán igualmente regulados en los aspectos de calidad del servicio, reglamento de suministro y lo establecido en el presente régimen tarifario y 

de clasificación de Usuarios.- 5 SUBSIDIOS: 5.1 Subsidios a las tarifas.- El subsidio otorgado al Usuario resulta de la diferencia entre el valor de la energía facturada con el CUADRO DE 

TARIFAS PLENAS, y el facturado con el CUADRO TARIFARIO A USUARIO FINAL correspondiente, para la Categoría en que se halle encuadrado el Usuario.- 5.2 Categorías Subsidiadas.- 

Estarán alcanzados por el presente subsidio los suministros de Uso Residencial, hasta la categoría TDI-25_220, los suministros de Usos Generales varios hasta la TDI-22 y los suministros que 

presten Servicios Públicos y Comunitarios (Escuelas, Puestos de Salud, Iglesias, etc.) hasta la máxima categoría prevista en el CUADRO DE TARIFAS PLENAS.- De producirse la incorporación de 

nuevas categorías tarifarias en la prestación del servicio para USUARIOS de carácter público o comunitario, será la AUTORIDAD DE APLICACIÓN la que defina si es que le corresponde el 

régimen de subsidios o no.- En el cuadro siguiente, donde se incluye a quien corresponde la Titularidad del Servicio, se muestra las categorías tarifarias vigentes y cuáles serán las que están 

alcanzadas por el régimen de subsidios provincial.- 

Servicio           Uso      Subsidio: Si                    Subsidio: No 

                                     Titular del servicio         Titular del servicio 

TDI-4              R o G     Privado 

TDI-7              R o G     Privado 

TDI-11                G        Privado 

TDI-15                G        Gobierno                        Privados 

TDI-22_220        G        Gobierno                        Privados  

TDI-25_220       RP       Privado (1)                     Privado Exced. (2) 

TDI-30_220        G        Gobierno                        Privados  

TDI-45_220        G        Gobierno                        Privados  

TDI-90_220        G        Gobierno                        Privados  

TDI-180_220      G        Gobierno                        Privados  

(1) Usuario Privado, contenido en los programas gubernamentales de repotenciación.- 

(2) Usuario Excelente o Nuevo Usuario, no contenido en los programas gubernamentales de repotenciación.- 



 
 
Agosto, 18 de 2021.- 
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5.3 Requerimientos del Fondo Provincial de Subsidios Tarifarios (FOPSUT).- Previo a la incorporación masiva de nuevos USUARIOS (crecimiento neto mensual mayor o igual a 20 nuevos 

servicios), cambios en la modalidad de la prestación del servicio u otras razones, que produjera un incremento en los subsidios que implique un requerimiento del Fondo Provincial de Subsidios 

Tarifarios (FOPSUT) superior al 10% del vigente, LA CONCESIONARIA deberá solicitar, en forma previa a dar de alta efectiva a tales servicios, la autorización por parte de LA CONCEDENTE.- 

6 PAGO DE LOS SUBSIDIOS.- El pago de los montos compensatorios de los subsidios a Usuarios, será abonado por LA CONCEDENTE a mes vencido, dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) 

días posteriores a la fecha de presentación de cada rendición mensual.- En caso de mora en el pago del subsidio, LA CONCEDENTE abonará a LA CONCESIONARIA los intereses 

correspondientes, calculados con una tasa equivalente a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina para los distintos plazos en sus operaciones de descuento de documentos.- 7 

DOCUMENTACION E INFORMACION DE LA CONCESIONARIA A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- LA CONCESIONARIA mantendrá actualizada y remitirá a la AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN mensualmente la siguiente información: a) Un listado de los Usuarios titulares de los servicios con indicación de los subsidios que perciben.- b) La identificación del tipo de servicio 

Tarifa y Categoría correspondiente a cada Usuario.- c) Indicación de cambio de servicio del usuario y la fecha a partir de la cual el mismo fue efectivo.- d) Indicación de LA MOROSIDAD 

SUPERIOR A TRES MESES con identificación de los respectivos USUARIOS, domicilios y fecha DESDE QUE SE REGISTRA LA IRREGULARIDAD.- e) Indicación de los servicios nuevos 

establecidos en el período.- f) Indicación de las bajas de Usuarios en el período.- Esta documentación se presentará a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN en copia impresa, adjuntando tablas 

resumen y un soporte informático, que permita su lectura y procesamiento.- Sin perjuicio de las presentaciones a que se hace referencia precedentemente, LA CONCESIONARIA está obligada a 

archivar toda la documentación respaldatoria de sus informes en el domicilio legal de la empresa dentro de la Provincia y durante un periodo de QUINCE (15) años, la que podrá ser requerida con 

DIEZ (10) días hábiles de anticipación, a los efectos de las auditorias que pudiesen corresponder. La AUTORIDAD DE APLICACIÓN estará obligada a poner a disposición la información recibida 

de LA CONCESIONARIA ante la solicitud fehaciente de cualquier interesado que lo requiera.- 8 DISPOSICIONES ESPECIALES.- 8.1 Presentación de los Cuadros Tarifarios.- El CUADRO 

TARIFARIO recalculado según lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DETERMINACION DEL CUADRO TARIFARIO (Subanexo 3 del Contrato de Concesión), 

será remitido con una frecuencia semestral por LA CONCESIONARIA a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN para su aprobación, adjuntando para ello la información necesaria para su análisis.- La 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN, dentro de un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles se expedirá sobre el particular. En caso de no aprobarse el nuevo cuadro tarifario, las objeciones a la 

misma les serán comunicadas en forma inmediata a LA CONCESIONARIA, quien deberá efectuar dentro de un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles la rectificación que la AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN le indique.- 8.2 Facturación.- La facturación y su entrega a Usuarios será mensual y deberá constar con la adhesión del mismos a cualquiera de las siguientes formas: a) la asociación 

a un servicio de EJESA para su unificación de factura, b) envío de archivo a una casilla de correo electrónico o celular, c) descarga de una página WEB, d) entrega en papel en cualquier oficina de 

EJE SA o e) envío físico a un domicilio postal de un servicio de EJE SA.- Para el caso de envío digital LA CONCESIONARIA deberá tener respaldo que pruebe el envío al Usuario, la factura o 

cualquier otra comunicación indicando fecha y hora y si ese envío fue a un correo electrónico y/o celular y su cuenta y/o número.- Ante la aparición de nuevas formas a las mencionadas 

anteriormente, LA CONCESIONARIA podrá proponer su uso a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN justificando las razones que avalen tal cambio.- 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO I 

SUBANEXO 3 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LAS TARIFAS PLENAS Y TARIFAS A USUARIO FINAL.- 1 ASPECTOS GENERALES El presente SUBANEXO trata la asignación de costos a la 

demanda de los Requerimiento de Ingresos anuales que, tras ser sometido a Audiencia Pública, se considera necesario y suficiente para el suministro del servicio en las condiciones de calidad 

exigibles en el resto de Subanexos que integran el Estudio Tarifario. Las Tarifas Plenas permiten la operación de la empresa Concesionaria y la vigencia de las mismas conforme a los criterios aquí 

establecidos hace posible la atención sustentable del Mercado Eléctrico Disperso. Se contemplan los criterios de ajuste para el caso de desviaciones razonables de los componentes de los costos de 

atención. En ese sentido cuando la razonabilidad quede afectada, cualquiera de las partes podrá plantear a la otra los ajustes que, de acuerdo a su criterio, pudieran corresponder e iniciar un proceso 

de revisión, por fuera de lo establecido en este Subanexo cuyas conclusiones serán de obligatoriedad para las Partes. El padrón de clientes que se considera en este caso asciende a 3.717 usuarios y 

sobre este número se hace la asignación del costo de los requerimientos económicos aprobados para el período tarifario correspondiente, que se describen en el Apéndice 1. Tanto Padrón como 

Requerimientos Económicos son los correspondientes al 31 de diciembre de 2020.- 2 ASIGNACIÓN DE COSTOS 2.1 Tarifas Plenas Las Tarifas Plenas contarán de dos partes, una fija en [$/mes] y 

otra variable en [$/kWh] por la energía puesta a disposición, conforme a las siguientes expresiones: CF “i” = [RE/Pa * α] CV “i” = [RE/ENPAD * (1- α)] * ENPAD “i” 

Donde: 

CF “i”: Costo Fijo correspondiente a la categoría “i”, expresado en [$/mes].  

CV “i”: Costo Variable correspondiente a la categoría “i”, expresado en [$/kWh].  

RE: Requerimientos Económicos estabilizados aprobado, expresado en [$/mes].  

Pa: Padrón total de Clientes expresado en [N°]. Este valor se mantendrá constante para todo el período tarifario que tenga vigencia el presente Subanexo.- α: alícuota de costos fijos.- ENPAD: 

Energía puesta a disposición, correspondiente al Pa expresada en [kWh]. Este valor se mantendrá constante para todo el período tarifario que tenga vigencia el presente Subanexo.- ENPAD “i”: 

Energía puesta a disposición, correspondiente a la categoría “i” expresada en [kWh].- Conforme a los cálculos efectuados, α = 87,16% y (1- α) = 12,84%. De este modo, el 87,16% del costo del 

servicio debe ser afrontado por el Poder Concedente y el 12,84% por el Usuario Final del Servicio.- Si como producto de futuras variaciones de costos los porcentuales mencionados arrojaron 

variaciones tarifarias objetables por parte del PODER CONCEDENTE, los resultados del monitoreo se aplicarán al Requerimiento Económico. A esos efectos en APENDICE 1 se muestra la base de 

distribución de costos que se mantendrá constante a lo largo del período tarifario.- 2.2 Tarifas a Usuario Final.- Las Tarifas a Usuario Final (TUF) es el CV “i” expresado anteriormente TUF = 

[RE/ENPAD * (1- α)] * ENPAD “i” Esta Tarifa tiene en cuenta los subsidios establecidos por Contrato de Concesión y el Subsidio Puna establecido por Ley 4773 y por Resolución SUSEPU N° 16 

del 10 Marzo de 2000.- En el APENDICE 1, se muestran el Cuadro de Tarifas Plenas y el Cuadro de Tarifas a Usuario Final con los que se iniciará el Periodo Tarifario.- El Cuadro de Tarifas Plenas 

tiene como finalidad: i) reflejar el costo óptimo de operar un Mercado Eléctrico Disperso de 3.717 usuarios y ii) calcular el  costo total del servicio sobre el que se detraerá el producido de las Tarifas 

al Usuario Final.- Es ésta diferencia, la que afrontará el Poder Concedente en concepto de subsidios de toda especie que pudiera corresponder a los servicios situados en el Mercado Eléctrico 

Disperso.- Al Cuadro de Tarifas a Usuario Final, se les ha descontado los subsidios vigentes conforme al marco legal que se menciona anteriormente. Este Cuadro Tarifario será de aplicación directa 

para el cálculo de las facturas que pagará directamente el usuario.- 3 MONITOREO Y REDETERMINACIÓN DE LOS CARGOS TARIFARIOS.- 3.1 Definiciones.- Las Tarifas Plenas, las Tarifas 

a Usuarios Finales, las Altas de Nuevos Servicios que se obtengan como producto de la presente revisión tarifaria serán revisadas en forma semestral y en caso de superar la banda de tolerancia que 

se indica más adelante serán objeto de reajuste, conforme a los pasos siguientes.- 3.1.1 Factor de Ajuste “FA” semestral  
 
 

 
 

X1: representa la incidencia de la masa salarial en los Requerimientos Económicos.  

X2: representa la incidencia de los costos no industriales en los RE.  

X3: representa la incidencia de los costos industriales en los RE.  

X4: es la incidencia de los bienes de capital en los RE.  

ISSP: Índice de Salarios del Sector Privado Registrado del INDEC publicado por el INDEC.-  

IPC: Índice del Nivel General de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.-  

IPIM: Índice del Nivel General de Precios Industriales Mayoristas publicado por el INDEC.-  

IMyAE: Índice de Máquinas y Aparatos Eléctricos (Rubro 31 del IPIM) publicado por el INDEC.-  

El subíndice “a” significa actual.  

El subíndice “b” significa base.  

En el APENDICE 2, se muestran los valores de los coeficientes ponderadores Xi y la definición de los subíndices “a” y “b” para cada uno de los mismos.- 3.1.2 Fuentes de información * 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INDEC), para el ISSPr, IPC, IPIM e IMyAE.- 3.1.3 Períodos de monitoreo.- El FA que se define en 3.1.1 APENDICE 2 se calculará 

para los semestres [MAYO-OCTUBRE] y [NOVIEMBRE-ABRIL] de cada año y podrá dar lugar a la redeterminación de los parámetros definidos anteriormente definidos.- 3.1.4 Primer semestre 

de monitoreo del quinquenio 2021-2026.- Será el semestre comprendido entre el 1° de Mayo de 2021 y el 30 de Octubre de 2021, empleándose los indicadores que se muestran en el APENDICE 2. 

Los resultados se aplicarán al semestre que se inicia el 1° de Noviembre de 2021.- 3.1.5 Invariabilidad del índice.- Una vez aplicados los respectivos índices en cada monitoreo, los mismos no 

podrán ser modificados, aún en el caso que el INDEC decidiera efectuar modificaciones retroactivas a sus publicaciones.- 3.1.6 Banda de Tolerancia.- A efectos de decidir, si corresponde o no, la 

Redeterminación de los Costos de los Parámetros involucrados en la actividad de Distribución, se procederá al cálculo del Factor de Actualización semestral “FA” y si la misma supera la banda ± 

5%, se procederá a aplicar el Factor a las respectivas expresiones tarifarias. Las desviaciones que no superen la banda mencionada se irán acumulando y formarán parte de los monitoreos semestrales 

futuros hasta que la banda ± 5% quede superada y sea susceptible de aplicación.- 4 COSTO DE INSTALACCIÓN Y TRASLADOS.- Los servicios particulares que pudieran encuadrar en cualquiera 

de las categorías que se incorporen al Padrón de Servicios del MED a través de un Programa Gubernamental de apoyo a la electrificación rural en la modalidad fotovoltaica (por ejemplo: PERMER) 

y los servicios reconvertidos de [TDI 7] a [TDI 25_220], que el Poder Concedente establezca a través de su Autoridad de Aplicación, no pagarán Cargos de Conexión alguno.- Por otra parte, LA 

CONCESIONARIA deberá permitir al acceso al servicio solicitado por terceros en forma independiente a los programas gubernamentales. Para ello, LA CONCESIONARIA tendrá como 

contraprestación la percepción de un Cargo por Conexión para las diferentes categorías tarifarias, cuyos valores máximos iniciales se describen en APENDICE 1.- 5 CASOS NO 

CONTEMPLADOS.- Llegado el caso se produzca el requerimiento de una [Energía Puesta a Disposición] no contemplada en las categorías tarifarias descriptas en el presente SUBANEXO, LA 

CONCESIONARIA propondrá las Tarifa Plenas, en el marco de la metodología vigente y los Cargos de Conexión, en base a la metodología de costeo marginal para el servicio en corriente continua 

y del costeo medio para los servicios en corriente alterna y solicitará a la SUSEPU la respectiva aprobación.- 6 SECCION APENDICES.- 6.1 Apéndice 1.- 6.1.1 Tarifas Plenas y a Usuario por 

Categoría, vigentes a partir del 1° de Mayo de 2021.- 
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                        Potencia   ENPAD   Tarifa           Tarifa           Costo de Instalación y 

                                                         Plena             Usuario        Traslados                                                                                                                  

                        Instalada  Mínima   (sin subsidio) Subsidiado  

                          Wp         kWh/mes   $/serv/mes   $/serv/mes          $ 

TDI-007           100             7,5            1.874,06        208,46           376  

TDI-011           150           11,3            1.978,29        312,69           376  

TDI-015            200          15,0            2.082,51        416,92           376  

TDI-022_220    300          22,5            2.290,97        625,37       36.839  

TDI-025_220    330          24,8            2.353,51        687,91       36.839  

TDI-030_220    400          30,0            2.499,43        833,83       36.839  

TDI-045_220    600          45,0            2.916,35     1.250,75  

TDI-090_220    1.200       90,0            4.167,10     2.501,50  

TDI-180_220    2.400     180,0            6.668,60      5.003,00  

TDI-225_220    3.000     225,0            7.919,34      6.253,75  

TDI-260_220    3.500     262,5            8.961,64      7.296,04  

 

 

6.2 Apéndice 2 

 
 

Herramientas de monitoreo  
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6.3 Apéndice 3  

6.3.1 Asignación de costos en Padrón de Referencia 

 

 
 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO I  
SUBANEXO 4  

CALIDAD DE SERVICIO.- 1 INTRODUCCION Será responsabilidad de LA CONCESIONARIA prestar el Servicio Público de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica 

producida, almacenada y suministrada a usuarios finales de su área de concesión con el nivel de calidad establecido en este Subanexo. Para ello deberá cumplir con las exigencias que aquí se 

establecen, realizando los trabajos e inversiones que estime conveniente. Su no cumplimiento, dará lugar a la aplicación de multas, basadas en el perjuicio económico ocasionadas al USUARIO, 

cuyos montos se calcularán de acuerdo a la metodología contenida en el presente Subanexo.- La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones de la Provincia de Jujuy (SUSEPU) será 

la encargada de controlar el fiel cumplimiento de las pautas preestablecidas.- LA CONCESIONARIA deberá utilizar equipos y materiales de calidad reconocidas, en las capacidades suficientes para 

asegurar que el servicio sea prestado de acuerdo a las exigencias aquí especificadas. También mantendrá los equipos de generación situados en los domicilios en óptimas condiciones de prestación,  

informando al USUARIO acerca de las alcances y limitaciones del sistema de generación con el cual es abastecido, con la única finalidad de asegurar el buen uso de las instalaciones.- El aspecto 

técnico del servicio debe responder a normas de calidad, por ello se implementarán controles sobre: a) Calidad del producto técnico.- b) Calidad del servicio técnico.- c) Calidad del servicio 

comercial.- El producto técnico suministrado refiere al cumplimiento de los parámetros técnicos especificados que permitan garantizar el normal funcionamiento y la disponibilidad del equipamiento 

destinado a la generación, regulación, almacenamiento y conversión, Se entiende como “disponibilidad” al hecho por el cual el equipamiento es capaz de suministrar como mínimo la potencia y la 

energía puesta a disposición (ENPAD) exigida para la respectiva categoría.- Se entiende como Calidad del Producto Técnico a la disponibilidad que La CONCESIONARIA debe asegurar a través de 

un proceso anual de revisión, ajuste y mantenimientos en cada una de las viviendas que integran el MED.- El servicio técnico, involucra a la cantidad de fallas en los sistemas de generación, 

regulación, almacenamiento y conversión que provocan interrupciones en el suministro a cada Usuario en particular. Se entiendo como Calidad del Servicio Técnico al cumplimiento de los tiempos 

de respuesta para la atención de cada reclamo.- El servicio comercial, contempla la gestión de nuevas conexiones, facturación, atención de quejas y cobranzas. Se entiende como Calidad Comercial 

al cumplimiento de los tiempos utilizados por La CONCESIONARIA para responder a los pedidos de conexión, errores de facturación y demoras en la atención de otros requerimientos del 

USUARIO.- 2 CALIDAD DEL PRODUCTO TECNICO.- El cumplimiento de los parámetros de calidad que aquí se exigen deberá ser cumplido por LA CONCESIONARIA a partir de la entrada 

en vigencia de los términos y condiciones que oportunamente se acuerden entre el PODER CONCEDENTE y LA CONCESIONARIA, y sean aprobados por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, 

en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el quinquenio 2021-2025.- 2.1 Visitas Anuales de Control.- La Calidad del Producto Técnico se evaluará a través de las visitas anuales 

obligatorias que La CONCESIONARIA debe realizar a las viviendas con servicios.- A esos efectos se establece una (1) visita anual a cada vivienda a los efectos de la revisión integral de las 

instalaciones y su mantenimiento preventivo y/o correctivos a los efectos del aseguramiento de la disponibilidad de los equipos. A esos efectos se confeccionará una Ficha de Visita que con firma de 

conformidad del Usuario que muestre el estado general del sistema.- La CONCESIONARIA deberá enviar anualmente a La AUTORIDAD DE APLICACIÓN un cronograma anual de realización 

de visitas como fecha máxima el 1 de marzo de cada año.- La AUTORIDAD DE APLICACIÓN efectuará a su criterio el control de las fichas aludidas.- 2.1.1 Prescripciones.- Las visitas 

mencionadas deberán alcanzar mínimamente al 90% de los USUARIOS vigentes al finalizar el año “a-1”. Los USUARIOS que se encuadren dentro del 10% que no recibieron la visita deberán ser 

indefectiblemente visitados en el año siguiente.- 2.1.2 Parámetros de control.- En las categorías tarifarias que impliquen un servicio en CC se considerarán los parámetros especificados en la Planilla 

de Control.- Tensión en el punto de Alimentación del Usuario. 12VCC (- 5% a + 5%).- En las categorías tarifarias que impliquen un servicio en CA, se emplearán además de los parámetros 

especificados en la planilla de control reguladores de tecnología MPPT de modo que permita almacenar información del flujo de energía regulada a lo largo del tiempo, sus correspondientes 

acumulados y su extracción a través de sistemas Bluetooth a los efectos de las evaluaciones correspondientes. Los equipos inversores deberán permitir la extracción de datos tales como la tensión y 

potencia CA suministradas.- Para estos casos las variaciones de tensión admitidas con respecto al valor nominal, para cada caso, son las siguientes: Reguladores MPPT (DCstrings/DCstorage)   12 

VCC (- 5% a + 5%)  

                                                                                            48 VCC (- 5% a + 5%)  

Inverters (DC/AC)     220 VCA (±5%) 

2.1.3 Penalidad.- Por el incumplimiento de cronograma de visitas.- Si LA CONCESIONARIA incumpliese lo establecido en el Punto 2.1.1 del presente Subanexo, tendrá una sanción equivalente al 

monto que resulta de multiplicar la cantidad de USUARIOS que exceden el 10 % no penalizable por la Tarifa Plena Mensual Vigente correspondiente a la categoría tarifaria en que se halle 

encuadrado el mayor porcentaje de suministros, en el período de análisis anual de Calidad de Servicio. La misma deberá ser acreditada según lo dispuesto por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

El reintegro de la sanción económica será en el mes posterior a la Resolución de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN que apruebe la Calidad del año correspondiente. Dicho monto será acreditado 

en forma proporcional en la facturación del Usuario afectado, y a LA CONCEDENTE en la rendición mensual de los subsidios previstos por el presente contrato. Por novedades de las visitas 

obligatorios Si en los parámetros de control registrados en las fichas de visita surgiera el incumplimiento de los niveles de tensión admitidas con respecto a la nominal, LA CONCESIONARIA 

deberá corregir el desvió del parámetro dentro de los 10 días hábiles siguientes a la visita original. Si no fuese solucionado dentro del plazo anterior, la penalización se calculará de acuerdo a: M = N 

x (TPLEN / 30) M = Multa. N = Cantidad de días fuera del estándar, por sobre los 10 días hábiles de la visita. TPLEN = Tarifa Plena mensual vigente correspondiente a la categoría del suministro.- 

La sanción económica seguirá vigente hasta tanto LA CONCESIONARIA solucione la falla. Dicho monto será acreditado en forma proporcional, al Usuario en la facturación, y a LA 

CONCEDENTE en la rendición mensual de los subsidios previstos por el presente contrato. 3 CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO La Calidad del Servicio Técnico, se medirá a nivel usuario y 

se tendrá en cuenta la capacidad de respuesta por parte de La CONCESIONARIA en el cumplimiento de las prescripciones normativas de los tiempos máximos empleados en la resolución de cada 

uno de los reclamos. La CONCESIONARIA estará obligada a concurrir a la vivienda del usuario que lo requiera, tantas veces como haga falta para dar solución a la falta de suministro. En, ese 

sentido La CONCESIONARIA estará obligada a presentar en forma mensual un informe de balance de reclamos, donde conste los reclamos ingresados en un dado mes “m”, los reclamos pendientes 

procedentes del mes anterior “m-1”, y los pendientes de atender que se trasladan al mes “m+1”. Los informes detallarán, mínimamente, el nombre del usuario, paraje, georeferencias, nombre del 

encargado responsable y las fechas de sus correspondiente reclamo y solución. 3.1 Reclamos por falta de servicio Se tomará como reclamo fehaciente el efectuado a través de cualquiera de los 

medios de comunicación, presenciales y no presenciales que ponga a disposición LA CONCESIONARIA, con identificación del titular, número de servicio, paraje y datos inequívocos de contacto 

(teléfono o correo electrónico). 3.2 Prescripciones El tiempo máximo para la atención de los reclamos será: ➢ cinco (5) días hábiles sin multa para los suministros ubicados en lugares accesibles con 

vehículo, y diez (10) días hábiles sin multa para los suministros ubicados en lugares con único acceso por camino de herradura. Los plazos arriba establecidos se podrán ampliar cuando por causas 

fortuitas y/o fuerza mayor, en caso LA CONCESIONARIA no pueda acceder al lugar de donde se origina el reclamo. Esta situación deberá ser justificada ante la AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

antes del vencimiento de los plazos, y será ésta quien autorice la prórroga. 3.3 Penalidad Si el reclamo por falta de servicio no fuese solucionado dentro de los plazos establecidos en el Punto 3.2 del 

presente Subanexo, LA CONCESIONARIA será sancionada de la siguiente manera: Si el reclamo no fuese solucionado dentro de los plazos establecidos en el Punto 3.2 del presente Subanexo, LA 

CONCESIONARIA será sancionada de la siguiente manera: Multa = (N x E x P) x 2.- N = Número de días sin servicio desde la fecha de recepción del reclamo E = Energía diaria de la categoría del 

suministro con falla (Kwh./día) P = Precio medio de la energía ($/ Kwh) Será objeto de sanción si un mismo Usuario registra más de cinco (5) interrupciones en un (1) año. Si de la rendición anual 

surgiera el incumplimiento del valor máximo especificado, se aplicará la siguiente sanción: 5 < Interrupciones ≤ 10 Multa = Una (1) Tarifa Plena Mensual de la categoría del suministro. 4 

CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL LA CONCESIONARIA deberá extremar sus esfuerzos para brindar a sus USUARIOS una atención comercial satisfactoria: a) Favoreciendo las 

consultas y reclamos del Usuario, habilitando los medios y canales de comunicación necesarios de manera que los mismos se realicen en el menor tiempo posible. b) Facilitando la comunicación con 

el Usuario mediante la emisión de facturas claras que especifiquen el período facturado, la energía puesta a disposición en el referido período, las fechas de vencimiento, fecha de suspensión del 

servicio, y toda otra referencia de interés para el Usuario. c) Implementando las medidas necesarias a efectos de facilitar al Usuario el trámite de pago de sus facturas. d) Informando e instruyendo 
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con precisión y claridad sobre las precauciones y acciones a tomar en cuenta con respecto al sistema en sí mismo, así como de la instalación interior y tipo de artefactos autorizados. Si LA 

CONCESIONARIA no cumpliera con las pautas aquí establecidas, se hará pasible a las sanciones descriptas en los apartados siguientes. 4.1 Conexiones (nuevas altas) 4.1.1 Prescripciones Las 

conexiones, o altas al servicio, deben concretarse en los tiempos previstos en el presente punto. Los plazos siguientes, deberán computarse a partir de la fecha del Pago del Costo de Conexión cuyos 

montos para las diferentes categorías tarifarias se indican en el SUBANEXO 2. Instalación y Traslado y las facturas de energía que estuvieran impagas, según corresponda: ➢ Instalación de nuevos 

servicios: TREINTA (30) días corridos. Los plazos arriba establecidos se podrán ampliar cuando por causas fortuitas y/o fuerza mayor, LA CONCESIONARIA no pueda acceder al lugar de donde 

se origina el requerimiento. Esta situación deberá ser justificada ante la AUTORIDAD DE APLICACIÓN antes del vencimiento de los plazos, y será ésta quien autorice la prórroga. LA 

CONCESIONARIA deberá remitir un informe mensual en caso se produzcan nuevas altas a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN de todo lo actuado en el presente punto. 4.1.2 Penalidades Por el 

incumplimiento de los plazos previstos en el punto 4.1.1 del presente subanexo, para el caso de las conexiones, LA CONCESIONARIA deberá abonar al solicitante del suministro una multa 

equivalente al costo de la conexión definido en Cuadro Tarifario a USUARIOS, dividido dos veces el plazo previsto, por cada día hábil de atraso o fracción, hasta un máximo del valor de la 

conexión. 4.2 RECLAMOS 4.2.1 Prescripción LOS RECLAMOS que los USUARIOS formulen a través de cualquiera de los medios de comunicación, presenciales y no presenciales que ponga a 

disposición LA CONCESIONARIA, con identificación del titular, número de servicio y datos inequívocos de contacto (teléfono o correo electrónico), deberán ser respondidos por LA 

CONCESIONARIA a los mismos dentro de los diez (10) días corridos, y remitirlas a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN con la información ampliatoria necesaria, dentro de los quince (15) días 

hábiles de recibido el reclamo. 4.2.2 Reclamo por Errores de Facturación El Usuario que se presente a reclamar argumentando un posible error de facturación, deberá tener resuelto su reclamo en la 

próxima factura emitida y el error no deberá repetirse en la próxima facturación. Ante el requerimiento del Usuario, LA CONCESIONARIA deberá estar en condiciones de informarle dentro de los 

quince (15) días hábiles de presentado el reclamo, cuál ha sido la resolución con respecto al mismo. De no llegar a un acuerdo, el Usuario podrá plantear el caso ante la AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN. 4.2.3 Penalidad por Reclamos por Errores de Facturación LA CONCESIONARIA abonará a los USUARIOS afectados una multa equivalente al veinte cinco por ciento (25 %) del 

monto de la facturación de la tarifa plena objeto del reclamo de no cumplir el plazo de punto 4.2.2.- 4.2.4 Penalidad por plazo no cumplido Si el reclamo no fuese solucionado dentro de los plazos 

establecidos en el Punto 4.2.2. del presente Subanexo, LA CONCESIONARIA será sancionada con una multa a favor del Usuario del cinco por ciento (5%) del monto la tarifa plena mensual de la 

categoría tarifaria del cliente, a tarifa plena vigente, por cada día excedente. 4.3 QUEJAS LA CONCESIONARIA pondrá a disposición del Usuario en cada OFICINA COMERCIAL DE EJE SA un 

“libro de quejas, reclamos o sugerencias”, foliado y rubricado por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN donde el Usuario podrá asentar quejas, observaciones, sugerencias o reclamos relacionados al 

servicio. Las quejas que los USUARIOS formulen deberán ser respondidas por LA CONCESIONARIA a los mismos dentro de los diez (10) días corridos, y remitirlas a la AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN con la información ampliatoria necesaria, dentro de los quince (15) días hábiles de recibida la queja. 5 ACREDITACIÓN DE MULTAS Los importes de las multas establecidas en 

los Puntos precedentes, con excepción de lo reglamentado en el Punto 4.1.2 del presente que se acreditan a los USUARIOS en su totalidad, serán acreditados en forma proporcional en la facturación 

del Usuario afectado, y a LA CONCEDENTE en la rendición mensual de los subsidios previstos por el presente contrato. 6 SANCIONES COMPLEMENTARIAS 6.1 Introducción La 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN dispondrá la imposición de sanciones, complementarias a las ya mencionadas, cuando LA CONCESIONARIA no cumpla con las obligaciones emergentes del 

Contrato de Concesión, sus anexos y la ley provincial Nº 4888 del Marco Regulatorio Eléctrico y sus modificatorias. El objetivo de la aplicación de sanciones económicas, es orientar las inversiones 

de LA CONCESIONARIA hacia el beneficio de los USUARIOS, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del servicio público de electricidad. Ante los casos de incumplimiento que LA 

CONCESIONARIA considere por caso de fuerza mayor o caso fortuito, deberá realizar una presentación a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN solicitando que los mismos no sean motivo de 

sanciones. Las multas a establecer serán sobre la base del perjuicio económico que le ocasiona al Usuario la contravención, y al precio promedio de venta de la energía al Usuario.- 6.2 Carácter de 

las sanciones Las multas dispuestas, además de ajustarse al tipo y gravedad de la falta, tendrán en cuenta los antecedentes generales de LA CONCESIONARIA y, en particular, la reincidencia en 

fallas similares a las penalizadas, con especial énfasis cuando ellas afecten a la misma zona o grupo de usuarios. LA CONCESIONARIA deberá abonar multas a los usuarios en los casos de 

incumplimiento de disposiciones o parámetros relacionados con situaciones individuales. Una vez comprobada la infracción, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN dispondrá que LA 

CONCESIONARIA abone una multa al Usuario, conforme a la gravedad de la falla, a los antecedentes de LA CONCESIONARIA y en particular a las reincidencias. Las multas individuales 

deberán guardar relación con el monto de la facturación promedio mensual del Usuario. El pago de la penalidad no relevara a LA CONCESIONARIA de eventuales reclamos por daños y perjuicios. 

El valor acumulado anual de las multas no deberá superar el veinticinco por ciento (25%) de la facturación anual. Si ello ocurriera, será considerado como violación grave de los términos del 

Contrato de Concesión y autorizará a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, si ésta lo considera conveniente, a la caducidad del Contrato de Concesión. 6.3 Procedimiento de Aplicación 

Complementariamente a lo dispuesto por ley provincial Nº 4888 del Marco Regulatorio Eléctrico y modificatorias, se indican a continuación lineamientos que regirán al procedimiento de aplicación 

de las sanciones. Cuando la AUTORIDAD DE APLICACIÓN compruebe la falta de LA CONCESIONARIA en el cumplimiento de alguna de sus obligaciones, y a la brevedad posible, pondrá en 

conocimiento del hecho a LA CONCESIONARIA y emplazará en forma fehaciente para que en el término de diez (10) días hábiles presente todas las circunstancias de hecho y de derecho que 

estime correspondan a su descargo. Si LA CONCESIONARIA no respondiera o aceptara su responsabilidad dentro de dicho plazo, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN aplicará las sanciones 

correspondientes, y las mismas tendrán carácter de inapelable. Si dentro del plazo antedicho, LA CONCESIONARIA formulara descargos u observaciones, se agregarán todos los antecedentes y se 

adjuntarán todos los elementos al juicio que se estime conveniente, debiéndose expedir la AUTORIDAD DE APLICACIÓN definitivamente dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a la 

presentación de los descargos u observaciones. En los casos que pudiera corresponder, LA CONCESIONARIA arbitrará los medios que permitan subsanar las causas que hubieran originado la o las 

infracciones para lo cual la AUTORIDAD DE APLICACIÓN fijará un plazo prudencial a fin de que se efectúen las correcciones o reparaciones necesarias. Durante ese lapso, no se reiterarán las 

sanciones.- 6.4 Vigencia de las Sanciones En los sucesivos períodos tarifarios de cinco (5) años previstos por Contrato de Concesión, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá ajustar las sanciones 

a aplicar, teniendo en cuenta posibles modificaciones en las normas de calidad de servicio y otras normativas de aplicación. Estas no deberán introducir cambios substanciales en el carácter, 

procedimientos de aplicación, criterios de determinación y objetivos de las multas establecidas en el presente. 6.5 Sanciones y Penalizaciones Calidad del Producto, Servicio Técnico y el Servicio 

Comercial El incumplimiento de las obligaciones de LA CONCESIONARIA en cuanto al relevamiento y procesamiento de los datos para evaluar la calidad del producto y servicio técnico y del 

servicio comercial, dará lugar a la aplicación de multas. El monto de estas sanciones lo definirá la AUTORIDAD DE APLICACIÓN sobre la base de los antecedentes del caso, la reincidencia y 

gravedad de la falta. El tope máximo de las sanciones será de un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la facturación plena anual de LA CONCESIONARIA, correspondiente al año n-1. 7 

OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA 7.1 Trabajos en la Vía Pública Cuando LA CONCESIONARIA incurra en acciones o trabajos que afecten espacios públicos tales como 

calles y/o veredas, deberá ejecutar los mismos cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad aplicables en cada caso, como así también reparar las calles y/o veredas afectadas para dejarlas en 

perfecto estado de uso. Si no fuese el caso y merezca la denuncia de autoridades nacionales, provinciales o municipales o provoquen la denuncia fundada por parte de vecinos o usuarios, LA 

CONCESIONARIA abonará una multa establecida por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y destinada a los afectados; todo esto sin perjuicio de las otras sanciones o demandas ya previstas en este 

Contrato de Concesión. 7.2 Construcción, Ampliación u Operación de Instalaciones Además de las denuncias, oposiciones y sanciones que genere el no ajustarse al procedimiento establecido por la 

ley provincial Nº 4888 del Marco Regulatorio Eléctrico y sus modificatorias, LA CONCESIONARIA abonará una multa que determine la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, quien la destinará a la 

autoridad competente. 7.3 Prestación del servicio Por incumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión, referido a las obligaciones de LA CONCESIONARIA en cuanto a la prestación 

del servicio, la misma abonará una multa.- Esta será determinada en forma gradual por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN conforme a la gravedad de la falta, a los antecedentes de LA 

CONCESIONARIA y en particular a las reincidencias y no podrá ser superior al valor de 1.000 Tarifas Mensuales Plenas vigentes correspondiente a la mínima categoría de Usuario individual de 

este Contrato de Concesión. La AUTORIDAD DE APLICACIÓN destinará esta multa a compensar a los afectados por el accionar de LA CONCESIONARIA. 7.4 Peligro para la seguridad pública 

Por incumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión, referido a las obligaciones de LA CONCESIONARIA en cuanto al peligro para la seguridad pública derivada de su accionar, la 

misma abonará una multa. Esta será determinada en forma gradual por la AUTORIDAD DE APLIACIÓN conforme a la gravedad de la falta, a los antecedentes de LA CONCESIONARIA y en 

particular a las reincidencias y no podrá ser superior al valor de 1.000 Tarifas Mensuales Plenas vigentes correspondiente a la mínima categoría de Usuario individual de este Contrato de Concesión. 

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN destinará esta multa a compensar a los afectados por el accionar de LA CONCESIONARIA. 7.5 Contaminación Ambiental Por incumplimiento de lo 

establecido en el Contrato de Concesión, referido a las obligaciones de LA CONCESIONARIA en cuanto a la contaminación ambiental derivada de su accionar, la misma abonará una multa. Esta 

será determinada en forma gradual por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN conforme a la gravedad de la falta, a los antecedentes de LA CONCESIONARIA y en particular a las reincidencias y no 

podrá ser superior al valor de 2.000 Tarifas Mensuales Plenas vigentes correspondiente a la mínima categoría de Usuario individual de este Contrato de Concesión. La AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN destinará esta multa a compensar a los afectados por el accionar de LA CONCESIONARIA. 7.6 Preparación y acceso a los documentos y la información Por incumplimiento de lo 

previsto en el Contrato de Concesión, referido a las obligaciones de LA CONCESIONARIA en cuanto a la preparación y acceso a los documentos y a la información, y en particular, por no llevar 

los registros exigidos en el Contrato de Concesión, no tenerlos debidamente actualizados, o por no brindar la información debida o requerida por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN a efectos de 

realizar las auditorías a cargo de la misma, LA CONCESIONARIA abonará una multa. Esta será determinada por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN conforme a la gravedad de la falta, a los 

antecedentes de LA CONCESIONARIA y en particular a las reincidencias, y tendrá el destino fijado por el Artículo Nº 31 de la ley provincial Nº 4937. 7.7 Competencia desleal y acciones 

monopólicas Ante la realización de actos que impliquen competencia desleal y/o abuso de una posición dominante en el mercado, LA CONCESIONARIA abonará una multa. Esta será determinada 

en forma gradual por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN conforme a la gravedad de la falta, a los antecedentes de LA CONCESIONARIA y en particular a las reincidencias y no podrá ser superior 

al valor de 1000 Tarifas Mensuales Plenas vigentes correspondiente a la mínima categoría de Usuario individual del Contrato de Concesión. La AUTORIDAD DE APLICACIÓN destinará esta 

multa a los fines dispuestos por el Artículo 31 de la Ley Provincial N° 4937.- 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente  

 

ANEXO I  
SUBANEXO 6  

REGLAMENTO DE SUMINISTRO.- 1 CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO.- A los efectos de este reglamento, los términos USUARIOS y TITULAR resultan equivalentes, 

sin perjuicio del derecho de LA CONCESIONARIA de poder exigir en todo momento que la titularidad de un servicio se encuadre dentro de una de las categorías previstas en el presente 

reglamento.- a) Titular: Se otorgará la TITULARIDAD de un servicio de energía eléctrica a las personas físicas o jurídicas que acrediten la posesión o tenencia legal del inmueble o instalación para 

el cual se solicita el suministro y mientras dure su derecho de uso.- b) Titular Precario: Se otorgará la TITULARIDAD PRECARIA de un servicio de energía eléctrica en los casos en que si bien no 

se cuenta con el título de propiedad o contrato de locación respectivo, pueda acreditarse la posesión o tenencia del inmueble o instalación, con la presentación de un certificado de residencia, 

expedido por Autoridad competente o instrumento equivalente. No podrá otorgarse este tipo de titularidad en los casos de servidumbres y zonas de riesgo cercanas a líneas férreas, viales, líneas de 

MT y lugares inundables o susceptibles de derrumbe.- c) Cambio de Titularidad: Se concederá el cambio de titularidad del servicio de energía eléctrica al requirente que se encuentre comprendido 

dentro de los incisos a) o b) y limite el uso del servicio a las condiciones técnicas anteriormente autorizadas.- Los herederos podrán continuar en el uso del servicio de energía eléctrica con la única 

exigencia de solicitar cambio de titularidad y acreditar las exigencias establecidas en el inciso a) o b) de este artículo.- El titular registrado y el usuario no titular serán solidariamente responsables de 

todas las obligaciones establecidas a cargo de cualquiera de ellos en el presente Reglamento, incluso el pago de las facturas adeudadas, recargos e intereses.- 1.1 Condiciones de Habilitación.- A los 

fines del requerimiento del servicio, el solicitante deberá remitir la documentación completa requerida a la oficina de LA CONCESIONARIA del Mercado Disperso o del Mercado Concentrado más 
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próxima a su domicilio, en días y horarios habilitados para la atención, o bien digitalizada y legible, a los canales de comunicación que ésta habilitara a tales fines, y en el formato requerido en los 

mismos. A tales efectos el solicitante deberá: i) Solicitar el servicio completando el formulario habilitado a tales efectos, donde deberá acreditar: * identidad de la persona física o del representante 

de la persona jurídica solicitante del servicio, *propiedad del inmueble, posesión o tenencia precaria del mismo, *vinculación a un servicio de EJESA, que servirá de garante de las obligaciones del 

USUARIO, donde La CONCESIONARIA podrá efectuar el envío de la facturación y toda otra comunicación.- ii) Suscribir el compromiso de las cuotas asociadas al Costo de Conexión conforme a 

los montos especificados en Cuadro Tarifario correspondiente.- iii) En el caso de personas jurídicas, quien realice la gestión de solicitud del servicio, acreditar la representación que invoca y adjuntar 

la documentación constitutiva de la misma.- iv) El Usuario vinculado, de EJESA, no deberá mantener ninguna deuda por ningún concepto con dicha empresa.- v) Contar con un lugar apto para alojar 

el sistema de generación-regulación-acumulación- conversión. vi) Tener completa la instalación eléctrica interna conforme a las características y/o especificaciones técnicas y de seguridad 

establecidas en la normativa vigente.- vii) La certificación de la instalación interna deberá ser efectuada por LA CONCESIONARIA.-viii) Abonar el CARGO DE CONEXIÓN vigente a la fecha, 

para la categoría tarifaria en la cual se halle encuadrado.- ix) Completar y firmar la Ficha de Habilitación y el Contrato de Prestación de Servicio respectivos.- 2 OBLIGACIONES DEL TITULAR.-

2.1 Obligaciones de carácter comercial.- a) Informar correctamente, con carácter de Declaración Jurada, los datos que le sean requeridos al registrar su solicitud de suministro, aportando la 

información que se le exija y relacionada con el servicio que se le presta, a efectos de la correcta aplicación de este Reglamento y de su encuadre tarifario.- b) Actualizar la información suministrada 

cuando se produzcan cambios en los datos iniciales o cuando así lo requiera LA CONCESIONARIA para lo cual dispondrá de un plazo no mayor de TREINTA (30) días hábiles administrativos.- c) 

Abonar las facturas dentro del plazo fijado en las mismas. La falta de pago a su vencimiento hará incurrir en mora al titular y lo hará pasible de las penalidades establecidas en este Reglamento. 

Conocida la fecha de vencimiento de la factura, por figurar este dato en la anterior, de no recibir la misma con una anticipación de DIEZ (10) días previos a su vencimiento, el Usuario deberá 

solicitar la información de la deuda a LA CONCESIONARIA, extendiéndose un comprobante de pago cuando así corresponda.- En los casos en que a pesar de no haberse emitido o enviado la 

factura no se ha producido un reclamo del Usuario por tal motivo, y el servicio se continúe prestando, el Usuario deberá abonar la deuda resultante a la tarifa vigente a la fecha en que se emita la 

factura correspondiente; para ello, el Usuario podrá también obtener sus facturas de energía a través de los diferentes canales de comunicación que LA CONCESIONARIA pondrá a su disposición, 

consignado como mínimo su número de servicio.- d) Solicitar la cancelación de la titularidad cuando deje de ser Usuario del suministro. Hasta tanto no lo haga será tenido como solidariamente 

responsable con el o los USUARIOS no titulares de todas las obligaciones establecidas en el presente reglamento. Los trámites relacionados con la cancelación o cambio de titularidad serán sin 

cargo, pero observando el cumplimiento del apartado c) del artículo 1° de este reglamento.- 2.2 Obligaciones asociadas a las instalaciones.- Teniendo en cuenta que: i) las instalaciones de LA 

CONCESIONARIA deben estar situadas dentro de la propiedad del Titular del Servicio, ii) que existirán instalaciones de vinculación y iii) las instalaciones del Titular del servicio, éste deberá 

cumplir las siguientes disposiciones.-2.2.1 Instalaciones de LA CONCESIONARIA.- Ejercer la custodia (la guardia y vigilancia) del equipamiento de propiedad de LA CONCESIONARIA 

instalados en la propiedad del Titular del servicio, a los efectos de su suministro. No deberá permitir la manipulación de los equipos, ni la desconexión con posterior extracción de alguno de ellos. En 

caso de ausencias, deberá arbitrar las medidas para evitar el robo de los equipos. Llegado ese caso, el Titular deberá afrontar los costos del servicio en función de los componentes sustraídos.- 

Cuando el Usuario advierta que las instalaciones de LA CONCESIONARIA, no presentan el estado habitual lo deberá comunicar a ésta, a través de los canales de comunicación que la misma ponga 

a disposición de los Usuarios, en el más breve plazo posible, no pudiendo manipular, reparar, remover ni modificar las mismas por sí o por intermedio de terceros.- El Usuario debe permitir y hacer 

posible al personal de LA CONCESIONARIA y/o la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, que acrediten debidamente su identificación como tales, el acceso al lugar donde se encuentren las 

instalaciones de Generación y/o equipos de medición de los parámetros de calidad de servicio que se hallen allí instalados por solicitud de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- 2.2.2 Instalaciones 

comunes de vinculación.- Las mismas consisten en un gabinete dentro del cual estarán instalados los dispositivos de protección y maniobra. En ese gabinete, el Usuario solo podrá accionar los 

equipos que le instruya LA CONCESIONARIA. Cualquier anormalidad percibida será comunicada en forma inmediata a LA CONCESIONARIA.- 2.2.3 Instalaciones propias del Usuario.- Las 

mismas consisten en conductores, bocas de iluminación y de toma corriente para electrodomésticas. Es de su obligación mantener sus instalaciones en perfecto estado de conservación. Si por uso 

indebido o falta de cuidado del equipamiento puesto a disposición del Usuario, o por haber éste aumentado sin autorización de LA CONCESIONARIA la demanda resultante de la declaración jurada 

que presentara al solicitar el suministro, hechos que deberán ser adecuadamente probados por LA CONCESIONARIA, se produjera el deterioro o destrucción total o parcial de las instalaciones de 

LA CONCESIONARIA, aquel abonará el costo de reparación o reposición de las mismas, los que deberán estar aprobados por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- 3 DERECHOS DEL 

TITULAR.- 3.1 Niveles de Calidad de Servicio.- El Titular tendrá derecho a exigir de LA CONCESIONARIA la prestación del servicio de energía eléctrica de acuerdo a las pautas de Calidad de 

Servicio que resulten del Contrato de Concesión y que se especifican en el Subanexo 4 del mismo.- 3.2 Reclamos y/o Quejas.- El Usuario tendrá derecho a exigir a LA CONCESIONARIA la debida 

atención y procesamiento de los reclamos y/o quejas que considere pertinente efectuar. LA CONCESIONARIA deberá cumplimentar estrictamente las normas que a este respecto se establecen en el 

Subanexo 4 - Calidad de Servicio - del Contrato de Concesión. Sin implicar limitación, está obligada a atender, responder y solucionar las quejas y/o reclamos de los titulares, efectuados en forma 

personal, por nota, correo electrónico y otros medios disponibles y/o canales habilitados por LA CONCESIONARIA, sin perjuicio  del derecho de los titulares de concurrir directamente a la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN, de no satisfacerle la respuesta recibida. En todos los casos, LA CONCESIONARIA contará con un plazo de DIEZ (10) días corridos para informar al Usuario 

sobre la solución a implementar.- Toda respuesta al Usuario deberá contener como mínimo: *El nombre del usuario y el número de servicio.- *El número de reclamo, fecha y hora en el que fue 

efectuado.- *Resolución y fecha que se le efectúo al mismo.- * En caso de corresponder, causas y/o motivos que provocaron el inconveniente al Usuario.- *Toda otra cuestión que a criterio de LA 

CONCESIONARIA sea de interés del Usuario para que éste se encuentre debidamente informado.- 3.3 Pago Anticipado.- En los casos en que las circunstancias lo justifiquen y siguiendo los 

procedimientos que establezca LA AUTORIDAD DE APLICACION, el Titular tendrá derecho a efectuar pagos anticipados a cuenta de futuros consumos, tomándose al efecto como base el tipo de 

servicio y categoría contratada en los meses inmediatos anteriores.- 3.4 Resarcimiento por Daños.- En el caso en que se produzcan daños a las instalaciones y/o artefactos de propiedad del Usuario, 

provocadas por deficiencias en la calidad técnica del suministro imputables a LA CONCESIONARIA, la misma deberá hacerse cargo de la reparación y/o reposición correspondiente, salvo casos 

fortuitos o fuerza mayor.- La reparación del daño causado mencionada en el párrafo precedente no eximirá a LA CONCESIONARIA de la aplicación de las sanciones regladas en el Subanexo 4 

“Calidad de Servicio” del Contrato de Concesión cuando así corresponda.- 4 OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA.- 4.1 Calidad de Servicio.- LA CONCESIONARIA deberá prestar el 

servicio con la calidad establecida en el Subanexo 4 - Calidad del Servicio. LA CONCESIONARIA deberá explicar, en forma clara y sencilla las limitaciones de consumo a cada Usuario con la 

finalidad de asegurar el suministro de la Energía Puesta a Disposición comprometida.- 4.2 Facturación.- LA CONCESIONARIA deberá facturar por la energía puesta a disposición o por Costos de 

Instalación, los importes que resulten de la aplicación del cuadro tarifario aprobado que se encuentre en vigencia, más las tasas e impuestos que pueda corresponder a la legislación impositiva 

vigente.- En caso de errores de facturación, LA CONCESIONARIA deberá emitir las Notas de Débito o de Crédito resultantes de la refacturación correspondiente.- 4.3 Informe de Anormalidades.- 

LA CONCESIONARIA tendrá la obligación de instruir a su personal vinculado con la atención al Usuario en terreno sobre su responsabilidad inexcusable de informar las anormalidades que 

presenten las instalaciones en su globalidad y la amenaza a la seguridad de personas y bienes.- 4.4 Facturas - Información a Consignar en las Mismas.- La facturación, deberá simple y factible de ser 

reproducida por el usuario, aplicando los cargos tarifarios vigentes y la energía puesta a disposición de la categoría en que está encuadrado. Además deberá contener los siguientes datos.- *Fecha de 

vencimiento de la próxima factura.- *Identificación de la categoría Tarifaria del Usuario, valores de los Parámetros tarifarios (Cargos Fijos y Variables, Valor de la Tarifa Plena, Valor de la Tarifa a 

pagar por el Usuario si hay Subsidio, Unidades consumidas y/o facturadas, etc.).- *Periodo facturado, impuestos (No aplicables a los Subsidios) y total a pagar.- *Ultimo pago registrado en LA 

CONCESIONARIA.-*Informar si registra facturas vencidas e impagas a determinada fecha, incluyendo la leyenda “NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES” en caso de corresponder.- *Detalle de 

los descuentos, créditos correspondientes y de tasas, fondos y gravámenes.- *Detalle de los subsidios provenientes del Fondo Provincial de Subsidios Tarifarios, u otro cuando correspondiere.- 

*Sanciones por falta de pago en término con especificación del plazo a partir del cual LA CONCESIONARIA tendrá derecho a la suspensión del suministro y/o retiro del equipo de medición.- 

*Obligación del Usuario a reclamar la factura en caso de no recibirla DIEZ (10) días corridos antes de su vencimiento.- *Lugares y/o canales de comunicación habilitados donde el Usuario pueda 

recurrir en caso de falta o inconvenientes en el suministro.- Cualquier información que LA CONCESIONARIA considere apropiado incluir en la factura, debe contar con la autorización previa de la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- 4.5 Reintegro de Importes.- En los casos en que LA CONCESIONARIA aplicara tarifas superiores y/o facturare sumas mayores a las que correspondiere por 

causas imputables a la misma, deberá reintegrar proporcionalmente al titular y a LA CONCEDE NTE los importes percibidos de más. En estos casos, para el cálculo del reintegro se aplicará la tarifa 

vigente a la fecha de comunicación de la anormalidad y abarcará el período comprendido entre tal momento y el correspondiente al inicio de tal anormalidad, plazo que no podrá ser mayor a TRES 

(3) años, con más el interés previsto en el Artículo 9º de este Reglamento y una penalidad del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del  monto objeto del reclamo cuando LA CONCESIONARIA no 

efectuare las correcciones pertinentes dentro de los TREINTA (30) días de presentado el mismo. El reintegro debe efectuarse en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles administrativos de 

verificado el error.- 4.6 Tarjeta de identificación.- El personal de terreno de LA CONCESIONARIA que tenga relación con la atención a los USUARIOS deberá tener una identificación (con 

nombre, apellido, foto y número de agente).- 4.7 Información al Usuario.- Sin perjuicio de otras medidas de difusión que considere adecuadas, LA CONCESIONARIA deberá publicar por los 

canales de comunicación habilitados, el cuadro tarifario, el presente Reglamento de Suministro, resaltando el texto completo de los Artículos 2º y 3º del mismo y las normas de calidad de servicio 

resultantes del Subanexo 4 - Calidad de Servicio - del Contrato de Concesión.- 4.8 Plazo de concreción de suministro.- Solicitada la conexión de un nuevo suministro, y realizadas las tramitaciones 

pertinentes, LA CONCESIONARIA, una vez percibido el importe correspondiente al costo de instalación, deberá proceder a la concreción de dicho suministro en el plazo establecido en el Subanexo 

4 - Calidad de Servicio - del Contrato de Concesión.- 4.9 Quejas y/o Reclamos.- LA CONCESIONARIA deberá habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los 

USUARIOS. Los mismos podrán efectuarse por los medios de comunicación habilitados, debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. Todas las quejas y/o reclamos efectuados, 

deberán ser comunicadas por LA CONCESIONARIA a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de recibidas, salvo lo dispuesto en el inciso iii) de 

este apartado, con las formalidades que se enumeran a continuación: i) Cuando las quejas y/o reclamos se refieran a facturación, deberán acompañarse las explicaciones que se estimen pertinentes.- 

ii) Cuando las quejas y/o reclamos se refieran a medidas adoptadas por aplicación de los Artículos 5º inciso b), 6º y 7º de este Reglamento deberá remitir copia de la respectiva documentación.- iii) 

Los plazos arriba establecidos se podrán ampliar cuando por causas fortuitas y/o fuerza mayor, LA CONCESIONARIA no pueda acceder al lugar de donde se origina el reclamo. Esta situación 

deberá ser justificada ante la AUTORIDAD DE APLICACIÓN antes del vencimiento de los plazos, y será ésta quien autorice la prórroga.- 4.10 Atención al Público.- LA CONCESIONARIA 

deberá mantener dentro del área geográfica de la Concesión, locales apropiados para la atención al público en número y con la dispersión adecuada y en los días y horarios establecidos por LA 

CONCESIONARIA.- Deberá además mantener servicios de llamadas telefónicas sin cargo u otro canal de comunicación para los USUARIOS, para la atención de reclamos por falta de suministro 

y/o emergencias. Los servicios de llamadas sin cargo, así como los canales de comunicación habilitados, estarán disponibles durante las VEINTICUATRO (24) horas del día,  todos los días del año.- 

Los números telefónicos, direcciones de las oficinas comerciales, así como los canales de comunicación habilitados donde se puedan efectuar reclamos, deberán figurar en la factura o en la 

comunicación que la acompañe, además del deber de LA CONCESIONARIA de proceder a su adecuada difusión.- 4.11 Manual del Usuario.- LA CONCESIONARIA deberá instruir a través de un 

Manual del Usuario impreso, sencillos y de fácil comprensión para los USUARIOS al momento de habilitar el servicio, acerca: i) cuáles son los alcances (artefactos permitidos usar), ii) cuales son 

las limitaciones (artefactos no permitidos) del sistema de generación, regulación, acumulación y las condiciones que deben tener sus instalaciones propias y que acciones debe realizar en caso de 

interrupciones, previo a efectuar un reclamo.- 4.12 Entrega de Facturas.- LA CONCESIONARIA tiene la obligación de entregar las facturas en los domicilios postales o por otros medios habilitados 

a tales efectos, antes de los DIEZ (10) días del vencimiento de las mismas.- 4.13 Bajas de suministros por falta de pago.- Cuando un USUARIO acumule una deuda equivalente a SEIS (6) periodos 

impagos, LA CONCESIONARIA deberá informar de la situación a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, quien podrá optar por la quita del subsidio y consecuente baja del servicio.- 5 DERECHOS 

DE LA CONCESIONARIA.- 5.1 Facturas impagas.- En los casos de no abonarse la factura a la fecha de su vencimiento, LA CONCESIONARIA podrá aplicar el interés previsto en el Artículo 9º 

de este Reglamento.- 5.2 Inspección y Verificación de Instalaciones.- Por propia iniciativa en cualquier momento LA CONCESIONARIA podrá inspeccionar las instalaciones de su propiedad hasta 

los límites de su responsabilidad.- *Cuando se produjeran errores de facturación, LA CONCESIONARIA deberá emitir las Notas de Crédito o Débito correspondientes, basándose para ello en el 

cálculo respectivo de acuerdo al régimen tarifario y a la categoría tarifaria del servicio en cuestión, y aplicando la tarifa vigente al momento de detección de la anormalidad.- *En el caso de que se 
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verifique manipulación indebida por parte del Usuario, suficientemente acreditada ante la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, que provoque averías al equipamiento fotovoltaico de propiedad de LA 

CONCESIONARIA, el costo de la reposición de los componentes afectados estará a cargo de Usuario.- 5.3 Falseamiento en la declaración del uso del Servicio solicitado.-En caso de comprobarse 

hechos que hagan presumir irregularidades en la declaración del uso del servicio solicitado, LA CONCESIONARIA procederá a la correcta categorización y al cobro, mediante una factura 

complementaria, de un importe equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de un Cargo Fijo pleno correspondiente al tipo de servicio en el cual aquel se encuentre encuadrado.- 5.4 Equipos 

robados.- LA CONCESIONARIA no repondrá aquellos equipos suministrados al Usuario, que hayan sido robados o hurtados, salvo que éste abone a aquella el costo del equipamiento faltante. La 

determinación de estos costos será reglamentada por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN a solicitud de la CONCESIONARIA y/o del Usuario.- 5.5 Altas de suministro por empleo del 

equipamiento retirado.- Habiendo aplicado el Punto 4.14 del presente Reglamento, LA CONCESIONARIA podrá aplicarlo inmediatamente a un interesado en recibir el servicio que esté situado en 

la misma área de incumbencia de la ruta en que se encuentre el usuario dado de baja. Para ello LA CONCESIONARIA deberá mantener una base de datos de posibles interesados sobre los cuales 

aplicar el equipamiento retirado. En estos caso, al tratarse del empleo de la totalidad de equipamiento en servicio, LA CONCESIONARIA tendrá derecho al cobro de una cuota del CARGO DE 

INSTALACION.- 6 MORA E INTERESES.- El USUARIO de un suministro, incurrirá en mora por el solo vencimiento de los plazos establecidos para el pago de las respect ivas facturas, sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.- En consecuencia, se aplicarán intereses desde la fecha de vencimiento de cada factura hasta la de efectivo pago por la mora incurrida. En todos los 

casos el interés resultará de aplicar la Tasa Pasiva para Depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina más un CINCUENTA POR CIENTO (50%), correspondiente al último día 

del mes anterior a la efectivización del pago.- Este sistema será aplicable a los USUARIOS privados y también a los USUARIOS de carácter público del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.- 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO 2 
CUADRO TARIFARIO EJSED S.A. – (Aplicación 1° de mayo a 31 de octubre/2021) 

 Potencia ENPAD Tarifa Plena Tarifa Usuario 

 Instalada Mínima (sin subsidio) Subsidiado 

 Wp kWh/mes $/serv/mes $/serv/mes 

TDI-007 100 7,5 1.874,06 208,46 

TDI-011 150 11,3 1.978,29 312,69 

TDI-015 200 15,0 2.082,51 416,92 

TDI-022_220 300 22,5 2.290,97 625,37 

TDI-025_220 330 24,8 2.353,51 687,91 

     

TDI-030_220 400 30,0 2.499,43 833,83 

TDI-045_220 600 45,0 2.916,35 1.250,75 

TDI-090_220 1.200 90,0 4.167,10 2.501,50 

TDI-180_220 2.400 180,0 6.668,60 5.003,00 

TDI-225_220 3.000 225,0 7.919,34 6.253,75 

TDI-260_220 3.500 262,5 8.961,64 7.296,04 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

18 AGO. LIQ. N° 24911 $346,00.- 

 

RESOLUCION Nº 133-SUSEPU/2021.- 

Cde. Expte N° 0630-300/2021 y Nº 0630-388/2021.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 JUL. 2021.- 

VISTO: 
Las Notas GC N° 376/2021 y GC N° 483/2021 presentada por EJESA y, 

CONSIDERANDO: 
Que, por las notas mencionada en el visto, EJE S.A. presenta y actualiza la Memoria de Cálculo de los parámetros que componen los Cuadros Tarifario s que tendrán vigencia a partir del 1° de junio 

de 2021, en el marco de la Resolución N° 256-SUSEPU- 2016, Resolución SE N° 408/2021, Resolución SE N° 131/2021, Resolución SE N° 204/2021, Resolución SGE N° 366/2018; Resolución 

SGE N° 312/2019 y Resolución N° 1085-E/2017; Disposición SEE N° 75/2018, Resolución ENRE N° 89/2020; Resolución ENARGAS N° 197 y 201/2019 y del Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 

de febrero de 2021, ratificada por Resolución N° 118-ISPTyV-2021 y Circular N° 007-CP/2021, solicitando su aprobación.  

Que, debido al congelamiento tarifario dispuesto por Ley N° 27.541 que declara la emergencia pública en materia económica, faculta al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de revisión tarifaria 

extraordinaria y a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción nacional por 180 días corridos, plazo que es prorrogado por igual término por Decreto Nacional N° 

543/2020, normativa a la cual la Provincia adhirió por Decretos N°501-ISPTyV-2020 y N° 1187-ISPTyV-2020, durante el año 2020 se mantuvieron congeladas las tarifas a usuario final. 

Que, por Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 de febrero de 2021, ratificada por Resolución N° 118-ISPTyV-2021, las partes definen como cuadro tarifario de transición a los cuadros de aplicación a 

usuarios finales que sancione la SUSEPU, tomando como referencia lo establecido en el ANEXO II- Subanexo 2 del Contrato de Concesión, el que será ajustado, según corresponda, con las pautas 

salariales que establezca el Gobierno de la Provincia, destinado al empleo público, y en las ocasiones que esto ocurra.  

Que, mediante Circular N° 007/2021 el Poder Ejecutivo Provincial estableció la pauta de incrementos salariales para la administración pública, fijando un 10% a partir del mes de febrero/2021, un 

6% en el mes de mayo/21 y 4% a partir de julio/2021. 

Que, en los términos del Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 de febrero de 2021, ratificada por Resolución N° 118-ISPTyV-2021 y considerando el ajuste parcial equivalente al 10% aplicado por 

Resolución N° 89-SUSEPU-2021, corresponde la aplicación de un nuevo ajuste del 6% a partir del 1° de mayo/2021 y del 4% a partir del 1° de julio/2021, conforme la pauta salarial establecida por 

Circular N° 007/2021.  

Que, por el Artículo 4° de la Resolución SGE N° 366/2018 de la Ex Secretaría de Gobierno de Energía se elimina el subsidio a la Tarifa Social y el Plan estimulo de ahorro de energía por parte de la 

Ex Secretaría de Energía de la Nación. 

Que, a los fines de evitar el impacto económico negativo que produce la quita del subsidio sobre los usuarios que gozaban del  beneficio de la Tarifa Social, mediante el Decreto N° 8675-ISPTyV de 

fecha 07 de febrero de 2019, el Gobierno de la Provincia de Jujuy establece que mantendrá, con carácter transitorio por el plazo de noventa (90) días, el subsidio a los usuarios de la Tarifa Social con 

idénticos criterios a los establecidos por la Resolución N° 1091-E-2017 de la Ex Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, régimen que fue prorrogado por Decretos N° 8970-ISPVyT-2.019 y N° 

10.386-ISPTyV- 2019 hasta del 31 de diciembre de 2019.-  

Que, Por Decreto N° 501-ISPTyV de fecha 07 de febrero de 2020 se ratifica la vigencia de la Tarifa Social establecida por Decreto N° 8675-ISPTyV-2019 y sus complementarios, y se instruye a la 

Secretaría de Energía y a la SUSEPU a la realización de una campaña intensiva a fin de mantener en forma permanente el reempadronamiento con el objeto de incorporar al beneficio a todos 

aquellos que lo necesiten y cumplan con los requisitos establecidos.  

Que, Los criterios establecidos en el Decreto N° 8675-ISPTyV-2019 y CC son: a) Para los primeros 150 kWh-mes un subsidio del 100% del PEE; b) los siguientes 150 kWh-mes un descuento del 

50% del PEE y c) los excedentes a los 300 kWh-mes sin subsidios.  

Que, la Gerencia de Servicios Energéticos elaboró el informe correspondiente, cuyos aspectos más relevantes se detallan en los considerandos siguientes. 

Que, la de Resolución N° 256-SUSEPU-2016 en su ARTICULO 1° aprueba el Subanexo 1 del Anexo II del Título I (Régimen Tarifario – Normas de Aplicación del Cuadro Tarifario); el 

ARTICULO 2° aprueba el Anexo II del Título I Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario del Contrato de Concesión de EJE S.A. a regir en el próximo Quinquenio 

Diciembre/2016–Noviembre/2021, el cual como Punto 6 contiene el APENDICE 6.1 – FACTORES DE LA  DEMANDA;  APÉNDICE  6.2 –  PLAN    DE INVERSIONES 2017–2021;  

APENDICE 6.3 – SISTEMA AISLADO PROVINCIAL; APENDICE 6.4 – LOCALIDADES DEL SAP CON GENERACION PROPIA; APENDICE 6.5 – PONDERACION DEL PSAP0 Y EL 

PSAP0 DISPERSO; APENDICE 6.6 – CONTRIBUCION DE LAS LOCALIDADES CON GENERACION PROPIA AL PESAP. 

Que, la Resolución SE N° 408/2021 establece los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 

2021, que se detallan en el cuadro que indica “Vigencia: 1° de abril de 2021” en el Anexo (IF-2021-22157738-APN-SE#MEC) que integra la Resolución N° 204 de fecha 16 de marzo de 2021. 

Asimismo, establece la continuidad de los valores correspondientes al Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos mediante la 

Disposición N° 75 del 31 de julio de 2018 de la ex Subsecretaría de Energía Eléctrica dependiente del ex Ministerio de Energía (DI-2018-75-APN-SSEE#MEN). También, establece, a partir del 1° 

de febrero de 2021, en 160 $/MWh el gravamen (creado por el Artículo 30 de la Ley 15336, modificado el Artículo 70 de la Ley 24065 y complementado por la ley 25957) destinado al Fondo 

Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) 

Que, la Resolución SE N° 204/2021 modifica la entrada en vigencia del gravamen del FNEE determinado por la Resolución SE N° 131 a partir del 1° de abril de 2021.  Sustituye el Anexo (IF-2021-

15354523-APN-SE#MEC) de la Resolución 131 por el Anexo (IF-2021-22157738-APN-SSEE#MEC) de la presente Resolución. El Anexo define precios para el período comprendido entre el 1° de 

Febrero y el 31 de marzo de 2021 y precios para el período comprendido entre el 1° y el 30 de abril de 2021. 

Que, con relación a los cargos del Transporte, se mantienen los valores establecidos mediante la Disposición N° 75 del 31 de julio de 2018 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. cuyos valores son: 

 

Agente Alta Tensión ($PEAT) 

$MWh 

Distro ($PDT) 

$MWh 

TOTAL (PET) 

$MWh 

EJESA 64 87,07 151,07 
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Que, a los fines del cálculo se ha considerado el valor de 0,160 $/kWh para el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, de acuerdo a lo que establece la Resolución SE Nº 204/2021. 

Que, la Resolución ENRE N°89/2020 establece las cuotas y cronograma de pagos de Tasa de Fiscalización y Control que deberán pagar los agentes Generadores, Transportistas y Distribuidores para 

el año 2021.  

Que, con relación a los ajustes semestrales por inflación, el cumplimiento de la mencionada Acta Acuerdo suscrita el 12 de febrero, suspende la aplicación del apartado 7 - Subanexo 2 de la 

Resolución SUSEPU N°256/2016 respeto al monitoreo y recálculo del Costo de Distribución, Gastos de Comercialización y Costos de Generación, representados por el Valor Agregado de 

Distribución (VAD), en su reemplazo, se toma como referencia la variación media de la escala salarial del sector público, como así también la aplicación de una única variación porcentual a la 

totalidad de las categorías tarifarias vigentes. 

Que, aplicando el porcentaje de ajuste que surge de la Circular N° 007/2021 a partir de los haberes del mes de mayo y julio/2021 resultan los siguientes valores: 

Incremento 6% con los haberes de mayo: 

 

  TS < 150 kwh R G T1AP T2 T3BT T3MT 

GC ($/mes) 157,3 157,3 390,9 0,0 992,1 1967,2 9766,6 

CD ($/kW) 0,0 1318,7 1318,7 1318,7 522,2 549,6 293,7 

 

Incremento 4% con los haberes de julio: 

 

  TS < 150 kwh R G T1AP T2 T3BT T3MT 

GC ($/mes) 163,6 163,6 406,6 0,0 1031,8 2045,9 10157,3 

CD ($/kW) 0,0 1318,7 1318,7 1318,7 1318,7 1318,7 1318,7 

 

Alcanzando el Costo de Distribución de Referencia en el periodo, el valor de CDR = 1301,8 $/kW. 

Que, de acuerdo al punto 8 “DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIA” -  Anexo II – Subanexo 2 del Contrato de 

Concesión se debe determinar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) que se corresponde con el Costo de Distribución de Referencia vigente. El cual a partir del 1° 

de abril/2021 ha resultado en un valor de  λ = 73,9733.- 

Que, en relación a la previsión de la demanda, la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos ha determinado la estructura de mercado óptima, que se utilizó para la determinación del cuadro tarifario 

en el presente trimestre. 

Que, en el ANEXO II – Subanexo 2 - punto 2.2.9 “SOBREPRECIOS POR DEMANDA DEL SISTEMA AISLADO PROVINCIAL” se define como SISTEMA AISLADO PROVINCIAL (SAP) a 

la demanda de energía y potencia constituida por: i) La Quiaca, Abra Pampa y Susques, ii) localidades intermedias conectadas al sistema de redes de Media Tensión que vinculan a las localidades 

mencionadas anteriormente y iii) resto de localidades de menor demanda situadas en el interior de la Provincia de Jujuy, que estén vinculadas o con generación propia, cuya identificación e inclusión 

en la demanda del SAP, en las oportunidades que se estime pertinente, estará a cargo de la SUSEPU.  

Que, las Resoluciones ENARGAS N° 197 y 201/2019, aprueban el Cuadro Tarifario por el servicio de transporte y distribución de gas a aplicar a los usuarios de GASNOR a partir del 01 de abril de 

2019. 

Que, en el mes de abril de 2021 se realizó el concurso anual de precios del gas natural destinado a la Generación de energía eléctrica del SAP, resultando desierto por no haber ofertas de GAS firme. 

La ausencia de ofertas se funda en la falta de gas firme en la cuenca norte. Este hecho obligó a la realización de una segunda ronda del concurso mediante la invitación de productores que no habían 

participado inicialmente, logrando obtener dos ofertas, cada una con características particulares ya que ninguna aseguraba la totalidad del gas en el período requerido. El resultado del mismo resultó 

que la oferta que mejor cubre el requerimiento de gas firme es la correspondiente a la empresa ALENSA, cuya oferta abarca los períodos junio/2021 – abril/2022 a razón de un precio ponderado de 

4,66 [USD/MMBTU] por el gas en el PIST. Finalmente, para el mes de mayo, al no estar cubierto por la oferta, se recurre al precio que surge del mercado SPOT. Los precios para el nuevo período 

presentan un incremento del 65,2% respecto del período precedente. 

  Nov 20 Feb 21 May 21 

SubTotal Gas $/m3 8,5127 9,4347 16,9890 

Subtotal T&D $/m3 0,6228 0,6228 0,6228 

Total Gas en SAP $/m3 9,1354 10,0575 17,6118 

Total Gas en SAP USD/m3 0,1178 0,1170 0,1897 

 

Que, para el precio del Gasoil Se toma como referencia el precio del GasOil Ultradiesel de YPF puesto en el SAP en el último mes del trimestre precedente, tomando el dato directamente de la 

factura de YPF correspondiente al mes de abril 2021, cuya estructura de costo se muestra de la siguiente manera: 

 Factura abril/ 2021  

(ref.p/mayo/21-jul/21) 

Precio Refinería Ultradiesel puesto en la Quiaca $/litro 69,3190 

ITC Ley 27430 $/litro 12,0170 

Imp.sobre CO2 $/litro 1,3710 

Precio Final de Refinería Puesto en el SAP $/litro 82,7070 

 

Que, el punto 2.2.9.1 “PRECIOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA AISLADO PROVINCIAL” del ANEXO II Subanexo2 del Contrato de Concesión de EJE S .A. se establece el procedimiento 

para la determinación del precio de referencia del Sistema Aislado Provincial, alcanzando para el presente trimestre el valor de: PeSAP = 27.056,22 $/MWh. 

Que, de acuerdo a lo determinado por la Resolución SE Nº 1866/2005, reglamentada por la Resolución Nº 072-SUSEPU-2006, se incluye en el Cuadro Tarifario los valores correspondientes a los 

Cargos Variables Transitorio para la conformación del FONINVEMEM (Fondo para Inversiones Necesarias que permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico 

Mayorista).  

Que, de acuerdo a lo establecido en el punto 2, apartados 2.1 y 2.2.9 del Subanexo2 Anexo II del Contrato de Concesión se procedió a la determinación del balance ex-post correspondiente al 

trimestre noviembre/20-enero/21, recalculándose los parámetros PP, Pep, Per y Pev. El importe resultante del balance, que se debe incorporar al cálculo tarifario, resulta en un valor $/trim 3.776.412 

(pesos tres millones setecientos setenta y seis mil seiscientos doce) como crédito para la distribuidora. 

Que, en el marco del Decreto N° 3526-ISPTyV de fecha 20 de abril de 2017 mediante el cual se resolvió incorporar en concepto de aporte al Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy 

(FOPEJ), un importe que se denominó “Cargo FOPEJ”, cuyo valor será fijado por el MISPTyV a través de la Secretaría de Energía, y en cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución 

N° 655-ISPTyV de fecha 25 de julio de 2018, debe aprobarse trimestralmente el cargo $FOPEJ y los factores Ki para a partir del 1° de junio/2021. 

Que, por todo lo expresado el Gerente Técnico de Servicios Energéticos sugiere la aprobación de los cuadros tarifarios conforme las pautas indicadas en su informe.  

Que, el Directorio comparte el informe de la Gerencia Técnica de Servicios.  

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de sus funciones: 

El DIRECTORIO DE LA SUSEPU 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Aprobar el Cuadro Tarifario de EJE S.A., que tendrá vigencia desde el 1º de JUNIO de 2021 y que como Anexo I forma parte de la presente, conforme las pautas establecidas el 

Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 de febrero de 2021, ratificada por Resolución N° 118-ISPTyV-2021.- 

ARTICULO 2°.- Aprobar el Cuadro Tarifario con Subsidios a usuarios finales de EJE S.A., que tendrá vigencia desde el 1º JUNIO del 2021 y que como Anexo II forma parte de la presente, 

conforme las pautas establecidas el Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 de febrero de 2021, ratificada por Resolución N° 118-ISPTyV-2021.- 

ARTICULO 3°.- Aprobar el Cuadro Tarifario de EJE S.A., que tendrá vigencia desde el 1º de JULIO de 2021 y que como Anexo III forma parte de la presente, conforme las pautas establecidas el 

Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 de febrero de 2021, ratificada por Resolución N° 118-ISPTyV-2021.- 

ARTICULO 4°.- Aprobar el Cuadro Tarifario con Subsidios a usuarios finales de EJE S.A., que tendrá vigencia desde el 1º JULIO del 2021 y que como Anexo IV forma parte de la presente, 

conforme las pautas establecidas el Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 de febrero de 2021, ratificada por Resolución N° 118-ISPTyV-2021.- 

ARTÍCULO 5º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos Tierra y Vivienda. Notificar a EJE S.A. Pasar a conocimiento de las Gerencias de 

Servicios Energéticos, del Usuario y al Departamento Legal. Cumplido archivar.- 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO I 

CUADRO TARIFARIO TARIFAS PLENAS DESDE EL 1 al 30 DE JUNIO/21 

Vigencia: 01 al 30 de junio /21   
PLENO 

BASICO 
SAP= 0 

TARIFA T1       

Pequeñas Demandas       

        

T1-S Tarifa Social       
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Cargo Fijo Tarifa Social $/mes 157,32 157,32 

Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) $/kWh 4,0818 3,3104 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) $/kWh 7,2718 6,5013 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) $/kWh 7,2718 6,5013 

      

Electrodependientes     

Cargo Fijo   157,32 157,32 

Cargo Variable (Primeros 600 kWh/mes)   2,1074 1,7217 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, si el consumo es menor o igual con respecto al mismo mes de año anterior)   3,6250 3,2393 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, hasta 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)   3,6250 3,2393 

Cargo Variable (Excedentes a 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)   3,6250 3,2393 

      

T1R - Uso Residencial     

Cargo Fijo Residencial $/mes 157,32 157,32 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 150 kWh mes $/kWh 5,7743 5,0029 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 150 kWh mes $/kWh 7,2718 6,5013 

      

Servicios Comunitarios     

Cargo Fijo $/mes 174,45 174,45 

Cargo variable por consumo de energía $/kWh 5,9842 5,2137 

      

      

T1-G Uso General     

      

Cargo Fijo General $/mes 390,94 390,94 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 5,7999 5,0261 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes $/kWh 7,7247 6,9518 

      

T1-G Uso General Social     

      

Cargo Fijo General $/mes 390,94 390,94 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 5,7999 5,0261 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes y < a 2000 kWh.mes $/kWh 7,7247 6,9518 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 7,7247 6,9518 

      

T1-AP Alumbrado Público     

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 7,4508 6,6972 

      

      

Tarifa T2MD     

Medianas Demandas BT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW     

Cargo Fijo $/mes 992,15 992,15 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 105,20 105,20 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 522,15 522,15 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 4,1982 3,4290 

      

Medianas Demandas BT Estacionales     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW     

Cargo Fijo $/mes 992,08 992,08 

Cargo Variable por consumo de energía $/kW 7,4295 6,6639 

      

Tarifa T2MD Social     

Medianas Demandas BT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW     

Cargo Fijo $/mes 992,08 992,08 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 105,20 105,20 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 522,15 522,15 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 4,1982 3,4290 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 4,1982 3,4290 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 4,1982 3,4290 

      

Tarifa T3     

Grandes Demandas BT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 4,3828 3,5337 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 4,2097 3,4439 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,9632 3,2717 

      

Grandes Demandas BT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,7734 7,9243 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 8,4171 7,6513 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,9977 7,3062 

      

Grandes Demandas BT Organismos Públicos Salud/Educación     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 5,3978 4,5487 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 5,1874 4,4216 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 4,9140 4,2225 

    

    

Grandes Demandas BT Estacionales     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW     
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Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 7,6776 6,8285 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,5044 6,7386 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,2580 6,5665 

      

Grandes Demandas BT Social (NO APLICA EN EL PRESENTE CUADRO)     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 3,9931 3,2199 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 3,9931 3,2199 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 3,9931 3,2199 

      

Grandes Demandas MT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 106,91 106,91 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 3,9977 3,2232 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 3,8398 3,1413 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,6150 2,9842 

      

Grandes Demandas MT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 106,91 106,91 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,0025 7,2280 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,6775 6,9790 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,2950 6,6643 

      

      

Tarifa T4 PFTT     

Medianas Demandas BT PFTT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 30 kW, e inferior a 50 kW     

Cargo Fijo $/mes 992,15 992,15 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 1,1848 0,4155 

      

      

Tarifa T5 PFTT     

Grandes Demandas BT PFTT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de punta $/kWh 1,2436 0,3945 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de resto $/kWh 1,1987 0,4329 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de valle $/kWh 1,0805 0,3890 

      

Grandes Demandas BT PFTT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,1028 0,3231 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,0440 0,3408 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 0,9483 0,3133 

      

Grandes Demandas MT PFTT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,32 7,32 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3320 0,5575 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,2801 0,5816 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,1613 0,5305 

      

Grandes Demandas MT PFTT     

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW     

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,32 7,32 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3740 0,5995 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,3200 0,6215 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,2097 0,5789 

      

      

      

Cargos por Derechos de Conexión     

Conexiones Comunes     

1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social $ 1.371 1.371 

2-Aéreas Monofásicas $ 1.645 1.645 

3-Aéreas Trifásicas $ 3.114 3.114 

4-Subterráneas Monofásicas $ 5.083 5.083 

5-Subterráneas Trifásicas $ 7.814 7.814 

      

      

Conexiones Especiales     

1-Aéreas Monofásicas $ 4.318 4.318 

2- Aéreas Trifásicas $ 7.610 7.610 
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3-Subterráneas Monofásicas $ 13.896 13.896 

4-Subterráneas Trifásicas $ 14.366 14.366 

      

      

Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio     

T1-Servicio Monofásico Tarifa Social $ 548 548 

T1-Servicio Monofásico $ 548 548 

T1-Servicio Trifásico $ 2.592 2.592 

T2-T3-T4-T5 $ 2.593 2.593 

      

      

Cargos FONIVEMEM     

T1 Generales $/kWh 0,0034 0,0034 

T1 Alumbrado Público $/kWh 0,0034 0,0034 

T2 Medianas Demandas $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en BT $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en MT $/kWh 0,0031 0,0031 

T4 Medianas Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

T4 Grandes Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO II 

CUADRO TARIFARIO A USUARIOS FINALES 1° al 30 de JUNIO/21 

Vigencia: 01 al 30 de junio /21   
PLENO 

SAP= 0 
BASICO 

TARIFA T1      

Pequeñas Demandas      

       

T1-S Tarifa Social      

Cargo Fijo Tarifa Social $/mes 157,32 157,32 

Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) $/kWh 1,7055 1,1010 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) $/kWh 6,2323 5,4618 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) $/kWh 7,2718 6,5013 

       

Electrodependientes      

Cargo Fijo  157,32 157,32 

Cargo Variable (Primeros 600 kWh/mes)  2,1074 1,7217 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, si el consumo es menor o igual con respecto al mismo mes de año anterior)  3,6250 3,2393 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, hasta 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)  3,6250 3,2393 

Cargo Variable (Excedentes a 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)  3,6250 3,2393 

       

T1R - Uso Residencial      

Cargo Fijo Residencial $/mes 157,32 157,32 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 150 kWh mes $/kWh 5,7743 5,0029 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 150 kWh mes $/kWh 7,2718 6,5013 

       

Servicios Comunitarios      

Cargo Fijo $/mes 174,45 174,45 

Cargo variable por consumo de energía $/kWh 5,9842 5,2137 

       

       

T1-G Uso General      

       

Cargo Fijo General $/mes 390,94 390,94 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 5,7999 5,0261 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes $/kWh 7,7247 6,9518 

       

T1-G Uso General Social      

       

Cargo Fijo General $/mes 390,94 390,94 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 3,0891 2,4860 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes $/kWh 6,5296 5,7567 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 2000 kWh mes $/kWh 7,7247 6,9518 

       

T1-AP Alumbrado Público      

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 7,4508 6,6972 

       

       

Tarifa T2MD      

Medianas Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,15 992,15 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 105,20 105,20 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 522,15 522,15 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 4,1982 3,4290 

       

Medianas Demandas BT Estacionales      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,08 992,08 

Cargo Variable por consumo de energía $/kW 7,4295 6,6639 

       

Tarifa T2MD Social      

Medianas Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,08 992,08 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 105,20 105,20 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 522,15 522,15 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 1,4935 0,8952 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 3,0057 2,2364 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 4,1982 3,4290 
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Tarifa T3      

Grandes Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 4,3828 3,5337 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 4,2097 3,4439 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,9632 3,2717 

       

Grandes Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,7734 7,9243 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 8,4171 7,6513 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,9977 7,3062 

       

Grandes Demandas BT Organismos Públicos Salud/Educación      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 5,3978 4,5487 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 5,1874 4,4216 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 4,9140 4,2225 

       

       

Grandes Demandas BT Estacionales      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 7,6776 6,8285 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,5044 6,7386 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,2580 6,5665 

       

Grandes Demandas BT Social (NO APLICA EN EL PRESENTE CUADRO)      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 1,2802 0,6779 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 2,7966 2,0235 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 3,9931 3,2199 

       

Grandes Demandas MT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 106,90 106,90 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 3,9977 3,2232 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 3,8398 3,1413 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,6150 2,9842 

       

Grandes Demandas MT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 106,90 106,90 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,0025 7,2280 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,6775 6,9790 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,2950 6,6643 

       

       

Tarifa T4 PFTT      

Medianas Demandas BT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 30 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,15 992,15 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 1,1848 0,4155 

       

       

Tarifa T5 PFTT      

Grandes Demandas BT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de punta $/kWh 1,2436 0,3945 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de resto $/kWh 1,1987 0,4329 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de valle $/kWh 1,0805 0,3890 

       

Grandes Demandas BT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,1028 0,3231 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,0440 0,3408 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 0,9483 0,3133 

       

Grandes Demandas MT PFTT      
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Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,32 7,32 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3320 0,5575 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,2801 0,5816 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,1613 0,5305 

       

Grandes Demandas MT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,32 7,32 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3740 0,5995 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,3200 0,6215 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,2097 0,5789 

       

       

       

Cargos por Derechos de Conexión      

Conexiones Comunes      

1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social $ 1.371 1.371 

2-Aéreas Monofásicas $ 1.645 1.645 

3-Aéreas Trifásicas $ 3.114 3.114 

4-Subterráneas Monofásicas $ 5.083 5.083 

5-Subterráneas Trifásicas $ 7.814 7.814 

       

       

Conexiones Especiales      

1-Aéreas Monofásicas $ 4.318 4.318 

2- Aéreas Trifásicas $ 7.610 7.610 

3-Subterráneas Monofásicas $ 13.896 13.896 

4-Subterráneas Trifásicas $ 14.366 14.366 

       

       

Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio      

T1-Servicio Monofásico Tarifa Social $ 548 548 

T1-Servicio Monofásico $ 548 548 

T1-Servicio Trifásico $ 2.592 2.592 

T2-T3-T4-T5 $ 2.593 2.593 

       

       

Cargos FONIVEMEM      

T1 Generales $/kWh 0,0034 0,0034 

T1 Alumbrado Público $/kWh 0,0034 0,0034 

T2 Medianas Demandas $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en BT $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en MT $/kWh 0,0031 0,0031 

T4 Medianas Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

T4 Grandes Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO II 

CUADRO TARIFARIO A USUARIOS FINALES 1° al 30 de JUNIO/21 

Vigencia: 01 al 30 de junio /21   
PLENO 

SAP= 0 
BASICO 

TARIFA T1      

Pequeñas Demandas      

       

T1-S Tarifa Social      

Cargo Fijo Tarifa Social $/mes 157,32 157,32 

Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) $/kWh 1,7055 1,1010 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) $/kWh 6,2323 5,4618 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) $/kWh 7,2718 6,5013 

       

Electrodependientes      

Cargo Fijo  157,32 157,32 

Cargo Variable (Primeros 600 kWh/mes)  2,1074 1,7217 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, si el consumo es menor o igual con respecto al mismo mes de año anterior)  3,6250 3,2393 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, hasta 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)  3,6250 3,2393 

Cargo Variable (Excedentes a 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)  3,6250 3,2393 

       

T1R - Uso Residencial      

Cargo Fijo Residencial $/mes 157,32 157,32 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 150 kWh mes $/kWh 5,7743 5,0029 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 150 kWh mes $/kWh 7,2718 6,5013 

       

Servicios Comunitarios      

Cargo Fijo $/mes 174,45 174,45 

Cargo variable por consumo de energía $/kWh 5,9842 5,2137 

       

       

T1-G Uso General      

       

Cargo Fijo General $/mes 390,94 390,94 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 5,7999 5,0261 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes $/kWh 7,7247 6,9518 

       

T1-G Uso General Social      

       

Cargo Fijo General $/mes 390,94 390,94 



 
 
Agosto, 18 de 2021.- 

 
 

Anexo Boletín Oficial Nº 95 

 
 

23 

                                                    

 
Provincia de JUJUY 

Unidos, Responsables y 

Solidarios  

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 3,0891 2,4860 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes $/kWh 6,5296 5,7567 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 2000 kWh mes $/kWh 7,7247 6,9518 

       

T1-AP Alumbrado Público      

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 7,4508 6,6972 

       

       

Tarifa T2MD      

Medianas Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,15 992,15 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 105,20 105,20 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 522,15 522,15 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 4,1982 3,4290 

       

Medianas Demandas BT Estacionales      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,08 992,08 

Cargo Variable por consumo de energía $/kW 7,4295 6,6639 

       

Tarifa T2MD Social      

Medianas Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,08 992,08 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 105,20 105,20 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 522,15 522,15 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 1,4935 0,8952 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 3,0057 2,2364 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 4,1982 3,4290 

        

Tarifa T3      

Grandes Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 4,3828 3,5337 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 4,2097 3,4439 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,9632 3,2717 

       

Grandes Demandas BT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,7734 7,9243 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 8,4171 7,6513 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,9977 7,3062 

       

Grandes Demandas BT Organismos Públicos Salud/Educación      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 5,3978 4,5487 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 5,1874 4,4216 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 4,9140 4,2225 

       

       

Grandes Demandas BT Estacionales      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 7,6776 6,8285 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,5044 6,7386 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,2580 6,5665 

       

Grandes Demandas BT Social (NO APLICA EN EL PRESENTE CUADRO)      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 112,99 112,99 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 1,2802 0,6779 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 2,7966 2,0235 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 3,9931 3,2199 

       

Grandes Demandas MT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 106,90 106,90 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 3,9977 3,2232 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 3,8398 3,1413 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,6150 2,9842 

       

Grandes Demandas MT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 106,90 106,90 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,0025 7,2280 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,6775 6,9790 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,2950 6,6643 
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Tarifa T4 PFTT      

Medianas Demandas BT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 30 kW, e inferior a 50 kW      

Cargo Fijo $/mes 992,15 992,15 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 1,1848 0,4155 

       

       

Tarifa T5 PFTT      

Grandes Demandas BT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de punta $/kWh 1,2436 0,3945 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de resto $/kWh 1,1987 0,4329 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de valle $/kWh 1,0805 0,3890 

       

Grandes Demandas BT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 1967,19 1967,19 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 15,71 15,71 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 549,64 549,64 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,1028 0,3231 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,0440 0,3408 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 0,9483 0,3133 

       

Grandes Demandas MT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,32 7,32 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3320 0,5575 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,2801 0,5816 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,1613 0,5305 

       

Grandes Demandas MT PFTT      

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW      

Cargo Fijo $/mes 9766,61 9766,61 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,32 7,32 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 293,66 293,66 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3740 0,5995 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,3200 0,6215 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,2097 0,5789 

       

       

       

Cargos por Derechos de Conexión      

Conexiones Comunes      

1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social $ 1.371 1.371 

2-Aéreas Monofásicas $ 1.645 1.645 

3-Aéreas Trifásicas $ 3.114 3.114 

4-Subterráneas Monofásicas $ 5.083 5.083 

5-Subterráneas Trifásicas $ 7.814 7.814 

       

       

Conexiones Especiales      

1-Aéreas Monofásicas $ 4.318 4.318 

2- Aéreas Trifásicas $ 7.610 7.610 

3-Subterráneas Monofásicas $ 13.896 13.896 

4-Subterráneas Trifásicas $ 14.366 14.366 

       

       

Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio      

T1-Servicio Monofásico Tarifa Social $ 548 548 

T1-Servicio Monofásico $ 548 548 

T1-Servicio Trifásico $ 2.592 2.592 

T2-T3-T4-T5 $ 2.593 2.593 

       

       

Cargos FONIVEMEM      

T1 Generales $/kWh 0,0034 0,0034 

T1 Alumbrado Público $/kWh 0,0034 0,0034 

T2 Medianas Demandas $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en BT $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en MT $/kWh 0,0031 0,0031 

T4 Medianas Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

T4 Grandes Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO III 

CUADRO TARIFARIO DE TARIFAS PLENA 1° de JULIO/21 

Vigencia: 01 julio /21   
PLENO 

SAP= 0 
BASICO 

TARIFA T1       

Pequeñas Demandas       

        

T1-S Tarifa Social       
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Cargo Fijo Tarifa Social $/mes 163,62 163,62 

Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) $/kWh 4,2455 3,4741 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) $/kWh 7,5631 6,7926 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) $/kWh 7,5631 6,7926 

        

Electrodependientes       

Cargo Fijo   163,62 163,62 

Cargo Variable (Primeros 600 kWh/mes)   2,1919 1,8063 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, si el consumo es menor o igual con respecto al mismo mes de año anterior)   3,7703 3,3846 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, hasta 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)   3,7703 3,3846 

Cargo Variable (Excedentes a 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)   3,7703 3,3846 

        

T1R - Uso Residencial       

Cargo Fijo Residencial $/mes 163,62 163,62 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 150 kWh mes $/kWh 6,0057 5,2343 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 150 kWh mes $/kWh 7,5631 6,7926 

        

Servicios Comunitarios       

Cargo Fijo $/mes 181,42 181,42 

Cargo variable por consumo de energía $/kWh 6,2240 5,4535 

        

        

T1-G Uso General       

        

Cargo Fijo General $/mes 406,58 406,58 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 6,0324 5,2586 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes $/kWh 8,0341 7,2612 

        

T1-G Uso General Social       

        

Cargo Fijo General $/mes 406,58 406,58 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 6,0324 5,2586 

Cargo Variable por consumo de energía > a 350 kWh mes y < a 2000 kWh.mes $/kWh 8,0341 7,2612 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 2000 kWh mes    

        

T1-AP Alumbrado Público       

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 7,7493 6,9956 

        

        

Tarifa T2MD       

Medianas Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,83 1031,83 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 109,41 109,41 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 543,04 543,04 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 4,3666 3,5974 

        

Medianas Demandas BT Estacionales       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,76 1031,76 

Cargo Variable por consumo de energía $/kW 7,7271 6,9616 

        

Tarifa T2MD Social       

Medianas Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,76 1031,76 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 109,41 109,41 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 543,04 543,04 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 4,3666 3,5974 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 4,3666 3,5974 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 4,3666 3,5974 

        

Tarifa T3       

Grandes Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 117,51 117,51 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 4,5585 3,7094 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 4,3785 3,6127 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 4,1222 3,4307 

        

Grandes Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 117,51 117,51 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 9,1247 8,2756 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 8,7542 7,9884 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 8,3181 7,6266 

        

Grandes Demandas BT Organismos Públicos Salud/Educación       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 117,51 117,51 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 5,6140 4,7649 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 5,3954 4,6296 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 5,1110 4,4195 

        

        

Grandes Demandas BT Estacionales       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       
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Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 7,9850 7,1359 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,8051 7,0393 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,5487 6,8572 

        

Grandes Demandas BT Social (NO APLICA EN EL PRESENTE CUADRO)       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 117,51 117,51 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 4,1532 3,3800 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 4,1532 3,3800 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 4,1532 3,3800 

        

Grandes Demandas MT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 111,18 111,18 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 4,1579 3,3834 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 3,9938 3,2953 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,7600 3,1293 

        

Grandes Demandas MT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 111,18 111,18 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,3229 7,5485 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,9850 7,2865 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,5872 6,9565 

        

        

Tarifa T4 PFTT       

Medianas Demandas BT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 30 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,83 1031,83 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 16,34 16,34 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 1,2322 0,4321 

        

        

Tarifa T5 PFTT       

Grandes Demandas BT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 16,34 16,34 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de punta $/kWh 1,2933 0,4103 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de resto $/kWh 1,2466 0,4502 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de valle $/kWh 1,1237 0,4046 

        

Grandes Demandas BT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 16,34 16,34 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,1469 0,3360 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,0858 0,3544 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 0,9862 0,3258 

        

Grandes Demandas MT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,6154 7,6154 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3853 0,5798 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,3313 0,6049 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,2078 0,5517 

        

Grandes Demandas MT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,6154 7,6154 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,4290 0,6235 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,3728 0,6464 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,2581 0,6021 

        

        

        

Cargos por Derechos de Conexión       

Conexiones Comunes       

1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social $ 1.426 1.426 

2-Aéreas Monofásicas $ 1.711 1.711 

3-Aéreas Trifásicas $ 3.239 3.239 

4-Subterráneas Monofásicas $ 5.286 5.286 

5-Subterráneas Trifásicas $ 8.127 8.127 

        

        

Conexiones Especiales       

1-Aéreas Monofásicas $ 4.491 4.491 

2- Aéreas Trifásicas $ 7.914 7.914 
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3-Subterráneas Monofásicas $ 14.452 14.452 

4-Subterráneas Trifásicas $ 14.941 14.941 

        

        

Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio       

T1-Servicio Monofásico Tarifa Social $ 569,92 569,92 

T1-Servicio Monofásico $ 569,92 569,92 

T1-Servicio Trifásico $ 2.696 2.696 

T2-T3-T4-T5 $ 2.697 2.697 

        

        

Cargos FONIVEMEM       

T1 Generales $/kWh 0 0 

T1 Alumbrado Público $/kWh 0 0 

T2 Medianas Demandas $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en BT $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en MT $/kWh 0,0034 0,0034 

T4 Medianas Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

T4 Grandes Demandas Estacionales $/kWh 0,0031 0,0031 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

 

ANEXO IV 

CUADRO TARIFARIO A USUARIOS FINALES 1° de JULIO/21 

Vigencia: 01 JULIO /21   
PLENO 

SAP= 0 
BASICO 

TARIFA T1       

Pequeñas Demandas       

        

T1-S Tarifa Social       

Cargo Fijo Tarifa Social $/mes 163,62 163,62 

Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) $/kWh 1,7737 1,1450 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) $/kWh 6,5236 5,7531 

Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) $/kWh 7,5631 6,7926 

        

Electrodependientes       

Cargo Fijo   163,62 163,62 

Cargo Variable (Primeros 600 kWh/mes)   2,191947 1,806252 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, si el consumo es menor o igual con respecto al mismo mes de año anterior)   3,7703 3,3846 

Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, hasta 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)   3,7703 3,3846 

Cargo Variable (Excedentes a 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior)   3,7703 3,3846 

        

T1R - Uso Residencial       

Cargo Fijo Residencial $/mes 163,62 163,62 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 150 kWh mes $/kWh 6,0057 5,2343 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 150 kWh mes $/kWh 7,5631 6,7926 

        

Servicios Comunitarios       

Cargo Fijo $/mes 181,42 181,42 

Cargo variable por consumo de energía $/kWh 6,2240 5,4535 

        

        

T1-G Uso General       

        

Cargo Fijo General $/mes 406,58 406,58 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 6,0324 5,2586 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes $/kWh 8,0341 7,2612 

        

T1-G Uso General Social       

        

Cargo Fijo General $/mes 406,58 406,58 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes $/kWh 3,2127 2,5854 

Cargo Variable por consumo de energía > a 350 kWh mes < a 2000 kWh.mes $/kWh 6,8390 6,0661 

Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 2000 kWh mes $/kWh 8,0341 7,2612 

        

        

T1-AP Alumbrado Público       

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 7,7493 6,9956 

        

        

Tarifa T2MD       

Medianas Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,83 1031,83 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 109,4 109,4 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 543,04 543,04 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 4,3666 3,5974 

        

Medianas Demandas BT Estacionales       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,76 1031,76 

Cargo Variable por consumo de energía $/kW 7,7271 6,9616 

        

Tarifa T2MD Social       

Medianas Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,76 1031,76 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 109,4 109,4 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 543,04 543,04 

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh 1,5532 0,9310 

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh 3,1259 2,3259 

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh 4,3666 3,5974 
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Tarifa T3       

Grandes Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 117,51 117,51 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 4,5585 3,7094 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 4,3785 3,6127 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 4,1222 3,4307 

        

Grandes Demandas BT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 117,51 117,51 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 9,1247 8,2756 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 8,7542 7,9884 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 8,3181 7,6266 

        

Grandes Demandas BT Organismos Públicos Salud/Educación       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 117,51 117,51 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 5,6140 4,7649 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 5,3954 4,6296 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 5,1110 4,4195 

        

        

Grandes Demandas BT Estacionales       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 7,9850 7,1359 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,8051 7,0393 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,5487 6,8572 

        

Grandes Demandas BT Social (NO APLICA EN EL PRESENTE CUADRO)       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 Kw e inferior a 300kW       

Cargo Fijo $/mes     

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW     

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW     

Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh-mes $/kWh     

Cargo Variable por consumo de energía mayor a 350 kWh-mes inferior a 2000 kWh.mes $/kWh     

Cargo Variable por consumo de energía excedente a 2000 kWh.mes $/kWh     

        

Grandes Demandas MT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 111,18 111,18 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 4,1579 3,3834 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 3,9938 3,2953 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 3,7600 3,1293 

        

Grandes Demandas MT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 111,18 111,18 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta $/kWh 8,3229 7,5485 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto $/kWh 7,9850 7,2865 

Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle $/kWh 7,5872 6,9565 

        

        

Tarifa T4 PFTT       

Medianas Demandas BT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 30 kW, e inferior a 50 kW       

Cargo Fijo $/mes 1031,83 1031,83 

Cargo Potencia en horas de punta $/kW 16,34 16,34 

Cargo Potencia Máxima Contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por consumo de energía $/kWh 1,2322 0,4321 

        

        

Tarifa T5 PFTT       

Grandes Demandas BT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 16,34 16,34 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de punta $/kWh 1,2933 0,4103 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de resto $/kWh 1,2466 0,4502 

Cargo Variable por transporte de energía en horas de valle $/kWh 1,1237 0,4046 

        

Grandes Demandas BT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 2045,87 2045,87 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 16,34 16,34 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 571,62 571,62 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,1469 0,336 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,0858 0,3544 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 0,9862 0,3258 
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Grandes Demandas MT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,6155 7,6155 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,3853 0,5798 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,3313 0,6049 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,2078 0,5517 

        

Grandes Demandas MT PFTT       

Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW       

Cargo Fijo $/mes 10157,28 10157,28 

Cargo Potencia horas Punta contratada $/kW 7,6155 7,6155 

Cargo Potencia Máxima contratada $/kW 305,41 305,41 

Cargo Variable por energía transportada en horas de punta $/kWh 1,429 0,6235 

Cargo Variable por energía transportada en horas de resto $/kWh 1,3728 0,6464 

Cargo Variable por energía transportada en horas de valle $/kWh 1,2581 0,6021 

        

        

        

Cargos por Derechos de Conexión       

Conexiones Comunes       

1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social $ 1426 1426 

2-Aéreas Monofásicas $ 1711 1711 

3-Aéreas Trifásicas $ 3239 3239 

4-Subterráneas Monofásicas $ 5286 5286 

5-Subterráneas Trifásicas $ 8127 8127 

        

        

Conexiones Especiales       

1-Aéreas Monofásicas $ 4491 4491 

2- Aéreas Trifásicas $ 7914 7914 

3-Subterráneas Monofásicas $ 14452 14452 

4-Subterráneas Trifásicas $ 14941 14941 

        

        

Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio       

T1-Servicio Monofásico Tarifa Social $ 569,92 569,92 

T1-Servicio Monofásico $ 569,92 569,92 

T1-Servicio Trifásico $ 2696 2696 

T2-T3-T4-T5 $ 2697 2697 

        

        

Cargos FONIVEMEM       

T1 Generales $/kWh 0,0034 0,0034 

T1 Alumbrado Público $/kWh 0,0034 0,0034 

T2 Medianas Demandas $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en BT $/kWh 0,0034 0,0034 

T3 Grandes Demandas en MT $/kWh 0,0031 0,0031 

T4 Medianas Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

T4 Grandes Demandas Estacionales $/kWh 0,0034 0,0034 

 

Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 

Presidente 

18 AGO. LIQ. N° 24910 $346,00.- 

 

RESOLUCION Nº 306-SCA/2021.- 

EXPEDIENTE Nº 1101-260-S-2021.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 AGO. 2021.-  

VISTO: 
Las actuaciones del Expediente N°1101-121-A-2021, caratulado: “ECOPARQUE LA CIENAGA - EL CARMEN”, la Ley Nº 5063 “General del Medio Ambiente”, el Decreto Reglamentario Nº 

5980/06 “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, su modificatorio Decreto Nº 9067/07, la Ley 

Provincial Nº 5317/2002 de Audiencias Públicas y su modificatoria Ley Provincial N° 6060/2018, el Decreto Provincial Nº 6639-PMA/2006, el Decreto Acuerdo Nº 1599-G/2020, la Resolución Nº 

000028-G/2020, la Resolución Nº 169/2021-SCA, la Ley Procesal Administrativa de la Provincia de Jujuy N°1886, la Ley N°5875 Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto N° 1-G/19, y; 

CONSIDERANDO 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques ha solicitado factibilidad ambiental para el  proyecto “Ecoparque La Ciénaga" a ubicarse en terrenos 

según Plano de Mensuras de Fracciones y Unificación para Desafectación N° 19483, Matrícula B-24778, Padrón B-28207, Parcela 927, Circunscripción 1, Sección 3, entre los diques La Ciénaga y 

Las Maderas, en el Departamento El Carmen, Provincia de Jujuy, el cual se encuentra sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previsto en el Decreto Provincial Nº 

5980/06 reglamentario de la Ley Provincial Nº 5063 “General del Medio Ambiente”, modificado por el Decreto N° 9067/07, tramitado ante esta autoridad de aplicación provincial; 

Que, a tal fin, el proponente presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) requerido mediante Resolución Nº 169/2021-SCA en fecha 23 de julio del corriente, el cual se encuentra en evaluación 

por parte del área técnica de la Dirección de Evaluación Ambiental y Fiscalización. 

Que, la Evaluación del Impacto Ambiental es un instrumento de política ambiental de fundamental importancia, caracterizado como un procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar, 

interpretar, prevenir, evitar o disminuir las consecuencias o efectos que tengan, sobre los elementos que integran el ambiente natural y humano, los proyectos de obras o actividades públicas o 

privadas. 

Que, resulta aconsejable diferenciar los proyectos de obras o actividades de mayor o menor impacto ambiental, para someterlos, según ello, a procedimientos de mayor o menor rigurosidad; siendo 

necesario incluir en estos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, la participación de la comunidad involucrada, mediante la debida publicidad y el mecanismo de las Audiencias 

Públicas.- 

Que, el artículo 3 del Decreto N°9067/07, modificatorio del artículo 22 del Decreto N°5980/06, establece que la Autoridad de Aplicación decidirá si corresponde la difusión del estudio de impacto 

ambiental de un proyecto por otros medios, además del Boletín Oficial de la Provincia, entre los que se encuentra la audiencia pública, y que en todos los casos se asegurará el acceso a la 

información y la consideración de las observaciones que formulen los interesados, previo a la emisión del Dictamen de Factibilidad Ambiental. 

Que, el artículo 4 del Decreto Nº 9067/07, modificatorio del articulo 23 del Decreto Nº 5980/06, dispone que para el caso en que la Autoridad de Aplicación resuelva que la consulta del proyecto se 

realice mediante el procedimiento de Audiencia Pública, la misma se regirá íntegramente por el procedimiento previsto en la Ley Nº5317, modificada por la Ley Nº6060, con el fin de poner a 

consideración de la comunidad interesada sobre el proyecto y/o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental. 

Que, según expresa el artículo 2 de la mencionada ley Nº5317 modificado por el artículo 1 de la ley Nº6060 corresponde al Poder Ejecutivo Provincial designar a un “Instructor Coordinador” quien 

deberá presidir y dirigir personalmente la Audiencia Pública, y quien a su vez deberá realizar la convocatoria para la misma. 

Que, asimismo, deberá el Instructor Coordinador junto con la convocatoria, habilitar un “Registro de Participantes” en el que  se asentarán los inscriptos numerados por orden cronológico, debiendo 

el mencionado registro permanecer habilitado hasta 24 horas antes de la celebración de la Audiencia. 

Que, el artículo 9 de la Ley Nº5317, modificado por el artículo 2 de la Ley Nº 6060, expresa que el Instructor Coordinador deberá difundir la convocatoria a la Audiencia Pública con una antelación 

no inferior a los quince (15) días corridos respecto de la fecha fijada para su realización en: 1. EI Boletín Oficial de la Provincia, por lo menos tres (3) veces en los diez (10) días anteriores a la fecha 

de la audiencia fijada. 2. A través de medios digitales de difusión que utilice en forma habitual el organismo convocante, en  donde se mantendrá publicada durante los quince (15) días previos al día 

de la celebración de la audiencia fijada. Y, 3. Cualquier otro medio que contribuya a una mayor difusión.  

Que, en dicha publicación se deberá indicar que el Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público en los lugares que fije la Autoridad de Aplicación, para que puedan dirigirse 

los interesados a consultar el mismo.  
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Que, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, por el artículo 1 del Decreto Acuerdo Nº 1599-G/2020 se modificó el artículo 3 de la Ley N° 5317, estableciendo que todas 

las audiencias públicas previstas por dicha ley “…podrán ser presenciales, virtuales o mixtas”, y que las presenciales “…admitirán la citación y comparendo personal de participantes, expositores y 

público en espacio físico determinado”; las virtuales “… se citarán, desarrollarán y transmitirán en forma telemá-tica, garantizando que participantes, expositores y público tomen intervención a 

través de medios digitales dispuestos por la autoridad convocante.”; y las mixtas 

“…combinarán las modalidades anteriores.” 

Que, teniendo en cuenta la situación sanitaria actual y a fin de garantizar la posibilidad de participación a todos los ciudadanos interesados en hacerlo, se ha considerado conveniente realizar la 

convocatoria a una audiencia pública bajo la modalidad mixta;  

Que, en este contexto, resulta necesario arbitrar las medidas que permitan garantizar la realización de audiencias públicas en el ámbito de la Provincia de Jujuy toda vez que las mismas constituyen 

una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa; 

Que, la mencionada audiencia se ajustará al “Procedimiento de Audiencias Públicas Virtuales”, que como Anexo Único integra la Resolución Nº 000028-G/2020, el cual constituye un reglamento 

básico para instrumentar en la oportunidad que se plantee la modalidad de trabajo entre el organismo convocante a la audiencia virtual/mixta y los participantes, con el objeto de prevenir y gestionar 

de manera adecuada los riesgos generales de transmisión del Covid-19; 

Que, atento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 5875 y al Decreto N° 1-G-2019 corresponde a la Secretaría de Calidad Ambiental intervenir en autos; 

Por ello; 

EL SEC R ETAR IO D E C ALID AD  AMBIEN TAL  

R ESU ELVE: 
ARTICULO Nº 1: CONVOCAR a AUDIENCIA PÚBLICA a desarrollarse bajo la   modalidad MIXTA de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 5317 de “Audiencias Públicas” 

(modificado por el artículo 1° del Decreto Acuerdo Nº 1599-G/2020) para el día 26 de agosto del 2021 a las 10:00 horas, con el fin de dar tratamiento al proyecto "Ecoparque La Ciénaga" a 

desarrollarse en terrenos según Plano de Mensuras de Fracciones y Unificación para Desafectación N° 19483, Matrícula B-24778, Padrón B-28207, Parcela 927, Circunscripción 1, Sección 3, entre 

los diques La Ciénaga y Las Maderas, en el Departamento El Carmen, Provincia de Jujuy, propuesto por la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, el cual se encuentra sometido al 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por esta autoridad de aplicación provincial. 

ARTÍCULO Nº 2: La Audiencia Pública convocada en el artículo 1° se realizará: 1) virtualmente a través de una plataforma telemática a definir con la debida antelación  

(Zoom, Meet, o similar), y 2) presencialmente en la Casa de la Cultura de El Carmen, sita en calle 9 de Julio esquina Presidente Perón, con prioridad para todos aquellos que no cuenten con acceso a 

medios electrónicos, virtuales y/o telemáticos, y por orden cronológico de inscripción, sujeto a la cantidad de personas aprobadas por la autoridad sanitaria competente (COE) en oportunidad de 

homologar el protocolo correspondiente, y de la capacidad del salón (60 personas). Ambas modalidades quedan reservadas prioritariamente para los expositores debidamente inscriptos, 

instaurándose para aquellos interesados no inscriptos, oyentes y público en general una plataforma de transmisión online, como ser YouTube o Facebook Live, cuyo enlace de acceso será publicado 

en la página oficial del Ministerio de Ambiente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas previas a la celebración de la audiencia. 

Se hace saber que el procedimiento se regirá por las disposiciones de la Ley Provincial Nº 5317/2002 de Audiencias Públicas, y su modificatoria Ley Provincial N° 6060/2018; el Decreto Nº 1599-

G-2020, y la Resolución 0028-G/2020 dictada por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia. 

ARTÍCULO Nº 3: El Organismo de Implementación encargado de organizar la Audiencia Pública será la Secretaría de Calidad Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente de la Provincia 

de Jujuy - con domicilio en calle República de Siria N°147, Tercer Piso - (correo electrónico: calidadambiental@ambientejujuy.gob.ar, teléfono 0388-4242845), de la Ciudad de San Salvador de 

Jujuy, la que deberá disponer la apertura del Registro de Participantes. 

ARTÍCULO Nº 4: La inscripción de los participantes y la presentación de documentación dará inicio el día 09 de agosto del 2021 y finalizará el día 25 de agosto del 2021 a horas 10:00 am. Los 

interesados podrán consultar el Expediente Nº 1101-121-A-2021 en el área “Expedientes” de la sección “Servicios y Trámites” de la página web del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy 

( http://www.ambientejujuy.gob.ar ) y en la sede del mismo con asiento en calle República de Siria N° 147 - San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00, donde se podrá además 

presentar las opiniones y pruebas que se aporten y registrar aquellas que se ofrezcan producir. Una copia del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se encontrará a disposición de los interesados para 

su consulta en la Oficina de Gestión del Gobierno de la Provincia, sita en calle Sarmiento 76, El Carmen. 

Asimismo, para inscribirse como expositor tanto virtual como presencial, se habilitarán los siguientes puntos: 

 Presencialmente en las oficinas de la Secretaría de Calidad Ambiental, sitas en calle República de Siria N° 147 - San Salvador de Jujuy, tercer piso, o bien en la Oficina de Gestión del 

Gobierno de la Provincia, sita en calle Sarmiento 76, El Carmen, de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas. 

 Virtualmente, descargando el formulario editable de la página Web del Ministerio de Ambiente, www.ambientejujuy.gob.ar, y enviándolo vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

audienciapublica@ambientejujuy.gob.ar 

Para hacer uso de la palabra durante la audiencia es obligatoria la inscripción en el Registro de Participantes. 

ARTÍCULO Nº 5: Para la celebración de la Audiencia Pública deberá darse cumplimiento con el Procedimiento de “Audiencias Públicas Mixtas” que integra como Anexo Único la Resolución Nº 

000028-G/2020. 

ARTÍCULO Nº 6: La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de acuerdo a lo previsto en el artículo 9° de la Ley N° 5317 (modificado por Ley N° 6060). A tal fin, solicítese a la 

Subdirección de Despacho y a la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental del Ministerio de Ambiente a que proceda a la publicación y difusión de la presente Resolución con una 

antelación no inferior a los quince (15) días corridos respecto de la fecha fijada para su realización, por los siguientes medios:  

 EI Boletín Oficial de la Provincia, por lo menos tres (3) veces en los diez (10) días anteriores a la fecha de la audiencia fijada.  

 A través de medios digitales de difusión del Ministerio de Ambiente. 

 En diarios de circulación de la Provincia, así como también la emisión en radios locales. 

 Cualquier otro medio que contribuya a una mayor difusión. 

ARTÍCULO Nº 7.- Conforme lo establece el artículo 2º de la ley Nº 5317, desígnese como “INSTRUCTOR COORDINADOR” al Sr. Secretario de Calidad Ambiental de la Provincia de Jujuy, Ing. 

Pablo Bergese, quien será el encargado de presidir y dirigir personalmente la Audiencia Pública, o quien legalmente lo reemplace. 

ARTICULO Nº 8: Solicitar al Sr. Presidente de la Legislatura de la Provincia, C.P.N. Carlos Haquim, tenga a bien autorizar al personal del Cuerpo de Taquígrafos de ese Poder, para que en virtud 

de lo establecido por el artículo 17° de la Ley N° 5317, labren la versión taquigráfica de lo acontecido en la Audiencia Públ ica. Así también a Escribanía del Gobierno de la Provincia de Jujuy, a fin 

de que se sirva afectar personal del cuerpo de Escribanos para el labrado del acta de lo acontecido. 

ARTICULO Nº 9: Aprobar las normas de funcionamiento de la Audiencia Pública Mixta que, como Anexo único, forma parte de la presente.  

ARTICULO Nº 10: Firmado, regístrese por Despacho de esta Secretaría. Notifíquese a la Sra. Ministra de Ambiente de la Provincia, a la Subdirección de Despacho, a la Dirección de Educación y 

Comunicación Ambiental, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a la Dirección de Evaluación Ambiental y Fiscalización, a la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques y a la Municipalidad de 

El Carmen, a sus efectos. Cumplido, archívese. 

 
Ing. Pablo Bergese 

Secretario de Calidad Ambiental 

 

ANEXO I 
Normas de Funcionamiento 

ARTICULO 1º: Habilitar el REGISTRO DE PARTICIPANTES de la AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA de manera Mixta, para poner a consulta de la Opinión Pública la solicitud de 

factibilidad ambiental del proyecto “Ecoparque La Ciénaga" a desarrollarse en terrenos según Plano de Mensuras de Fracciones y Unificación para Desafectación N° 19483, Matrícula B-24778, 

Padrón B-28207, Parcela 927, Circunscripción 1, Sección 3, entre los diques La Ciénaga y Las Maderas, en el Departamento El Carmen, Provincia de Jujuy, propuesto por la Agencia de Desarrollo 

Sostenible de los Diques,  sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; desde el día 09/08/2021 al 25/08/2021 a horas 10 am. - 

ARTICULO 2º: Podrán ser participantes toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática de la 

Audiencia Pública. Las personas jurídicas participarán por medio de sus representantes legales, acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente, debidamente certificado. - 

ARTICULO 3º: Los participantes deberán portar su Documento de Identidad, y documentación que acredite la representación de persona jurídica (en caso de corresponder), y solicitar su 

incorporación a la reunión o evento de Audiencia en la modalidad virtual con un mínimo de 15 minutos de antelación. - 

ARTICULO 4º: A fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos, orden, buen desarrollo y seguridad en las audiencias públicas mixtas, se debe observar las siguientes normas de participación por 

partes de todos los actores intervinientes. En este sentido, todo participante debe haber leído y aceptado las normas para su participación en la Audiencia Pública Mixta, organizada por la autoridad 

convocante. –  

1. Los participantes que deseen hacer uso de la palabra deben señalarlo en su inscripción y su intervención/exposición deben estar relacionada necesariamente al objeto de la convocatoria. - 2. El uso 

de la palabra será en estricto orden, conforme a la inscripción realizada. El moderador irá concediendo el uso de la palabra (habilitando el micrófono del participante/expositor que corresponda), el 

que tendrá una duración máxima de quince (15) minutos por ciudadano. El resto de los participantes deberán permanecer con sus micrófonos silenciados a fin de evitar ruidos, interferencias, etc.- 3. 

En el caso de que el participante y/o expositor se exprese en términos ofensivos o agraviantes, produzca desorden, escriba comentarios insultantes hacia el moderador o el resto de los participantes, 

tanto por el chat de la plataforma virtual que se utilice o por la pantalla, entre otros, el moderador solicitará el reencauzamiento de la reunión y de persistir la inconducta del participante, se podrá dar 

por concluida su participación. - 4. Los participantes se comprometen a mostrar respeto durante el desarrollo de la audiencia pública mixta (no hacer ruido, entre otras acciones que causen 

distracción en la sala virtual y/o presencial). El moderador queda facultado para silenciar al participante que incomode o importune el desarrollo de la misma, cancelando su micrófono. Si existiera 

ausencia de condiciones mínimas para la realización de la permanencia en la sala virtual de personas o de participantes bajo evidentes efectos del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas. No estará 

permitido perturbar el orden, desarrollo y participación en la audiencia pública virtual. - 6. Está prohibido realizar actos de proselitismo político y de propaganda electoral. - 7. En todo momento los 

participantes de la audiencia pública virtual deberán tener activadas las cámaras de sus dispositivos, a fin de comprobar su real existencia y participación. No podrán suplirse la misma con fotos, 

carteles y/o avatares. - 8. Toda acción que afecte el normal desarrollo de la Audiencia Mixta, motivará primero una exhortación a mantener el orden por parte del moderador; de persistir estas 

acciones, se podrá retirar de la sala virtual o negar la participación virtual a los participantes desconsiderados e infractores de las normas de procedimiento. Si aun así no se dieran las condiciones 

para su continuación, la autoridad convocante podrá dar por concluida la Audiencia Pública Mixta. - 

ARTICULO 5º: Todo el procedimiento de la audiencia pública mixta que se desarrolle, debe ser registrado por video filmación. - 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA N° 6871/2016.- 

ARTÍCULO 1°.-  Modificase el Artículo 3° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma:  

"ARTÍCULO 3°.- Aplicación subsidiaria: las disposiciones generales de la ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Jujuy y el Código de Procedimientos Penal de la Provincia de 

Jujuy, serán de aplicación subsidiaria en el orden indicado, sin perjuicio de la aplicación de los Principios Generales del Derecho, siempre y cuando sea compatible.  

ARTÍCULO 2°.-  Modificase el Artículo 20° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 20°.- Clausura: La clausura importa el cierre total o parcial del establecimiento o instalación industrial o comercial, obra o vivienda en in fracción y/o cese de actividades 

consiguientes. La pena accesoria de clausura deberá decretarse en la resolución fundándose en razones de salubridad, seguridad, higiene, falta de permiso o habilitación, alteraciones al orden 

público o incumplimiento de las reglamentaciones vigentes. El Juez, a pedido del Departamento Ejecutivo o de oficio al tomar conocimiento de la denuncia o del acta de infracción, podrá ordenar 

la clausura provisoria durante el tiempo que demande el procedimiento administrativo de faltas. Los procedimientos en los que se haya resuelto la presente medida no podrán exceder de un plazo 

de noventa (90) días, salvo que existan motivos justificados de fuerza mayor.  

ARTÍCULO 3°.- Modificase el Artículo 24° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma:  

"ARTICULO 24°.- Decomiso: Existiendo resolución firme, el decomiso importa la pérdida de bienes u objetos empleados para la comisión del hecho, salvo que:  
 

a) Los bienes pertenezcan a un tercero no responsable, previa acreditación fehaciente de titularidad.  

b) Exista disposición expresa en contrario. 

c) La autoridad de aplicación así lo disponga, fundado en la necesidad del infractor de disponer de esos bienes para atender necesidades elementales para él y su familia. La entrega 

de los objetos decomisados deberán consignarse detalladamente en el acta de infracción y respaldadas mediante recibo el que será entregado al Juzgado de Faltas. 

El Juzgado de Faltas habilitara y llevara un libro de registro de bienes decomisados asignando a cada uno de ellos un código de identificación, en el mismo se observarán las altas y 

bajas con exposición precisa de los motivos.  

ARTÍCULO 4°.- Modificase el Artículo 25° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 25°.- Destino de los bienes: Los bienes decomisados con motivo de las faltas cometidas, se incorporarán al Patrimonio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El Juez de 

Faltas dispondrá su destino según la naturaleza y estado de los mismos, encontrándose facultado para ordenar: 

a) Devolución al infractor, conforme en los casos expresamente autorizados en la presente ordenanza. 

b) Destrucción o incineración: El Juez de Faltas Municipal, ordenará la destrucción o incineración de los bienes decomisados, cuando atenten contra la salud y seguridad pública. 

Asimismo, deberá disponer la destrucción o incineración de alimentos perecederos vencidos o que no resulten aptos para el consumo humano. 

c) Asignación o donación: El Juez de falta podrá asignar el uso en beneficio de dependencias municipales o donar los mismos en beneficio de instituciones registradas de bien 

público, estatales o privadas, según la utilidad que los mismos presenten, así mismo se deberá informar en forma trimestral el destino de los mismos. 

d) Remate Público: Todos los bienes que hayan sido objeto de decomiso, transcurrido ciento ochenta (180) días de la sentencia definitiva sin que hayan sido reclamados por sus 

titulares, el Juez de faltas podrá mandarlos a subastar públicamente. La resolución será notificada al Departamento Ejecutivo quien dispondrá la valorización y remate público de los 

bienes con intervención de un martillero público designado por Procuración Municipal.  

ARTÍCULO 5°.- Modificase el Artículo 26° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 260.- Decomiso de elementos de comercio: El Juez del Falta, podrá ordenar por resolución fundada la devolución al infractor de los bienes aptos para el comercio (ba lanzas, 

exhibidores, carros, etc.) que fueran decomisados por carecer el infractor de autorización para el ejercicio del comercio. A tales efectos, el interesado deberá acreditar haber cumplido los 

requisitos legales exigidos y obtenido por parte de la Dirección de Control Comercial la habilitación comercial correspondiente. Transcurrido ciento ochenta (180) días de la fecha de la 

sentencia, el juez dispondrá sobre su destino.  

ARTÍCULO 6°.- Modificase el Artículo 29° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 29°.- La Demolición: La resolución condenatoria podrá ordenar además como sanciÓn accesoria la demolición y traslado de construcciones e instalaciones, ya sea que éstas se 

encuentren localizadas en propiedad privada, o en el dominio público o privado del estado municipal, cuando las mismas no ofrezcan un mínimo de seguridad para sus ocupantes o terceros o las 

obras se hayan efectuado sin autorización y en contravención a las disposiciones legales. 

La demolición de obra en el dominio público se cumplirá conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas, con el auxilio de la fuerza pública si ello fuera necesario. En el supuesto caso de que 

se trate de obras construidas en propiedad privada o, en el dominio privado del Estado Municipal, o se trate de lugar habitado, el Juez dictará la orden de demolición y remitirá las actuaciones a 

Procuración Municipal a los efectos de procurar su cumplimiento en sede judicial. En todos los casos, previo a ejecutarse la medida, el infractor será intimado para que en un plazo perentorio 

que el Juez fijará, subsane la causa motivo de la falta.  

ARTÍCULO 70.- Modificase el Artículo 34° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 34°.- La sanción se extingue: 

1 0) Por la muerte del imputado o condenado. 

2 0) Por la prescripción. 

3 0) Por condonación efectuada por el Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo.  

ARTÍCULO 8°.-  Modificase el Artículo 35° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 350.- Prescripción: La acción prescribe a los cinco (5) años de cometida la falta. La sanción prescribe a los dos (2) años de quedar firme la sentencia, quedando exceptuados de estos 

plazos los casos regidos por la Ley Nacional de Tránsito, complementarias y modificatorias. 

La prescripción de la acción y de la sanción se interrumpen por la comisión de una nueva falta y por la secuela del juicio. - 

El curso de la prescripción no se iniciará mientras subsistan el hecho u omisión constitutivos de la falta.  

ARTICULO 9°.- Modificase el Artículo 48° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 48°.- Comparendo citación: "El Juez se encuentra facultado para disponer comparendo del presunto infractor en cualquier etapa del procedimiento y de terceros que depondrán 

como testigos en relación al hecho o circunstancias de la falta o infracción. ".  

ARTÍCULO 10°.-  Modificase el Artículo 59° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 59°.- Sobreseimiento: Corresponderá sobreseer la causa: 

a) Cuando el acta no se ajuste, en lo esencial, a los requisitos mínimos establecidos en esta Ordenanza siendo imposible de sanear tales errores.  

b)Cuando los hechos en que se funde no constituyan infracción. 

c) Cuando se hayan labrado dos o más actas de infracción por el mismo hecho en la misma circunstancia de lugar y fecha, en este caso, solo una de las actas puede ser tramitada 

quedando las demás sin efecto por el principio non bis in ídem detallado en el Artículo 8°.- 

En todos los casos el Juez fundará el sobreseimiento o desestimación.  

ARTÍCULO 11°.- Modificase el Artículo 58° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 58°.- Notificación. Se entiende que el infractor o imputado se encuentra debidamente notificado cuando: 

a) Haya firmado personalmente el acta de comprobación; 

b)Firmó personalmente en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el secretario; 

c) Cuando haya sido entregada bajo su firma o de persona caracterizada la cédula de notificación con asiento de fecha y hora. 

d)En la fecha y hora en la que el Oficial Notificador hiciere constar bajo la firma de un testigo la negativa a firmar por part e del infractor o, que en la segunda visita la residencia 

continúa deshabitada fijando copia de la cédula en el acceso del inmueble con la firma de un testigo. 

e) En el supuesto caso de que resida fuera del radio de la Ciudad de San Salvador de Jujuy y no haya constituido domicilio, a la fecha de recepción de carta certificada con aviso de 

retorno. 

f) A los cinco días de la última publicación en el Boletín Oficial y un diario, la que deberá realizarse durante cinco (5) días seguidos, en caso de que se ignore el domicilio del infractor 

o imputado. ".  

MUNICIPIOS - COMISIONES MUNICIPALES 



 
 
Agosto, 18 de 2021.- 

 
 

Anexo Boletín Oficial Nº 95 

 
 

32 

                                                    

 
Provincia de JUJUY 

Unidos, Responsables y 

Solidarios  

ARTÍCULO 12°.- Modificase el Artículo 76° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 760.- El que lavare veredas o vehículos en la vía pública en contravención a las normas reglamentarias, o permitiere la salida de líquidos de cualquier tipo, será sancionado con 

multa de IO UF a 100 UE.- 

Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda familiar. En caso de no ser viviendas familiares, los montos serán de 20 UF a 200 UF.- 

El lavado y barrido de veredas se podrá realizar entre 14:00 a 15:00 y de 21.00 a 09:00 horas, todos los días sin entorpecer el paso de peatones ni causar ruidos molestos, el producto del barrido 

debe ser colocado en recipientes destinados a los residuos domiciliarios y no ser arrojados a la calzada.- 

En la época que fuera declarada como de emergencia hídrica por sequía o escasez de agua en nuestra ciudad, los días de lavado  de Veredas serán únicamente los Lunes, Miércoles y Viernes de 

21:00 a 09:00 horas del día siguiente. ".- 

ARTÍCULO 130 .- Modificase el Artículo 77° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 770.- El que no mantuviese la higiene de la vereda o frente de su propiedad será sancionado con una multa de 20UF a 200UF. Si la falta de higiene consiste en pegatinas o pintadas 

en los muros de afiches o carteles colocados por terceros sin consentimiento del propietario, aquellos serán sancionados con multa de 

100 CIF a 200 CIF por cada hecho. "  

ARTÍCULO 140 .- Modificase el Artículo 790 de la Ordenanza NO 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 790.- Ocupación indebida de la vía pública: La ocupación indebida de vía pública para construir andamiajes o aparejos de construcción o el depósito de ripio, piedras, escombros, 

arena o materiales en general sin autorización, será sancionado con multa de 30 UF a 300 UE".- 

ARTÍCULO 15°.- Agregase el Artículo 79° bis a la Ordenanza N° 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 79° Bis.- Los vehículos automotores o sus partes, que sean hallados en lugares de dominio público, en estado de deterioro, inmovilidad y abandono  que implican un peligro para la 

salud, seguridad pública o el medio ambiente, serán removidos y depositados en dependencias municipales a costa del titular del automotor, adquirente, tenedor y/o acreedor prendario, además de 

la multa que ascenderá a 200 UF. Previa intimación por un plazo de 48h. 

En caso de no apersonarse el responsable del automotor se solicitará al Registro Nacional de Propiedad Automotor para que informe el estado del mismo.” 

"ARTÍCULO 820.- Lotes baldíos: El no desmalezar, desinfectar o desratizar lotes baldíos, en construcción o desocupados será sancionado con una multa de 50UF a 500UF. En estos casos el Juez 

de Turno podrá ordenar a la Dirección de Higiene Urbana, mediante resolución fundada en salubridad y seguridad pública, que proceda a desmalezar el lote en infracción, elevando informe al 

Juzgado referente a los costos y gastos que ello implicó. El infractor será responsable de abonar el monto informado, junto a la multa. 

Serán solidarios frente a la obligación de pago por multas impuestas en base a esta norma los titulares registrales de los ca tastros en los que las infracciones hayan sido detectadas, los locatarios, 

comodatarios y usufructuarios de tales inmuebles. ". 

ARTÍCULO 170 .- Modificase el Artículo 97° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que  

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 97°.- Rotulaciones, identificaciones y precintos: El que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, fraccionare, expendiere, distribuyere, transportare, manipulare o envasare carnes, 

alimentos, bebidas o sus materias primas que no estuvieren aprobadas o carecieren de sellos, precintos, elementos de identifi cación o rotulación reglamentarios, o con fecha de elaboración o 

vencimiento falsa, adulterada, borrada o inexistente, será sancionado con multa de 100 UF a 1.000 UF por kilogramo o litro en  infracción. ".  

ARTÍCULO 18°.- Modificase el artículo 140° de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 140°.- Conductor intoxicado: El que condujera en estado de intoxicación por alcohol o cualquier otra sustancia será sancionado con multa de 500 UF a 5.000 UF, más la sanción 

accesoria de inhabilitación de un (1) año para conducir. En caso de choferes de vehículos de transporte de pasajeros o carga, que se encuentre prestando servicio, los montos se duplicarán.  

ARTÍCULO 19°.- Modificase el artículo 166 0 de la Ordenanza N° 6666/2014, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 1660.- El que ocupare un espacio de dominio público municipal sin expresa autorización del organismo autorizado para hacerlo, será s ancionado con una multa de 1.000 UF por 

metro cuadrado en infracción más la demolición de todo lo construido e instalado en el predio, debiendo girarse las actuaciones a la Procuración Municipal  para que se inicie el juicio de desalojo 

correspondiente ante la justicia ordinaria. Asimismo, quien ocupe espacio público, monumentos, o cualquier elemento del dominio público con pegatinas de afiches o carteles o pintadas que 

requieran para su limpieza enarenado, serán sancionados con multa de l. 000 UF a IO. 000 UF; si para la remoción de los daños  no hiciera falta ese método, la multa se reducirá en un 50%. ". 

ARTÍCULO 20°.- Elimínase de la Ordenanza N° 6666/2014 los subtítulos que rezan "faltas leves" y "faltas graves" en los siguientes capítulos de su texto: Capítulo II, previo al Artículo 760, y a 

continuación del Artículo 780, Capítulo IV previo al Artículo 1030 y a continuación del Artículo 1070 y Capitulo V: previo al Artículo 1150.-ARTICULO 21°.- Modifíquese el Artículo 1670 de la 

Ordenanza NO 6666/2014, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 1670.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente.  

ARTÍCULO 22°.- Derogase los Artículos 66° y 67° de la Ordenanza N° 6666/2014,- 

ARTÍCULO 23°.- Comuniquese al Departamento Ejecutivo. Cumplido, archivese.-  

 

Dr. Jorge Lisandro Aguiar 

Presidente 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

EXPEDIENTE   N°  16 – 10193 – 2016 – 1.- 

DECRETO   N°  1569.16.006.- 

San Salvador de Jujuy, 21 JUL 2016.- 

VISTO: 

El Proyecto de Ordenanza N° 6871/2016, sancionado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en Sesión Ordinaria N° 08/2016, celebrada el día 05 de julio de 2016, 

mediante el cual se dispone la modificación y derogación de diversos Artículos de la Ordenanza N° 6666/2014; y  

CONSIDERANDO: 

Que, tomado conocimiento el señor Secretario de Gobierno, el mismo estima conveniente el dictado del pertinente dispositivo legal de promulgación; 

Por ello y conforme lo establece el Artículo 55° Inciso 4) de la Carta Orgánica Municipal,  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Promúlguese la Ordenanza N° 6871/2016, Proyecto sancionado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en Sesión Ordinaria N° 08/2016, celebrada el 

día 05 de julio de 2016, mediante la cual se dispone la modificación y derogación de diversos Artículos de la Ordenanza N° 6666/2014.- 

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno, Dr. GASTON MILLON, conforme lo establece el Artículo 1° del Decreto Acuerdo N° 176-I-94.- 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y pase a sus efectos a la Dirección General de Prensa y Comunicación, Dirección General de Control Comercial, Sub-

Secretario de Fiscalización y Control y a las distintas Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo Municipal. Asimismo remítase un ejemplar del presente dispositivo legal al Concejo 

Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- 

 

Arq. Raul El Jorge 

Intendente 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  

SAN SALVADOR DE JUJUY SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA N°   7481/2020.- 

ORDENANZA IMPOSITIVA 2021 

TITULO I 

TASA QUE INCIDE SOBRE INSTALACION Y SUMINISTRO DE GAS 
ARTICULO 1º.-De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 154º del Código Tributario Municipal, establézcase la alícuota única del diez por ciento (10%). La misma se aplicará sobre la 

base determinada por el Artículo Nº 154º de la Ordenanza Nº 3898/2003.- 

TITULO II 

TASA QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS Y PUBLICAS 
ARTÍCULO 2º.-De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 159º del Código Tributario Municipal, establézcase que la base imponible para liquidar la Tasa, estará constituida por cada metro 

cuadrado de superficie del inmueble a construir, ampliar o mantener.- 

ARTICULO 3º.-A efectos de cumplimentar lo previsto en la Norma citada en el Artículo anterior, fíjense las tasaciones del costo de cada metro cuadrado de obra y las alícuotas 

correspondientes, que resultarán aplicables para cada tipo de inmueble: 

 

Tipos de Construcción Alícuotas Costo Const. 
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% En U.T. 

VIVIENDAS:   

1.       Casa habitación unifamiliar:   

a. comunes 0,3 2.112,00 

b. suntuosas 0,3 3.712,00 

c. construcciones anexas (quinchos, gimnasios, SUM) 0,3 2.912,00 

2. Casa habitación multifamiliar incluidas cocheras   

a. Comunes 

b. Suntuosas 

 

0,3 

0,3 

2.176,00 

3.712,00 

EDIFICIOS COMERCIALES EN GENERAL   

A. Cocheras y garaje colectivos   

a. En planta baja con cubierta liviana. 0,2 1.460,00 

b. De más de una planta, con rampas de acceso y circulación. 0,2 4.148,00 

 

EDIFICIOS DE USOS MIXTOS        

Edificios que comparten dos o más usos: Viviendas, comercios, oficinas, cocheras. Se discriminará la superficie por uso.   

1. Para viviendas en forma exclusiva. 0,3 

 

3.994,00 

 

2. Comercios, oficinas o bancos 0,4 

 

3.994,00 

 

3. Cocheras 0,3 3.994,00 

4. Hoteles y Sanatorios. 

 
0,4 

 

3.994,00 

 

 

 

OTROS EDIFICIOS DE USOS MIXTOS   

En edificios que introduzcan cualquier otro uso que no se encuadre en esta categoría se discriminará la superficie por uso, tributando cada uno según el mismo, incluyendo 

las superficies comunes en el uso predominante. 
0,3 S/tipo const. 

VARIOS   

A. Escuelas, institutos, bibliotecas, salas, polivalentes, guarderías y hospitales. 0,15 3.392,00 

B.  Instalaciones deportivas (clubes, gimnasios, estadios)   

1.  Superficies Cubiertas 0,4 2.458,00 

2. Superficies abiertas con instalaciones  deportivas y/o recreativas 0,2 692,00 

C. Edificios para esparcimiento  público   

1. Teatro, cines, sala de espectáculos.  0,4 4.736.00 

2. Museos, salones de exposición, etc. 0,3 5.069.00 

3.  Salas de juegos 0,7 5.069.00 

D.  Construcciones religiosas, en  cementerios y para servicios  fúnebres   

1. Templos (incluso construcciones e instalaciones complementarias) 0,2 3.687,00 

2. Mausoleos 0,3 2.304.00 

3. Cementerio parque:    

Superficie cubierta  0,3 2.304.00 

Superficie abierta 0,3 615.00 

4. .  Salas velatorias 0,3 3.804,00 

E.  Edificios relacionados con el transporte   

1. Estaciones de servicio.  0,4 3.687,00 

2. Terminales de ómnibus. 0,3 3.687,00 

3. Talleres y lavadero de autos 0,4 1.475.00 

F.   Viveros,   criaderos   y   otras   construcciones   para producción no   industrial (tributarán solo por superficie cubierta) 
 

0,4 

 

 

 

1.152.00 

G. Establecimientos industriales c/locales 0,3 3.226,00 

H. Depósitos   

1. Económicos 0,3 1.229,00 

2. Comunes 0,3 3.226,00 

 

CASAS PREFABRICADAS   

Que  posean  certificados  de  aptitud  técnica  actualizado expedido por la SVOA 

 

 

I. EDIFICIOS PÚBLICOS 

0,3 1.690,00 

REFACCIONES   

a. Cambio de cubierta por losa de HºAº 0,3 1.000,00 

b. Entrepisos en construcciones existentes: 50% de valor correspondiente a cada categoría en construcción nueva. 0,3 S/tipo Const. 

c. Refacciones en general, sin cambio de techo: 25 % del valor correspondiente a cada categoría de construcción nueva. 0,3 S/tipo Const. 

    

 

   

B. Bancos, salones de comercio y /u oficinas inclusive  

dependencias anexas 
 

 

a.  Local único anexo a vivienda 0,4 2.112,00 

 

C. Galerías comerciales 
 

 

a. Ferias de tipo galerías comerciales (encuadradas en Ordenanza Nº 899/89) 0,5 1.460,00 

b. Galerías comerciales s/Ord. 629/86  0,3 3.994,00 

c. Shopping Center 0,4 3.994,00 

 

D. Hoteles y Sanatorios 
 

 

1. Hoteles, Moteles, apart-hoteles, hosterías, hospedajes, residenciales y/o habitaciones de alquiler. 0,3 3.687,00 

2. Albergues Transitorios 0,6 3.687,00 

3. Clínicas y Sanatorios. 0,4 3.687,00 

4. Consultorios y Laboratorios 0,4 3.994,00 

 

E. Bares confiterías, restaurantes y afines 
 

 

1. Bares, confiterías y restaurantes 0,4 4.045,00 

2. Confiterías bailables, Salones de Fiestas, Peñas y Pubs 0,7 4.173,00 
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ARTICULO 4º.- Cuando la superficie indicada en el Artículo 3º incluyera áreas semi cubiertas y dicha circunstancia no hubiera sido expresamente contemplada en las tasaciones dispuestas en el 

Artículo anterior, los costos de obra en él previstos serán reducidos en un cincuenta por ciento (50%), previo a aplicar sobre los metros cuadrados que comprendan dichos sectores, las alícuotas 

fijadas para cada caso.- 

ARTICULO 5º.- Por el visado de  planos y  demás  servicios  municipales  previstos  por el Artículo 157° de la Ordenanza Nº 3898/2003 sobre obras en ejecución, sin aprobación de planos, las 

alícuotas aplicables establecidas en el Artículo 3° serán incrementadas de la siguiente forma: 

 

a) En un cincuenta por ciento (50%) si los planos para su aprobación y documentación correspondiente son presentados en forma espontánea y antes de la conclusión de la obra. 

b) En un doscientos por ciento (200%) para el caso de los planos y documentación correspondiente sean presentados a consecuencia de la notificación y/o paralización  de la obra por 

inspectores de la Municipalidad. 

c) En un ciento cincuenta por ciento (150%) si los planos son presentados con informe de OBRA EXISTENTE. No estarían sujetas al incremento de alícuotas establecido en el párrafo 

precedente, aquellas obras relevadas que acrediten una existencia anterior al año 1961. - 

ARTICULO 6º.- Los propietarios de los inmuebles y los profesionales intervinientes en la ejecución de las obras clandestinas ejecutadas sin  aprobación previa, serán sancionadas con la 

suma de Seis Mil Cuatrocientas Unidades Tributarias (6.400,00 U.T.) en concepto de multa tributaria, debiéndose notificar a los Colegios Profesionales co rrespondientes de la infracción 

cometida.- 

 

ARTICULO 7º.- Por el visado de planos para instalaciones de antena de telefonía celular, se abonará el equivalente al 0,5% del monto de la obra construida, monto que deberá ser presentado 

con el correspondiente análisis de precios, debiendo el mismo estar avalado por el Colegio Profesional respectivo.- 

 

 Por el visado de Carpetas de Operatorias de Créditos Habitacionales, se abonará la suma de 128,00 UT.- 

 Por Estudios de factibilidad se abonará la suma de 448,00 UT.- 

 Por la extracción de cartelería se abonará la suma de 1.280,00 UT.- 

 Por la Extracción de Kioscos se abonará la suma de 640,00 UT.- 

 Por estudios de factibilidad de localización de antenas de telefonía móviles se abonará la suma de 128,00 UT.- 

ARTICULO 8º.- Por la Tasa prevista en el Titulo II - Capítulo Sexto - Artículo 162° 

bis de la Ordenanza 3898/2003 se abonarán: 

 

TASA DE CONSTRUCCIÓN Y REGISTRACIÓN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE ANTENAS DE RADIOCOMUNICACION Y SUS 

ESTRUCTURAS RELACIONADAS 

 
En concepto de tasa por el servicio de análisis de los requisitos o documentación necesaria para verificar los aspectos constructivos y por la registración del emplazamiento de cada estructura soporte 

de antenas y sus equipos complementarios, establecida en el Artículo 162° bis de la Ordenanza 3898/2003, se deberá abonar un importe por única vez de acuerdo a la siguiente escala: 

 

A Pedestal por cada uno 20.000 UT 

B Mástil de estructura reticulada arriostrada liviana o similar. 25.000 UT 

C Mástil de estructura reticulada arriostrada pesada o similar 30.000 UT 

D Torre auto soportada o similar, hasta 20 metros. 30.000 UT 

 

E Mono poste o similar hasta 20 metros. 30.000 UT 

F 
Cualquier otro soporte, estructura, portante o elementos donde emplace una antena que no haya 

sido establecida en los puntos anteriores. 

20.000 UT 

G 

 

Instalación de  estructuras no convencionales del tipo “WI- CAP” o similares. 7.000 UT 

H 

De la estructura portante menor a 20 metros de altura, o utilizada exclusivamente para servicios 

de transmisión y recepción de voz y datos para la aplicaciones fijas del tipo punto a punto, o 

para servicios comunicación inter empresarial, o para servicios zonales de comunicación de voz 

con un alcance inferior a 3.000 metros 

2.500 UT 

 

ARTICULO 9º.- Por la Tasa prevista en el Titulo II - Capítulo Sexto - Artículo 162° ter. de la Ordenanza 3898/2003 se abonarán: 

 

TASA DE VERIFICACION PARA EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE ANTENAS DE RADIOCOMUNICACION  

Y SUS ESTRUCTURAS RELACIONADAS 

 

En concepto de Tasa por el servicio de verificación de cada emplazamiento de estructura soporte de antenas y su equipo complementario establecida en el Artículo 162° ter. de la Ordenanza 

3898/2003, se deberá abonar: 

a) En caso de estructuras previstas en los incisos A hasta E del Artículo 8º; una Tasa fija anual de 20.000 UT. 

b) En el caso de estructuras previstas en el inciso F del Artículo 8º; una tasa fija anual de 10.685 UT. 

c) En el caso de estructuras no convencionales del tipo Wicaps o similares previstos en el inciso G del Artículo 8º, una tasa fija anual de 6.600 UT. 

d) En el caso de estructuras previstas en el inciso H del Artículo 8º, una tasa fija anual de 2.500 UT. 

Todos los supuestos podrán ser abonados en hasta doce (12) cuotas mensuales.- 

 

TITULO III 

TASA POR CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y DESMALEZAMIENTOS 

 
ARTÍCULO 10º.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo165º del Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos aplicables para determinar la Tasa correspondiente a 

los distintos trabajos que ejecute la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: 

 

A) Reposición de calzada: 
1-Pavimento de hormigón simple clase B, por m2: 378,00 UT. 

2-Pavimento flexible con concreto asfáltico en caliente, por m2: 82,00 UT. 

3-Pavimento asfáltico flexible con concreto asfáltico sobre base de Hormigón, por m2: 195,00 UT. 

4-De Bloquetas de hormigón con base granular, por m2: 184,00 UT. 

5-De Bloquetas de hormigón con base de hormigón simple clase D, por m2: 280, 00 UT. 

 

B) Construcción de Calzada: 
1-Construcción de Calzada de HºSº, clase B, por m2: 133,00 UT. 

2-Construcción de pavimento flexible de concreto asfáltico en caliente sobre base estabilizada granular, por m2: 74,00 UT. 

3-Construcción de pavimento flexible de concreto asfáltico en Caliente sobre base de HºSº clase D, por m2: 184,00 UT. 

 

C) Construcción de Veredas: 
1-Construcción de veredas de mosaico vainilla, incluido contra piso Hº Pº,  por m2: 74,00 UT. 

2-Construcción de veredas de lajas de piedras, incluido contra piso Hº Pº, por m2: 104,00 UT. 

3-Construcción de veredas de cemento alisado, incluido contra piso, por m2:  59,00 UT. 

4-Construcción de veredas de otro material no especificado en puntos anteriores, incluidos contra piso, por m2 : 133,00 UT. 

 

D) Enripiado por m2 (derecho apertura y reparación de calle de tierra): 70,00 UT. 

 

E) Reparación de vereda x m2: 80,00 UT. 

 

F) Por cada inspección de obra, todo tipo de obra (cantidad de inspección sujeto a disposición de la Dirección de Infraestructura): 30,00 UT. 

 

G) Construcción de Cercas, Tapias o Muros: 
1-Construcción de cercas, tapias o muros de ladrillo, de 0,20 mts. de  ancho por dos (2) mts. de altura, por metro lineal : 215,00 UT. 
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2-Construcción de cercas, tapias o muros de bloques, de dos (2) mts. de altura, por metro lineal: 106,00 UT. 

Los importes establecidos en el presente Titulo podrán actualizarse conforme variación del índice de la construcción, considerando mes base enero de 2021.- 

H) Desmalezamiento: 
Por los servicios de Desmalezamiento en terrenos baldíos dentro del ejido municipal, previa Intimación y/o Notificación al propietario del Inmueble, que deba efectuar el Municipio, se abonará: 

1.- Segado de Césped con máquinas desbrozadoras y autopropulsadas por m2: 3 UT. 

2.-Macheteo de pastizales por m2: 4.50 UT. 

3.- Segado con máquina de arrastre por Ha: 460 UT. 

 

TITULO IV 

TASA POR VACUNACION ANTIRRABICA 

 
ARTICULO 11º.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 170º del Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos que deberán abonarse por cada servicio de 

vacunación antirrábica anual o castración que efectúe la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: 

 

Vacunación Antirrábica 
Domiciliaria: 26,00 UT. 

Por Emergencia Sanitaria domiciliaria: 13,00 UT. 

En locales municipales habilitados al efecto : 7,00 UT. 

 

Castración 
Castración en locales municipales habilitados al efecto: 31,00 UT. 

 

TITULO V 

TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
ARTÍCULO 12º.-De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 174º del Código Tributario Municipal, establézcase los importes fijos que deberán abonarse por cada trámite o gestión 

efectuada ante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: 

 

1º.- SOLICITUDES 

a) Toda solicitud relacionada con propiedades, inspecciones, actividades desarrolladas a título oneroso, incluyendo las referidas a espectáculos públicos, propaganda y publicidad, culturales, 

deportivas, ocupación de la vía pública, cementerios, vehículos automotores en general,  inscripciones de profesionales e instalaciones vinculadas a la construcción,  

dirección técnica y/o proyectistas,  maestros mayores de obras e instaladores en general, proveedores, inscripción de titulares para el transporte alternativo de pasajeros, transportes escolares, 

taxi-flet, sus prórrogas y transferencias, trámites relacionados con el archivo, por cada trámite la suma de 23,00 UT. 

b) Habilitación de locales, establecimientos, salones, depósitos, puestos, boxes y todo otro espacio físico destinado al ejercicio de actividades comerciales, industriales, artesanales, servicios  y  

cualquier  otra  desarrollada  a  título  oneroso,  dentro  del  territorio  de  la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la suma de 60,00 UT (hasta 12 m2). 

Por superficies mayores se adicionará la suma de 5,00 UT (por cada m2 que supere el tope referido). 

Habilitación en Trámite (Ordenanza Municipal N° 6983/2016-Capítulo IV): 

1.- Hasta treinta y cinco metros cuadrados (35 m2) la suma de 123,00 UT. 

2.- Desde treinta y seis metros cuadrados (36 m2) hasta doscientos metros cuadrados (200 m2) la suma de 186,00 UT. 

3.- Desde doscientos un metro cuadrado (201 m2) hasta doscientos setenta y cinco metros cuadrados (275m2), la suma de 276,00 UT. 

4.- Superior a los doscientos setenta y seis metros cuadrados (276 m2), la suma de 414 UT. 

5.- Permiso Temporario: para las actividades especificadas en el primer párrafo, inciso b) Artículo 12° de la Ordenanza Impositiva, por mes, la suma de 50 UT. 

Inspección y verificación comercial anual, destinados a los contribuyentes que sean titulares de resoluciones de habilitación, a los fines de inspeccionar - verificar el local comercial, deberán 

abonar: 

1.- Locales de hasta treinta y cinco metros cuadrados (35 m2) la suma de 50,00 UT. 

2.- Locales desde treinta y seis metros cuadrados (36 m2) hasta doscientos metros cuadrados (200 m2) la suma de 90,00 UT. 

3.- Locales desde doscientos un metro cuadrado (201m2) hasta doscientos setenta y cinco metros cuadrados (275 m2), la suma de 140,00 UT. 

4.- Y locales superiores a los doscientos setenta y seis metros cuadrados (276 m2), la suma de 200 UT.  

c.- Inscripciones vehículos en general, por cada una 32,00 UT. 

d.- Cedula Tributaria Municipal 36,00 UT. 

e.- Certificado de Pago Tributario y Certificado de Deuda-Regularización Tributaria excepto los comprendidos en el apartado 2º a) del presente Artículo 20,00 UT. 

f.-Solicitud de adhesión al   Régimen Transitorio de Promoción para Empresas Jujeñas 60,00 UT. 

 

2º.-CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, AUTORIZACIONES Y OTROS TITULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
a) Certificados, constancias y otros títulos de similares características relacionados con cualquiera de las situaciones previstas en el punto 1º, inciso a) de este Artículo, por cada trámite 20,00 UT. 

b) Certificados de pago libre deuda: 

A) CERTIFICADO SIN BAJA: 

Certificado de pago libre deuda, de vehículos automotores, motocicletas y motonetas, por cada trámite (Artículo 12°, Apartado 2, Inc. b) 26 UT. 

Certificado de libre infracción por cada trámite (Artículo 12° Apartado 2 Inc. d) 23 UT.- Total.49 UT. 

B) CERTIFICADO CON BAJA: 
(con autenticación de título a cargo del municipio) 

Certificado de pago libre deuda de vehículos, automotores, motocicletas y motonetas, por cada trámite (Artículo 12°, Apartado 2 Inc. b) 26 UT. 

Certificado o constancias (Artículo12° Apartado 2 Inc. a)20 UT. 

Certificado libre infracción por cada trámite (Artículo 12° Apartado 2 Inc. d) 23 UT.-Total 69 UT. 

C) CERTIFICADO CON BAJA 
(con autenticación de título por tercero) 

Certificado de pago libre deuda de vehículos automotores, motocicletas y motonetas, por cada trámite (Artículo 12°, Apartado 2 Inc. b) por cada trámite 26 UT. 

Certificado de Libre Infracción por cada trámite (Artículo 12° Apartado 2 Inc. d) Ordenanza 6149/2011:23 UT.- Total 49 UT. 

En el caso de certificado de Libre Deuda relacionado con propiedades (Artículo12°, Apartado 2° Inc. a) Ordenanza N° 6149/2011 y modificatorias 20 UT. 

Certificado de Libre Infracción por cada trámite (Artículo 12° Apartado 2 Inc. d) Ordenanza 6149/2011: 23 UT.- Total 43 UT. 

c) Certificado de determinación de deudas, por cada trámite 19,00 UT. 

d) Certificado de Libre Infracción, por cada trámite 23,00 UT. 

e) Autorizaciones para vendedores ambulantes, por cada trámite 10,00 UT. 

f) Autorizaciones para circular sin documentación con vehículos automotores, motocicletas, motonetas, nuevos, por un plazo máximo de diez (10) días 130 UT. 

Por cada día adicional 10,00 UT. 

g) Permisos para realizar bailes públicos, por día 40,00 UT. 

h) Autorizaciones para rebaje o reforma de cordones de acera y/o su adaptación para entrada de vehículos, hasta 2,5 mts. de largo 20,00 UT. 

Por cada metro o fracción subsiguiente 8,00 UT. 

i)  Autorizaciones para la perforación de cordones de acera, destinados a la instalación de desagües pluviales, cada uno 15,00 UT. 

j) Autorizaciones a empresas y/o instaladores para roturas de calzadas y/o veredas destinadas a la instalación o ampliación de redes de agua corriente, cloacas, gas y otras obras similares, por 

metro 24,00 UT. 

k) Certificados de pago de obras de gas, por cada trámite 15,00 UT. 

l) Certificado de adhesión al Régimen Transitorio de Promoción para Empresas Jujeñas 60,00 UT. 

m) Certificado de Inscripción para Empresas que abonan la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene 60,00 UT. 

n) Certificado de Impacto Ambiental: 

Emprendimientos Pequeños 300,00 UT. 

Emprendimientos Medianos 600,00 UT. 

Emprendimientos Grandes 1500,00 UT. 

ñ) Estudios de factibilidad de incorporación al ejido: 

De una a cinco hectáreas 3000,00 UT. 

Más de cinco a diez hectáreas 5000,00 UT. 

Por cada hectárea que exceda de diez hectáreas se abonará 1000,00UT . 

o) Estudios de factibilidad de localización: 

De cero a una hectárea 2000,00UT.  
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Más de una a cinco hectáreas 3000,00 UT. 

Más de cinco a diez hectáreas 5000,00 UT. 

Por cada hectárea que exceda de diez hectáreas se abonará 1000,00 UT.- 

p)  Estudios de factibilidad de loteo:  

De una a cinco hectáreas 5000,00 UT. 

Más de cinco a diez hectáreas 8000,00 UT. 

Por cada hectárea que exceda de diez hectáreas se abonará 1500,00 UT. 

  

3º.- PLANOS 
a) Sellado de planos originales, por cada uno 20,00 UT. 

b) Sellado de copias, por cada una 8,00. UT. 

c) Visado de planos por loteo, se abonará por lote 35,00 UT. 

 

4º.- POR LOS SIGUIENTES TRÁMITES DE ACTUACIONES 

a) Recursos de reconsideración, recursos jerárquicos, por cada uno 64,00 UT. 

b) Propuestas que se presenten a licitación pública o privada, por original l64,00 UT. 

Por copia, cada una 38,00 UT. 

c)Inspecciones parciales y/o totales, realizadas a solicitud del interesado, cada una 13,00 UT. 

d) Por todo trámite que se realice ante la Municipalidad y siempre que esta Ordenanza no les imponga sellado especial, corresponde abonar por cada uno 10,00 UT. 

e) Por Pliego para Licitación Pública, será determinada por el Departamento Ejecutivo según la materia de que trate. 

f) Por trámite de Solicitud de Exención de la Tasa por Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene 100 UT. 

 

5º.- OTROS TRAMITES 
a) Constatación técnica, por cada una 38,00 UT. 

b) Credencial chofer transporte alternativo de pasajeros, transporte escolar, taxi-flet, por cada una 32,00 UT. 

c) Credencial inspector de ómnibus, por cada una 26,00 UT. 

d) Estadía de vehículo, por día 38,00 UT. 

e) Estadía de vehículo, por hora 6,00 UT. 

f) Credencial de Chofer Titular/auxiliar Serv. Alternativo y/o Habilitado 32,00UT. 

g) Duplicado Credencial Chofer Titular/Auxiliar Serv. Alternativo y/o Habilitado, por cada una 38,00 UT. 

h) Identificación Oblea para Taxis de radio llamada/compartido/transporte escolar y/o habilitado 50,00 UT. 

i)  Duplicado   y   Triplicado   de   identificación   Oblea   para   Taxis   de   radio llamada/compartido/transporte escolar y/o habilitado 64,00 UT. 

j)  Registro de Proyectistas, Directores Técnicos e Instaladores Electricistas 60,00 UT. 

k) Por renovación anual del Registro de Proyectistas, Directores Técnicos e Instaladores Electricistas con excepción de profesionales universitarios con título de grado en la especialidad 

eléctrica o con incumbencia en la misma 154,00 UT. 

l)  Por notificaciones Prejudiciales 60,00 UT.- 

 

ARTICULO 13°.- Créase  un  Régimen  de  Tramitaciones  Rápidas,  en  el ámbito de la Dirección General de Rentas, el que tendrá el carácter optativo.- 

ARTICULO 14°.- Los contribuyentes que estén en condiciones de actuar ante el Municipio y  que por razones diversas, soliciten acceder al régimen creado, podrán hacerlo en lo relativo a las 

previsiones del Título V, Artículo 12° Inc. 1, Solicitudes, a) Certificados –Constancias Autorizaciones y otros títulos de similares características, incluso lo regulado por Resoluciones 

Generales N° 21/2016 y Resoluciones Internas N° 86/2015, para ello deberán abonar adicionalmente un cincuenta por ciento (50%) más de Unidades Tributarias establecidas para cada caso. 

 Los trámites deberán resolverse dentro de las veinticuatro (24) horas de iniciados.- 

TITULO VI 

TASA POR SERVICIO URBANO DE LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA 
ARTICULO 15º.- La misma regirá únicamente con importes de aplicación en aquellas áreas a cargo de la administración del Departamento Ejecutivo. De conformidad a lo dispuesto por el 

Artículo 182º del Código Tributario Municipal.  

 Establézcanse los importes fijos básicos que deberán aplicarse a los efectos de la percepción de la Tasa, considerando los Radios determinados en el Artículo 187º de dicha Norma: 

 

RESIDENCIALES: (mensuales) 

RADIO  C (mensual) 55,44 UT. 

RADIO  D (mensual) 50,99 UT. 

RADIO  E (mensual) 44,34 UT. 

RADIO  F (mensual) 39,92 UT. 

RADIO  G (mensual) 33,33 UT. 

 

COMERCIOS: (mensual) 

 

CLASIFICACION Sup. Afectada 

A (Chico) Hasta 100 m2 

B (mediano) Hasta 300 m2 

C (grande) Hasta 500 m2 

D (súpergrande) Más 500 m2 

 

La categoría será fijada en principio por la superficie declarada de acuerdo a la Habilitación del Comercio. En caso de controversia referente al valor determinado el contribuyente podrá 

presentar una solicitud formal de re categorización basándose en otros elementos como generación de residuos, consumo de energía eléctrica, facturación, u otras situaciones especiales; cuya 

procedencia será evaluada en conjunto por las Direcciones de Rentas y de Higiene Urbana. 

 

FRECUENCIA DEL SERVICIO 
A 

 (chicos) 

B 

(medianos) 

C 

(grande) 

D 

(super grande) 

Tres o más 

recolecciones 

semanales 

 

UT 48,26 

 

UT 195,58 

 

UT 650,24 

 

UT 975,36 

Menos    de    tres 

recolecciones 

semanales 

UT 40,64 UT 162,56 UT 487,68 UT 812,80 

 

Por las actividades que se detallan a continuación se fijan las siguientes alícuotas, las que serán aplicadas a la Tasa que corresponda en función de la categoría y la frecuencia del servicio 

establecido precedentemente.- 

 

ACTIVIDAD ALICUOTA 

Supermercados 4,0 

Estaciones de Servicios 1,15 

Hoteles, Moteles y similares 1,1 

Discotecas bailables 1,8 

Lugares de entretenimientos para niños 1,1 

Bares, restaurantes 1,1 

Almacenes 1,1 

Concesionarias 1,3 

Corralones y pinturerías 1,2 

Jardinería 1,2 

Jardinería 1,2 

Farmacia, droguerías y distribución de remedios 1,2 
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Distribuidoras,  depósitos   y 

fraccionadora de mercadería en general 

 

1,4 

Depósitos y talleres mecánicos 

de transporte 

1,4 

Salones de Fiestas 1,2 

Confiterías 1,3 

Venta    y   distribución   de neumáticos.- 1,2 

Artículos de caza y pesca 1,2 

Frigoríficos 1,5 

Maquinarias   e   instrumentos para   el   equipamiento   

de oficinas 

1,1 

Otras actividades comerciales 1,0 

 

FERIAS Y GALERIAS COMERCIALES: Por cada local habilitado, el titular de feria y/o galería comercial abonara el importe que le corresponda de acuerdo a la categoría a que hace referencia 

el presente Capítulo. 

 

SERVICIOS ESPECIALES: 
Seiscientos Cuarenta UT (640 UT) por cada servicio ejecutado y/o realizado.- 

 
ARTICULO 16º.- Los inmuebles que revistieren la condición de baldíos, en los términos previstos en el Artículo 183° del Código Tributario Mu nicipal, tributarán la Tasa retributiva 

correspondiente al RADIO C, con más la sobretasa del 60% sobre la misma. - 

 

ARTICULO 17º.- De conformidad a lo dispuesto en la primera parte del Artículo 186º del Código Tributario Municipal, establézcase que los contribuyentes que abonaran el tributo total 

anual hasta la fecha de vencimiento fijada para la primera cuota, resultarán beneficiados con una bonificación especial del veinte por ciento (20%), determinada sobre dicho total.- 

 

 

ARTICULO 18º.- Los  inmuebles   construidos  bajo  el  régimen   de  propiedad horizontal, gozarán de una reducción del veinte por ciento (20%), sobre los importes que les 

correspondieran por aplicación del Artículo 15° y relacionados.- 

 

TITULO VII 

TASA   POR   INSPECCION, CONTROL   Y   SERVICIOS   DIVERSOS  

A CONCESIONARIOS   DEL   SERVICIO   PUBLICO   DE 

TRANSPORTE   DE PASAJEROS 

 
ARTICULO 19°.- Las Empresas de Transporte Urbano de Pasajeros tributarán una Tasa que fije  la Ordenanza de Concesión. Para el caso que la Ordenanza de Concesión no haya fijado 

específicamente el monto de la Tasa por Inspección, Control y Servicios diversos a concesionarios del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, la alícuota será del tres por ciento (3%) 

sobre el monto total de pasajes o boletos vendidos.- 

En el caso de implementarse el sistema del boleto electrónico u otra modalidad que no contemple la provisión de boletos por parte de la comuna, la base para determinar la Tasa se establecerá por 

el mecanismo que disponga la Dirección General de Rentas por vía reglamentaria.- 

ARTICULO 20°.- Los  Servicios  semipúblicos  de   Transporte   de   Pasajeros   tributarán mensualmente una Tasa de acuerdo a la siguiente escala: 

- Transporte de Pasajeros realizadas por taxis comunes, taxis compartidos, taxis radio llamadas y/o remises uno por ciento (1%). 

- Con un mínimo para taxi compartido de 60,00 UT. 

- Con un mínimo para taxis radio llamada de 60,00 UT. 

- Con un mínimo para remises de 60,00 UT. 

- Transporte de Pasajeros y de cargas realizadas por Taxiflet y Transporte Escolar 30,00 UT.- 

 

TITULO VIII 

TASA QUE INCIDE SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

DE ALUMBRADO PUBLICO 

 
ARTÍCULO 21º.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 255º del Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos aplicables a las distintas categorías   de usuarios de 

Alumbrado Público alcanzados por esta Tasa, tomando como unidad de medida el precio del Kw/h establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos (SU.SE.PU.). 

 

Categorías Valor mensual 

Residenciales beneficiados ese mes con Tarifa Social (50% de los Residenciales de la Categoría 1) 21,5 Kw/h 

Residenciales Categoría 1 hasta 135 Kwh mes 43 Kw/h 

Residenciales Categoría 2 de 135 Kwh hasta 500 Kw/h 53 Kw/h 

Residenciales Categoría 3 más de 500 Kwh mes 70 Kw/h 

Generales Categoría 1 hasta 250 Kwh mes 60 Kw/h 

Generales Categoría 2 de 250 Kwh hasta 500 Kw/h 115 Kw/h 

Generales Categoría 3 más de 500 Kw/h mes 185 Kw/h 

Usuarios con Tarifa T2 330 Kw/h 

Usuarios con Tarifa T3 660 Kw/h 

Categorías Valormensual 

Lotes baldíos cada 20 mts. de frente-domicilio sin servicio de energía eléctrica-iluminación común 53 Kw/h 

Lotes baldíos cada 20 mts. de frente-domicilio sin servicio de energía eléctrica-iluminación especial 70 Kw/h 

 

TITULO IX 

 

TASA QUE INCIDE SOBRE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES 

 
ARTÍCULO 22º.-De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 259º del Código Tributario Municipal, fíjense las siguientes alícuotas, que los contribuyentes deberán ingresar al Fisco 

Municipal, de manera previa a la realización del evento gravado: 

A) En establecimientos, locales, salas espacios y/o lugares reglamentariamente habilitados por la Autoridad Municipal y cuya capacidad máxima admitida sea igual o superior a 200 personas el 

contribuyente deberá abonar el gravamen cuyo importe será igual al seis por ciento (6%) del precio de la entrada más cara por la capacidad habilitada. 

B) En establecimientos, locales, salas, espacios y/o lugares reglamentariamente habilitados por la Autoridad Municipal y cuya capacidad máxima admitida sea inferior a 200 personas el 

contribuyente deberá abonar el gravamen cuyo importe  será igual al cinco por ciento (5%) de la entrada más cara por la capacidad habilitada. 

C) Para los circos y/o parques de diversiones y otras atracciones análogas –debidamente habilitados-por treinta (30) días corridos, tributarán en carácter de importe mínimo la  suma  de  Tres  Mil   

Quinientos  Ochenta  y  Cuatro  Unidades  Tributarias (3.584,00 UT.). 

D) Para los locales-debidamente habilitados- que cuenten con billares, mesas o máquinas de juegos, tributarán: por día y mesa, la suma de Veinte Unidades Tributarias (20,00UT); por día 

y máquina la suma de Diez Unidades Tributarias (10,00 UT). d) Para los locales de videos juegos –debidamente habilitados –tributarán por día y por máquina la suma de Dos Unidades Tributarias 

(2,00 UT). 

E) Cuando no se exija para el ingreso el pago de una entrada se abonará por Cien Unidades Tributarias (100,00 UT).- 

En todos los casos, se exija o no, el pago de una entrada, derecho de espectáculo, consumición mínima, bono de contribución y/o cualquier forma de recepción que de derecho a acceso o 

permanencia en el espectáculo o local, los contribuyentes deberán efectuar el pago de Tasa.- 

El pago del tributo deberá efectuarse mediante la confección de una Declaración Jurada, cuya liquidación será ingresada en las oficinas de la Dirección General de la Municipalidad de San 

Salvador.- 

A los fines de garantizar la efectiva percepción del tributo, se instrumentará un fondo de garantía con un mínimo de Un Mil Unidades Tributarias (UT 1000) y un máximo de Cinco Mil Unidades 

Tributarias (5.000 UT) dispuesta por la autoridad administrativa con competencia en el otorgamiento del permiso respectivo, el que deberá ser depositado al momento de la autorización 

mencionada en el párrafo precedente. Finalizado el evento, en todos los casos, deberá efectuar la liquidación en función de la cantidad de entradas efectivamente vendidas y presentar la 

pertinente declaración jurada (DDJJ) ingresando la diferencia en caso que corresponda.- 
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Presentada que fuera la declaración jurada a los fines de la liquidación definitiva del tributo, se debitará del fondo de garantía el monto total del tributo.- 

Cumplido que fuera, se procederá en forma inmediata a la restitución del excedente del fondo de garantía el monto total del tributo; en el mismo acto se procederá a percibir la diferencia que 

correspondiere en cada caso. - 

ARTICULO 23º.- En   caso   que   los   contribuyentes   organicen   espectáculos   en   los establecimientos, locales , salas, espacios y/o lugares que exijan el pago de una entrada, derecho 

de espectáculo, consumición mínima, bono de contribución o cualquier forma de recepción que de derecho a acceso o permanencia en el espectáculo o local superando la capacidad máxima 

habilitada será pasible de una multa que será igual al doscientos por ciento (200%) del importe abonado previamente, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por infracción al 

Código de Faltas Municipal.- 

En los supuestos que los contribuyentes omitan el pago del tributo de manera previa a la realización del evento gravado serán pasibles de la multas previstas en los Artículos 83°, 85° y 88° del 

Código Tributario Municipal.- 

TITULO X 

TASA POR COBRANZAS Y RETENCIONES 
ARTICULO 24º.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 263º del Código Tributario Municipal, por las tramitaciones y tareas contables administrativas derivadas de las 

cobranzas y/o retenciones que la Municipalidad efectúe a su personal a solicitud y beneficio de terceros, debidamente autorizados, se pagará un importe igual al diez por ciento (10 %) del monto 

que se cobre o retenga. El pago se efectuará en el momento en que los terceros reciban los importes cobrados o retenidos. No corresponde la aplicación de la presente Tasa en los casos de 

retenciones emergentes de disposiciones judiciales o resultantes de Normas Legales vigentes.- 

 

TITULO XI 

TASA POR SERVICIOS DE MAQUINAS, EQUIPOS Y OTROS 

DE PRESTACION MUNICIPAL 
ARTICULO 25º.-De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 270º del Código Tributario Municipal, se establecen los siguientes importes fijos: 

 

ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS: 
- Costo por hora de un camión de 120 HP con caja volcadora con más de 6 m3:192,00 UT. 

-Costo por hora de una moto niveladora de 120 HP: 269,00 UT. 

- Costo por hora de una cargadora frontal de 130  HP: 269,00 UT. 

- Costo por hora de un tractor sobre oruga de hoja topadora: 461,00 UT. 

- Costo por hora de una retroexcavadora neumática capacidad 1 m3: 422,00 UT. 

- Costo por hora de un martillo neumático: 128,00 UT. 

- Alquiler de moldes para cordón cuneta, el metro, por  día: 15,00 UT. 

- Alquiler de vibro compactador, por hora: 128,00 UT. 

- Costo por hora camión hidroelevador: 192,00 UT. 

- Provisión de agua a menos de 5 Km. (6000 lts. de agua): 154,00 UT. 

-Provisión de agua a distancia mayor a 5 Km. (6000 lts. de agua) y dentro del Ejido  Urbano: 192,00 UT.- 

 

Las solicitudes deberán formalizarse con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha de utilización de las máquinas y/o equipos, debiendo señalarse, en tal oportunidad la cantidad de 

horas o días que demandará el servicio. En todos los casos el costo del combustible, las horas trabajadas por el chofer contadas desde que sale y hasta que regresa al corralón y el costo del 

traslado de la maquinaria estará a cargo de quien solicite el servicio.- 

El importe determinado deberá abonarse por adelantado en la Dirección de Rentas del Municipio.- 

 

SERVICIOS DE GUINCHES: 

Por el uso de servicio de guinches de propiedad de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, los interesados abonaran los importes unitarios que se detallan a continuación: 

-Vehículos  Livianos,  dentro  del  ejido  urbano,  la  suma de Ciento  Treinta  Unidades Tributarias (130,00 UT). 

-Vehículos Pesados, dentro del ejido urbano, la suma de Ciento Ochenta  Unidades Tributaria s (180,00 UT). 

-Idénticos servicios fuera del ejido municipal tendrán un adicional por cada Km. Recorrido de Diez Unidades Tributarias (10,00 UT). 

Por el uso de servicio de guinches en casos de remoción de rodados por infracciones a las normas de tránsito vigentes, desde el lugar de la infracción hasta la playa de remoción se pagará la 

suma de Ciento Setenta Unidades Tributarias (170,00 UT). 

Por derecho de estadía en la playa de remoción se abonará p/h la suma de Diez Unidades Tributaria (10,00 UT). y   por   día   completo   la   suma   de   Cincuenta   Unidades Tributarias (50,00 

UT). 

 

ORNAMENTACION Y PRESTACION DE ELEMENTOS VARIOS: 
Por el uso de elementos de ornamentación de propiedad municipal, con cargo de devolución, los interesados abonarán los siguientes importes fijos, por función: 

-Tarimas hasta veinte metros cuadrados, la suma de Noventa y Dos Unidades Tributarias (92,00 UT). 

-Tarimas desde veinte y hasta treinta y dos metros cuadrados, la suma de Ciento Veintitrés Unidades Tributarias (123,00 UT). 

-Tarimas  de  más  de  treinta  y  dos  metros cuadrados,    la  suma  de  Ciento  Setenta  Unidades Tributarias (170,00 UT). 

-Palco corralito, la suma de Ciento Veintitrés Unidades Tributarias (123,00 UT). 

-Tribunas, por metro, la suma de  Sesenta y Un Unidades Tributarias (61,00 UT). 

Aquellos servicios que soliciten iluminación, sufrirán un incremento del cien por ciento (100%), sobre los valores estipulados en los párrafos anteriores. 

 

EXTRACCIONES DIVERSAS DE LOS DOMICILIOS: 
Por los servicios especiales de extracción y retiro de árboles, animales muertos, escombros y otros residuos que realice la Municipalidad, los interesados abonarán por adelantado, los siguientes 

importes: 

-Escombros, por cada seis metros cúbicos la suma de Cuatrocientas Unidades Tributarias (400,00 UT). 

-Escombros, hasta tres metros cúbicos la suma de Doscientas Cuarenta Unidades Tributarias (240,00 UT). 

-Extracción completa de árbol con tronco sin reparación de vereda, según envergadura, desde Ciento Quince Unidades Tributarias (115,00 UT), hasta Doscientos Cuarenta y Seis Unidades 

Tributarias (246,00 UT). 

-Talado de árbol al ras del suelo, sin extracción del tronco, según envergadura, desde Ciento Cincuenta y Cuatro Unidades Tributarias (154,00 UT), hasta Cuatrocientas Sesenta y Un Unidades 

Tributarias (461,00 UT). 

-Extracción de troncos, según envergadura, desde Setenta y Siete Unidades Tributarias (77,00 UT), hasta Doscientas Unidades Tributarias (200,00 UT). 

Cuando estos servicios sean solicitados por razones de seguridad pública, la Municipalidad evaluará el pedido y de corresponder el servicio, el mismo se hará sin cargo. 

 

BAÑOS PUBLICOS Y CAMPING: 
Por los servicios municipales de baños públicos y camping se abonarán los importes que se indican a continuación: 

-Baños de duchas con agua caliente, la suma de Ocho Unidades Tributarias (8,00 UT). 

-Baños Químicos por día, la suma de Trescientos Unidades Tributarias (300 UT). 

-Camping Municipal, por auto o casa rodante, con hasta cuatro personas, la suma de Quince Unidades Tributarias (15,00 UT). 

-Servicio de camping por persona y por día, Cuatro Unidades Tributarias (4,00 UT). 

-Poda de árboles mediano con retiro de ramas a cargo del Municipio, Ochenta y Ocho Unidades Tributarias (88,00 UT). 

-Poda de árboles grande con retiro de ramas a cargo del Municipio, Ciento Treinta Unidades Tributarias (130,00 UT). 

-Solicitud de poda permitida en sectores autorizados, poda a cargo del solicitante, Veinte Unidades Tributarias (20,00 UT).- 

TITULO XII 

TASA POR DESAGOTE DE POZOS CIEGOS Y CAMARAS SEPTICAS 
ARTÍCULO 26º.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 272º del Código Tributario Municipal, se establecen los siguientes importes fijos: 

-Por utilización del carro atmosférico dentro del ejido municipal, por viaje para viviendas unifamiliares la suma de Trescientos Cincuenta Unidades Tributarias (350,00 UT), a excepción de 

los agentes municipales que tributarán la suma de Ciento Setenta y Cinco Unidades Tributarias (175,00 UT). 

 

-Para las personas de escasos recursos debidamente acreditadas se establece una tarifa social de  Ciento Veinte Unidades Tributarias (120,00 UT). 

-Por utilización del carro atmosférico dentro del ejido municipal, por viaje, para comercios la suma de Quinientas Unidades Tributarias (500,00 UT). 

-Los servicios que pudieran prestarse fuera  del ejido municipal deberán abonar un adicional por Km. recorrido de Ocho Unidades Tributarias (8,00 UT).- 

TITULO XIII 

TASA POR DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION 
ARTICULO 27º.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 276º del Código Tributario Municipal y Anexo I adjunto al presente, se establecen los siguientes importes fijos, para los 

servicios de desinfección, desinsectación y desratización según la clasificación establecida en anexo: 
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Superficie M2 Desinfección en UT Desinsectación en UT Desratización en UT 

Menos de 6 18 36 36 

De 7 a 20 38 76 92 

De 21 a 50 64 128 122 

De  51 a 200 166 256 246 

Más de 200 mensuales 256 256 256 

Más de 200 trimestrales 368 614 614 

 
ARTICULO 28º.-De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 276º del Código Tributario Municipal y Anexo I adjunto al presente, se establecen los siguientes importes fijos, para los servicios 

de desratización y la clasificación establecida en anexo: 

 

-Hasta seis metros cuadrados la suma de Dieciocho Unidades Tributarias (18,00 UT). 

-Más de seis y hasta veinte metros cuadrados la suma de Cuarenta y Seis Unidades Tributarias (46,00 UT). 

-Más de veinte y hasta cincuenta metros cuadrados, la suma de Sesenta y Un Unidades Tributarias (61,00 UT). 

-Más de cincuenta y hasta doscientos metros cuadrados, la suma de Ciento Veintitrés Unidades Tributarias (123,00 UT). 

-Más de doscientos metros cuadrados, la suma de Ciento Ochenta y Cuatro Unidades Tributarias (184,00 UT).- 

ARTICULO 29º.-Los servicios del presente Capitulo serán brindados, obligatoriamente por la Municipalidad, a través de la Dirección de Higiene Urbana y Medio Ambiente: Taxi de Radio 

Llamada, Taxi Compartidos, Remises, Taxiflet, Transporte Escolar y Transporte de Sustancias Alimenticias, Cuarenta Unidades Tributarias (40,00 UT); Transporte Colectivo de Pasajeros Treinta y 

Cinco Unidades Tributarias (35,00 UT).- 

ARTICULO 30º.- Los  circos,  parques  de  diversiones  y   actividades  similares  abonarán  la  suma de Ochenta Unidades Tributarias (80,00 UT) por la prestación del presente servicio, 

cada cinco (05) días, el que estará a cargo del Municipio. Facúltese al Departamento Ejecutivo a incrementar los valores fijados según la categoría del circo, parque o similar.- 

ARTICULO 31º.-Facultase al  Departamento  Ejecutivo,  a través de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos a reglamentar el funcionamiento de los Entes. 

Clasificación de los Inmuebles y Periodicidad de los tratamientos  

CATEGORIA “A” 
Inmuebles    con    tratamiento    de    DESINFECCION,    DESINSECTACION    Y DESRATIZACION TRIMESTRAL 

1.- Inmuebles afectados a la elaboración, almacenamiento y/o expendio de productos alimenticios. 

2.- Inmuebles cuya actividad provoca afluencia masiva de público. 

a.-Cines y Teatros. 

b.-Hoteles, Moteles Alojamientos y Pensiones. 

c.-Institutos de Enseñanza de Nivel Primario, Medio y Superior.  

d.-Galerías Comerciales y Ferias. 

e.-Bancos. 

f.-Telecabinas. 

g.-Videojuegos. 

h.-Bares y Restaurantes. 

i.-Estaciones de Servicios.  

j.-Concesionarias. 

k.-Farmacias, Droguerías y Distribución de Remedios. 

3.-Inmuebles donde se almacena o expende material de rezago, chatarra, artículos usados y/o reacondicionados. 

4.-Inmuebles afectados  a  la  elaboración,  almacenamiento  y/o  expendio  de  artículos regionales y artesanías. 

 

CATEGORIA “B” 
Inmuebles con tratamiento de DESINFECCION y DESINSECTACION TRIMESTRAL y DESRATIZACION SEMESTRAL. 

1.-Inmuebles afectados a la elaboración, almacenamiento y/o expendio de Artículos no comestibles y no enunciados en la Categoría “A”.  

 

CATEGORIA “C” 
DESINFECCION SEMANAL, DESINSECTACION y DESRATIZACION TRIMESTRAL 

1.-Salones de fiestas y de espectáculos públicos, locales bailables. 

 

CATEGORIA “D” 
DESINFECCION SEMANAL 

1.-Vehículos de Transporte, Colectivos de Pasajeros (ómnibus). 

 

 DESINFECCION MENSUAL 

1.-Taxis de Radio llamada, Taxi Compartidos, Remises, Taxi-Flets, Transporte Escolar y Transporte de Sustancias Alimenticias.- 

 

TITULO XIV 

TASA POR CONTROL DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA 

 
ARTICULO 32º.-De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 281º y 283º del Código Tributario Municipal, se establecen los siguientes importes fijos diarios: 

 

-Para perros la tasa diaria es de Cuarenta y Seis Unidades Tributarias (46,00 UT). 

-Para vacas y equinos en general, la tasa diaria es de Cuarenta y Seis Unidades Tributarias (46,00 UT) más una multa diaria de Doscientos Treinta Unidades Tributaria (230,00 UT).- 

 

TITULO XV 

CONTRIBUCION POR MEJORA 
ARTICULO 33º.-De   conformidad con lo  dispuesto  por el  Artículo  288° del Código Tributario Municipal, el monto de las contribuciones por las mejoras se determinará por Decreto 

Acuerdo del Departamento Ejecutivo Ad-Referéndum del Concejo Deliberante.- 

TITULO XVI 

CONTRIBUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

EN FERIAS, MERCADOS Y ESPACIOS SIMILARES 
ARTICULO 34º.-De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el Artículo 296° del  Código Tributario Municipal, establézcase un importe fijo diario de Ocho Unidades Tributarias (8,00 UT) 

por cada puesto o espacio similar.- 

Por la introducción de productos agropecuarios al mercado de concentración y abasto,  al mercado de abastecimiento y al mercado de abastecimiento al por menor (ex abasto), se 

abonará: 

-Camioneta por introducción UT 8,00 

-Camión mediano (350-608), por introducción UT 12,00 

-Camión grande (chasis) UT 22,00 

-Balancín o acoplado UT 26,00 

-Equipo o semi-remolque, por introducción UT 46,00 

Cuando los productos agropecuarios que se introduzcan a los mercados de concentración y abasto y Ex - Abasto provengan de otras provincias o del exterior, se abonará: 

-Camioneta, utilitarios y otros; por cada introducción UT 154,00 

-Camión por cada introducción UT 230,00 

-Equipos, camión con acoplado, por cada introducción Trescientos Cincuenta y Tres Unidades tributarias UT 353,00 

Se establece el pago del denominado “Derecho de Piso” para todo vehículo que durante las jornadas estipuladas como de “Ferias” ingresen y hagan uso del sector de playas de 

estacionamiento y/o de otros sectores internos del mercado.  

 El importe de la contribución por derecho de piso asciende a la suma de Veintitrés Unidades Tributarias (UT 23,00).  

El pago de la contribución por derecho de piso NO exime del pago de la contribución por introducción de productos agropecuarios. 

Por el derecho de ocupación de un sector del mercado en los días de ferias se fija una contribución trimestral de Ciento Ochenta y Cuatro Unidades Tributarias (UT 184,00). La 

presente contribución se abona por adelantado. - 
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TITULO XVII 

 

CANON POR LA CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS 
ARTICULO 35°.- De  conformidad   con lo  dispuesto  por  el  Artículo  306º  del  Código Tributario Municipal, los precios deben ser establecidos mediante Ordenanza especial, de 

conformidad a lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal, Artículo 142º, inciso 3).- 

ARTICULO 36º.- Las Empresas prestadoras del servicio de Desinfección, Desinsectación y Desratización, de conformidad a las Normas vigentes, abonarán sobre los ingresos brutos, que 

genere la facturación por dicho servicio neto de otros impuestos, la alícuota del seis por ciento (6%).- 

 

ARTICULO 37º.- Las Empresas Concesionarias que exploten cada pantalla tributaran el seis por ciento (6%). Sobre el importe bruto facturado.- 

 

ARTICULO 38º.- Las  Empresas Concesionarias del Servicio de Limpieza Urbana (barrido, limpieza, recolección de residuos, etc.) abonarán la Tasa que fije la Ordenanza que les otorga la 

Concesión. Para el caso que la Ordenanza que otorga la Concesión no haya fijado específicamente el monto del canon, la alícuota aplicable será del cinco por ciento (5%) sobre el importe 

bruto facturado a los usuarios, neto de todo otro gravamen.- 

 

ARTICULO 39º.- Los  Concesionarios  del  Servicio Público de Transporte de Pasajeros, abonarán el Canon anual equivalente a 350 lts. de gasoil por cada unidad afectada al servicio. Dicho canon 

podrá integrarse hasta en cinco (5) cuotas mensuales iguales y consecutivas.- 

ARTICULO 40º.- Los  Concesionarios de los  Servicios Semipúblicos de Transporte de Pasajeros tributarán el canon establecido en la Ordenanza que les otorga la Concesión. Para el caso 

que la Ordenanza que otorga la Concesión no haya fijado específicamente el monto del canon, el mismo se establece en la suma de Trescientas Unidades Tributarias (300,00 UT) por año, por 

unidad o rodado; monto este que podrá ser liquidado trimestralmente por el Ejecutivo Municipal.- 

ARTICULO 41º.- Establézcase  un canon  variable  para la  explotación del  Sistema de Establecimiento Medido o Controlado por la ocupación y/o utilización del espacio de dominio público 

el que será como mínimo el veinte por ciento (20%) de lo percibido por la Empresa Concesionaria y ascenderá hasta el cuarenta por ciento (40%), según la Tasa de ocupación efectiva del mes 

inmediato anterior.- 

 

TITULO XVIII 

CANON POR LA OCUPACION O UTILIZACION DE ESPACIOS 

DE DOMINIO PUBLICO 

 
ARTICULO 42°.- De  conformidad  con  lo  dispuesto por el  Artículo 314° del  Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos que deberán abonarse por la Concesión para la 

ocupación o utilización de la vía pública en áreas autorizadas por el Departamento Ejecutivo para vehículos automotores: 

 

 

Hecho Imponible Base Imponible 

Período 

de                                                                                            

Cobertura 

Importe Fijo 

(Unidades 

Tributarias) 

1.-Demarcación de garaje particular, dentro del radio de 

estacionamiento pago. 

Unidad garage de 4 mts. Anual 660,00 

Por metro lineal (si supera los 4 mts) Anual 264,00 

2.-Demarcación de garaje comercial, utilizados para entrada y/o 

salida de vehículos en general. 

Unidad garage de 4 mts. Anual 1440,00 

Por metro lineal (si supera los 4 mts.) Anual 360,00 

3.-Demarcación de cocheras comerciales. Unidad  de  acceso  de 4mts. Anual 2880,00 

Por metro lineal(si supera los 4 mts.)  432,00 

4.-Demarcación Comercial, Reservado Comercial. Unidad de Box de 5 mts. Anual 2880,00 

Por metro lineal (si Supera los 5 mts.) Anual 432,00 

5.-Demarcación comercial. Reservado. Bancos/Financieras. Unidad de Box de 5 mts. Anual 7200,00 

6.-Demarcación para entes oficiales no exentos. Unidad de Box de 5 mts. Anual 2400,00 

Por metro lineal (si supera los 5 mts.) 

los 5 mts.) 

Anual 360,00 

7.-Demarcación particular (reservados). Unidad de Box de 5 mts. Anual 2400,00 

Por metro lineal (si supera los 5 mts). Anual 360,00 

 

8.-Operaciones de carga y/o descarga en   horarios   autorizados   

por   la Dirección   de   Policía   Municipal Tránsito y Transporte 

en vehículos sin acoplados. 

Vehículo Turno 120,00 

9.- Operaciones de carga y/o descarga en  horarios   autorizados   

por   la Dirección   de   Policía   Municipal Tránsito y Transporte 

en vehículos con acoplados.- 

Vehículo Turno 180,00 

 

En todos los casos el canon deberá ser abonado con anterioridad al inicio del período de cobertura correspondiente. La instalación fuera de las áreas y operaciones fuera de los horarios 

autorizados hará pasible a los titulares de una multa de entre uno y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo.- 

 

 

 

ARTICULO 43°.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Artículo  314º  del  Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos que deberán abonarse por la concesión 

para ocupación o Utilización de la Vía Pública, en áreas autorizadas por el Departamento Ejecutivo, para instalaciones de kioscos u otros puestos de ventas de similares características: 

 

Hecho Imponible 
Base 

Imponible 

Período de 

Cobertura 
(UT) 

Rubro a):  Alimentos  procesados  a  base  azucaradas (pochoclo, praliné, frutas glaseadas, 

copos de nieve, golosinas y garrapiñadas y productos similares).- 

Ocupación 

 

Mensual Zona2 300 U.T. 

Zona 1 

y 3 

400 U.T. 

Zona 4 250 U.T. 

Rubro b):  

1- Alimentos procesados a base cárnica (salchichas, hamburguesas, chorizos, filet de 

pollo, carnes rojas, milanesas y fiambres). 

2- Alimentos tradicionales (empanadas, tamales, humitas, anchi, pastel de choclo y 

similares).- 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

Mensual Zona 2 350 U.T. 

Zona 3 NO 

Zona 4 350 U.T. 

 

Rubro  c):  Artículos  textiles pequeños  de temporada  y bijouterie (gorros, guantes, bufandas, 

medias, cuellos polares, short, gorras y viseras, ojotas, manteles, pañuelos,  bijouterie, paraguas, 

pequeños artículos de electrónica o similares, perfumería, cosméticos y productos de higiene personal).  

Ocupación Mensual Zona 2 400 U.T. 

Zona 3 400 U.T. 

Zona 4 300 U.T. 

Rubro d): Flores Ocupación Mensual Zona 2 250 U.T. 

Zona 3 NO 

Zona 4 200 U.T. 

Rubro e):  

1- Lustre de calzados.  

2-  Venta de diarios, revistas, publicaciones  

3- periodísticas y libros.- 

4-  

5-  

 

Ocupación Mensual Zona 2 50 U.T. 

Zona 3 100 U.T. 

Zona 4 50 U.T. 
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Rubro f): Alimentos procesados a base de harinas(facturas, churros, cubanitos, bollos y otros 

productos derivados  de panadería) 

Ocupación Mensual Zona 2 300 U.T. 

Zona 3 NO 

Zona 4 200 U.T. 

Rubro g) Globos, Barriletes. Ocupación Mensual Zona 2 400 U.T. 

Zona 3 NO 

Zona 4 200 U.T. 

 

Rubro h):  

1- Helados, jugos  y  gaseosas.  

2- Golosinas y otros productos similares expendidos bajo envoltura 

de fábrica y con licencia de fabricación. 

3-  Helados, golosinas y otros productos de elaboración artesanal, y 

emparedados  bajo envoltura, Infusiones a base de te, café, yerba 

mate, leche o cacao, zumo de frutas termoconservados servidos 

en vasos descartables almacenados en tubos sanitarios, frutas y 

verduras de estación. 

Ocupación Mensual Zona 2 350 U.T. 

Zona 3 NO 

 

 

 

 

Zona 4 

 

 

 

250 U.T. 

Rubro   i):   Objetos   alegóricos,   banderas   y 

Banderines. 

Ocupación Mensual Zona 2 250 U.T. 

Zona 3 NO 

Zona 4 200 U.T. 

 

 

Rubro j): Vendedores de flores. Instalación 

 

Mensual Zona 2 250 U.T. 

Zona 3 NO 

Zona 4 200 U.T. 

Rubro k): Lustradores de calzados. Ocupación Mensual Zona 2 50 U.T. 

Zona 3 NO 

Zona 4 30 U.T. 

Rubro l) Venta de Artesanías Ocupación Mensual Zona 1 250 U.T 

   Zona 2 

 

250 U.T 

   Zona 3 250 U.T 

   Zona 4 250 U.T 

     

Rubro m) Productos Andinos (especies, herboris- Ocupación Mensual Zona 1 

Za 

NO 

 

tería, flores secas, chuño)   Zona 2 NO 

   Zona 3 NO 

   Zona 4 200 U.T 

Rubro n) Juegos infantiles Manuales: Camas eeeeeeelelásticas,   Zona 1 

Zon 

NO 

 

elásticas, castillos inflables pizarritas, bicicletas Ocupación Mensual Zona 2 250 U.T 

   Zona 3 NO 

   Zona 4 250 U.T 

Rubro o) Vehículo Gastronómico “Food Truck” Vehículo Anual  6000 UT 

 
Cuando una misma instalación estuviere destinada a la venta de más de uno de los rubros especificados, se ingresará el Canon correspondiente a aquel que arrojará el importe mayor. 

En todos los casos el tributo será abonado con anterioridad al inicio del período de cobertura establecido o seleccionado por el contribuyente, según corresponda.  La instalación fuera de 

las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de una multa de entre uno y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo. - 

Cuando el Permisionario ejerza su actividad en la modalidad “Media Jornada”, el Tributo se determinara al cincuenta por ciento (50%) de los valores establecidos.- 

 

ARTICULO 44°.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Artículo 314°  del Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos que deberán abonarse por la C oncesión 

para ocupación o utilización de la vía pública en áreas autorizadas por el Departamento Ejecutivo para vehículos automotores destinados a la prestación de servicios de traslado y/o la 

realización de ventas ambulantes, distribución o reparto de efectos, y dentro del Ejido Municipal: 

 

 

Hecho Imponible Base Imponible 
Período de 

Cobertura 
UT 

1) Camioneta o pick-up utilizada para ventas de pan. Vehículo Anual 

Mensual 

448,00 

64,00 

2)  Camioneta o pick-up utilizada para ventas de frutas,verduras, flores y afines.- Vehículo Anual 

Mensual 

448,00 

64.00 

3) Camión utilizado para ventas de frutas, verduras,flores y afines. Vehículo Anual 

Mensual 

512,00 

77.00 

4) Vehículos utilizados para distribución y ventas de bebidas gaseosas, alcohólicas, jugos y similares Vehículo Anual 

Mensual 

704,00 

77,00 

5) Vehículos  de  hasta 3.500  Kg  utilizados  para distribución y ventas de carnes, huevos, aves, pescados, 

lácteos, fiambres, golosinas y/o similares. 

 

Vehículo Anual 

Mensual 

704,00 

77,00 

6) Vehículos  de 3.500 Kg  utilizados para distribución y ventas de carnes, aves huevos, pescados, lácteos, 

fiambres, golosinas y/o similares. 

Vehículo Anual 

Mensual 

1088.00 

115,00 

 

  

 

 

 

7)Vehículos   destinados   a   servicio   de   auxilio  

mecánico.- 

Vehículo Anual 1.280,00 

8) Vehículos destinados a servicios de emergencias 

privadas.- 

Vehículo Anual 1.280,00 

9)Camiones sin acoplado utilizados para distribución y 

ventas de Artículos no previstos específicamente. 

 Mensual 

Anual 

192,00 

1.280,00 

10)Camiones con acoplado utilizados para distribución 

y ventas de Artículos no previstos específicamente. 

Vehículo Mensual 

Anual 

250,00 

1.536,00 

11)Camioneta o pick-up utilizada para distribución y 

ventas de Artículos no previstos específicamente. 

Vehículo Anual 960,00 

12)Camioneta o pick-up utilizada para distribución y 

ventas de Artículos no previstos específicamente. 

Vehículo Diario 58,00 

13)Taxi compartido, taxi radio llamada, remis.- Vehículo Anual 192,00 

14) Taxi Flete.- Vehículo Anual 192,00 

15)Transporte empresarial y/o turístico.- Vehículo Anual 

Mensual 

1.280,00 

192,00 

 

16) Transporte de substancias peligrosas o similares 

Vehículo Diario 

Mensual 

90,00 

1.280.00 
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17)  Servicio de Delivery y/o Cadetería (hasta 10 motovehículos.) 

 

Vehículo Anual 640,00 

18)  Servicio de Delivery y/o Cadetería (más de 10 

motovehículos). 

Vehículo Anual 1.280,00 

19)Vehículos de transporte de áridos y materiales de 

construcción.- 

Vehículo Mensual 

Anual 

115,00 

1088,00 

 

20)  Transporte  de  Hormigón  Precio  del  m3  de 

Hormigón orado, transportado en mixer a pie de obra 

350 kg/m3. 

Código: 1.175   según   precios   promedios   locales 

publicados por la Dirección Provincial de Estadística y Censo del Gobierno de la Provincia de 

Jujuy. El importe establecido se actualizará de acuerdo a la  variación  del  Código 1.175.  El  

Departamento 

Ejecutivo, por intermedio de la Dirección de Comercio Industria. Creará un Registro de 

Empresas Hormigoneras, las que deberán presentar el listado de camiones habilitados par 

transporte, y desdcarga de hormigón. 

Vehículo Mensual 531,00 

 
Cuando un mismo vehículo estuviere destinado a la venta, distribución y/o reparto de más de uno de los rubros especificados, se ingresará el canon correspondiente a aquel que arrojara el importe mayor.  
 

En todos los casos el tributo será abonado con anterioridad al inicio de período de cobertura establecido o seleccionado por el contribuyente, según corresponda. 

La instalación fuera de las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de una multa de entre uno y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo.- 

 

 

ARTICULO 45°.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el Artículo 314° del Código  Tributario  Municipal, establézcase en la suma de Cincuenta y Un Unidades Tributarias (UT 51,00) el importe 

fijo que por unidad y por mes deberán abonar los propietarios de vehículos destinados a transporte escolar, durante el período lectivo, con permiso para estacionar en la vía pública, en áreas autorizadas por el 

Departamento Ejecutivo. 
El tributo será abonado en forma mensual, con antelación al inicio del plazo de cobertura. A los efectos establecidos en el presente Artículo, se entenderá por "período lectivo" al fijado en el calendario escolar 

aprobado por autoridad educativa competente para el año en curso En los meses que incluyan espacios vacacionales parciales, el pago deberá realizarse en forma proporcional al lapso no comprendido en dichos 

descansos. 

La instalación fuera de las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de una multa de entre uno y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo. - 
ARTICULO 46°.- Toda  empresa  o  persona  que  se dedique a la venta de vehículos en   general, deberá abonar por la exposición de los mismos sobre la calzada u otros espacios públicos 

autorizados por el Departamento Ejecutivo, la suma de Treinta y Ocho Unidades Tributarias (UT 38,00) por vehículo y por día. A dichos efectos, los referidos sujetos se encuentran obligados a solicitar la 

autorización previa ante la Dirección de Control Comercial, oportunidad en la que procederán a abonar el Canon. 

La instalación fuera de las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de una multa de entre uno y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo. - 
ARTICULO 47°.- Toda empresa o persona que se dedique a la explotación de entretenimientos en parques, plazas, calles y cualquier otro espacio público, autorizado por el Departamento Ejecutivo, abonará un derecho de 

concesión precario, que se fija en la suma de Ciento Dos Unidades Tributarias(UT 102,00) mensual, pagadera por adelantado. La instalación fuera de las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de multa de entre uno 

y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo.  

ARTICULO 48º.-Toda empresa que brinde el servicio de alquiler de contenedores, abonará un canon del cinco por ciento (5%) calculado sobre el ingreso-neto de impuestos- , producido por cada prestación en la que el 
recipiente fuere alojado en la vía pública, autorizado por el Departamento Ejecutivo. El pago de lo referido importes deberá realizarse dentro de los diez (10) días corridos posteriores a la finalización de cada periodo 

mensual; los responsables deberán adjuntar el detalle de las operaciones alcanzadas, para lo que utilizaran el formulario de declaración jurada que será provisto por la Autoridad de Aplicación. 

La instalación fuera de las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de multa de entre uno y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo. - 

ARTICULO 49º.- Por la  colocación de  mesas  en veredas de confiterías, bares, heladerías y cualquier otra  actividad  realizada  a  título  oneroso,  en  áreas  autorizadas  por  el Departamento Ejecutivo, se 
abonará un canon mensual cuyo importe ascenderá a:  

 

 Temporada Alta Temporada Baja 

Zona 1 80 U.T. 40 U.T. 

Zona 2 50 U.T. 25 U.T. 

 

Zona 1: Comprendido entre Avenida. Urquiza, Avenida. Fascio, Avda. Santibáñez, calle Patricias Argentinas, Avda. 19 de Abril, Avda. Martearena, Avda.  Italia y calle Belgrano.  

Zona 2: Resto de la Ciudad. 

Temporada Alta: comprendido entre los meses de Agosto a Marzo inclusive  
 

Temporada Baja: Comprendido entre los meses de Abril a Julio inclusive.  

El derecho abonado por cada mesa incluye el correspondiente a un máximo de cuatro (4) sillas ubicadas alrededor de la misma, las medidas de la mesa no deben exceder los 0,80 x 0,80 mts.  En caso de no 

existir mesas, el canon se equiparará a cuatro (4) sillas u otros asientos con similar capacidad. 
El canon será determinado en forma mensual por declaración jurada que el interesado practicará en el formulario oficial provisto por la Dirección de Control de Espacios Públicos y Nocturnidad, donde se detallará 

el número de elementos a habilitar en el período que serán ocupados, no generando en ningún caso derecho a reintegro ni repetición la no utilización de los mismos. El importe será cancelado con carácter 

previo a la iniciación del mes correspondiente. 

Siempre tendrá que quedar libre un mínimo de 1,50 mts. de vereda o espacio para la circulación de las personas, la instalación fuera de las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de una multa de entre uno y cinco 
veces el valor del importe establecido en el presente Artículo.- 

ARTICULO 50°.- Los circos, kermesses y similares abonarán por la utilización de espacios de dominio público, en áreas autorizadas por el Departamento Ejecutivo, un canon diario de Ciento Veintiocho Unidades 

Tributarias(UT 128,00). 

Los parques de diversiones abonarán por la utilización de espacios de dominio público, en áreas autorizadas por el Departamento Ejecutivo, un canon diario de Ciento cincuenta y cuatro Unidades Tributarias 
(UT 154,00). 

El referido importe será abonado con antelación a la primera función o unión, según corresponda, procediendo su determinación sobre la base del número de días que durará el evento. 

La instalación fuera de las áreas autorizadas hará pasible a los titulares de una multa de entre uno y cinco veces el valor del importe establecido en el presente Artículo. - 

ARTICULO 51°.- Establécese en el seis por ciento (6%) la alícuota prevista en el Artículo   6º  de la Ley Provincial N° 4.533, referida al canon por uso del suelo y el espacio aéreo, que deben percibir las prestatarias 
de los servicios de provisión de energía eléctrica, agua  potable, servicio cloacal y servicio de gas de sus usuarios ubicados dentro del territorio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.- 

 

TITULO XIX 

CANON POR UTILIZACION DE BIENES INMUEBLES 

DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

ARTICULO 52º.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 319º del Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos mensuales -salvo previsión expresa de otro período- que deberán 

abonarse en concepto de Canon por utilización de bienes inmuebles de propiedad municipal: 

 

1) MERCADO DE CONCENTRACION Y ABASTO 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

BOXES  

07 al 52 (cada uno) - (40 en total) 1207,50 

Espacios Provisorios  

Nº 01 230 U.T. 

Nº 02 230 U.T. 

LOCALES UT 
01 al 03 (unificados) 2210,30 

04 al 06 (cada uno) 994,75 

13 (unificado con kioscos 01 y 02) 910,80 

14 al 19 (cada uno) 1069,50 

27/28 (unificados) 1328,25 

29 y 32 (cada uno) 661,25 

30/31 (unificados) 1207,50 

36 y 37 (cada uno) 848,70 

38 (unificado con kioscos 13 y 14) 662,40 

40 y 41 (cada uno) 848,70 

42 1207,50 
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Espacios Provisorios (Escaparates)  

01 al 25 (cada uno) 276 U.T. 

KIOSCOS  

03 al 07 (cada uno) 414,00 

08 al 11 (cada uno) 462,30 

12 572,70 

15 al 20 (cada uno) 393,30 

NAVE CENTRAL — ESPACIOS  

01 al 73 (cada uno — por mes) 638,25 

FERIA MINORISTA — PUESTOS  

01 al 04; 09 al 27 (cada uno) 230,00 

05/06/06A/07/08 (unificados) 924,60 

FERIA MINORISTA — KIOSCOS  

01 y 02— laterales-chicos (cada uno) 124,20 

 

2) MERCADO CENTRAL 

 

LOCALES U.T. 

01 al 07 (cada uno) 7590,00 

08 10120,00 

09 al 11 (cada uno) 8855,00 

PUESTOS  

01 al 12 (cada uno) 1075,25 

13 al 16; 21 al 27; 29 y 30; 32 y 33; 35 y 36;38 al 45 (cada uno) 632,50 

17 506,00 

18 al 20 (cada uno) 632,50 

28; 31; 34; 37 (cada uno) 632,50 

ESPACIOS  

01 al 04 (cada uno) 124,20 

Espacios provisorios sin número (cada uno) uuuUUNUNOuno) 126,50 

KIOSCOS  

01 al 03 (cada uno) 575,00 

K-01 “A” 575,00 

K-02 “A” 575,00 

PUESTOS PLANTA ALTA  

46 al 63; 50A y 65 (cada uno) 575,00 

64 632,00 

Baños 230,00 

 

3) MERCADO EX-ABASTO 

 

PUESTOS U.T. 

01 y 19 (cada uno) 630,20 

02 al 18 (cada uno) 572,70 

20 (cada uno) 744,05 

21 al 32 (cada uno) 676,20 

LOCAL 01 880,90 

 

BAÑOS 230,00 

19 “A” 572,70 

20 “A” 744,05 

 

4) MERCADO 12 DE OCTUBRE 

PUESTOS U.T. 

07 al 15 (cada uno) 575,00 

 

 
 

 

5) MERCADO SANTA ROSA 

PUESTOS U.T. 

01 al 11 (cada uno) 575,00 

LOCALES EXTERIORES  

 

01 y 02 (cada uno) 510,60 

KIOSCO EXTERIOR  

01 379,50 

 

6) PASEO DE LAS FLORES 

LOCALES 276,00 

ESPECIEROS 138,00 

PLANTEROS 138,00 

 
El valor de cada local comercial en caso de llamarse a licitación pública, tendrá como base los montos mínimos establecidos en el presente Artículo. 

 

7) CEMENTERIO  DEL SALVADOR 

Kiosco para venta de flores (cada uno 55,00) 
 

8) CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Kiosco para venta de flores (cada uno 55,00) 

 

9) CENTRO CULTURAL HECTOR TIZON 

Espacio destinado a bar    1563,00 

Centro Cultural Éxodo Jujeño  1560,00 

 

 

ARTICULO 53°.- PASEO DORREGO: 

Boxes 625,00 

Más gastos administrativos, que determine la Dirección General de Rentas y Dirección General de Control Comercial.- 
ARTICULO 54º.- Los  derechos  a  percibirse  en los Natatorios de Jurisdicción Municipal (Guillermo Poma, Baños Públicos, Delegación Villa Jardín de Reyes) serán los siguientes: 

Niños —3 días  47,00 UT 

Niños —2 días  31,00 UT 

Adultos —3 días  62,00 UT 
Adultos —2 días  47,00 UT 

Carnet    7,81 UT 

Renovación de Carnet 3,12 UT 

Baños diarios   6,25 UT 
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Los empleados municipales que acrediten esta condición tendrán un 50% de descuento.- 
ARTICULO 55°.- Por  la  ocupación  de  cada  espacio en el sector de feria del Mercado de Concentración y Abasto, se deberá tributar por trimestre adelantado un canon de Ciento Sesenta y Ocho Unidades 

Tributarias ( UT 168,00).- 

ARTICULO 56°.- Todo vehículo que durante las jornadas estipuladas como de ferias, acceda al Mercado de Concentración y Abasto, y haga uso del sector de playa a título de estacionamiento y/u otros 

espacios internos del mismo, deberá abonar con anterioridad al ingreso, un canon de Veintinueve Unidades Tributarias por día (29,00 UT), de Quince Unidades Tributarias por medio día (UT 15,00), y Cuatro 
Unidades Tributarias por hora (4,00 UT). 

El pago del citado derecho deberá realizarse independientemente del establecido en el Artículo anterior.- 

TITULO XX 

CANON POR UTILIZACION DE CEMENTERIOS 
ARTICULO 57°.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Artículo 325º  del  Código Tributario Municipal, establézcanse los importes fijos que deberán abonarse en concepto de cánones por utilización 

de cementerios.- 

CONCESION  DE  TERRENOS 

ARTICULO 58º.- Establécese para la concesión de terrenos, los siguientes precios por metro cuadrado: 
a) CEMENTERIO DEL SALVADOR UT 1843,00 

b) CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO UT   614,00 

ARRENDAMIENTO  DE  NICHOS 

ARTICULO 59º.- Por el arrendamiento de nichos de cualquier sección, por el período de un (1) año se abonará: 
1) CEMENTERIO  DEL  SALVADOR ADULTOS: 

Planta baja y primer piso UT 61,00 

1º subsuelo en adelante UT 46,00 

 
PARVULOS 

Todos UT 31,00 

URNAS 

Todos UT 46,00 
2) CEMENTERIO  NUESTRA  SEÑORA  DEL  ROSARIO ADULTOS 

Todos UT 41,00.- 

ARRENDAMIENTO DE SEPULTURA 

ARTICULO 60º.- Fijase  por  locación  de  terrenos  destinados  a sepulturas comunes por el término de un (1) año, y su renovación por igual plazo, los siguientes derechos: 
CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

ADULTOS (1,00 x 2,00 mts.) UT46,00 

PARVULOS (1,30 x 0,60 mts.) UT 38,00 

 

LOCACION TEMPORARIA DE NICHOS 

 

ARTICULO 61º.- Por la locación temporaria de nichos se abonará: 

 
Cementerio el Rosario UT 46,00 

Locación de Nichos Planta baja y primer piso UT 61,00 

Locación de nichos 1° subsuelo en adelante UT 46,00 
Locación de nichos párvulos en general UT 31,00 

Locación en urnarios en general UT  38,00 

Vencidos los plazos indicados en cada caso, la ubicación del nicho podrá mantenerse abonando el importe correspondiente a la locación por un período de un (1) año, de acuerdo al canon fijado según 

ubicación.- 
 

INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REDUCCIONES Y TRASLADO E INTRODUCCION DE RESTOS 

 

INHUMACIONES 
ARTICULO 62º.- Por el servicio de inhumación en los cementerios de propiedad  

municipal se abonará: 

 

En mausoleos UT 54,00 
En nichos particulares UT  23,00 

En nichos municipales UT 38,00 

En sepulturas en general UT 38,00 

En mausoleos o panteones de instituciones, mutuales de beneficencia y/o congregaciones Religiosas UT 31,00. 
Por permiso de inhumaciones en cementerios privados se abonará UT 31,00.-  

 

EXHUMACIONES 

 
ARTICULO 63º.- Por el servicio de exhumación, se abonará en todos los cementerios: 

 

ADULTOS, PARVULOS Y URNAS 

De mausoleos UT 61,00 
De nichos en general UT 61,00 

De sepulturas UT 100,00 

De mausoleos o panteones de instituciones, mutuales de beneficencia y/o congregaciones Religiosas UT 77,00 

De urnas UT 46,00.- 
 

REDUCCIONES 

 

ARTICULO 64º.- Por el servicio de reducción, se abonarán en todos los cementerios: 
 

ADULTOS, PARVULOS Y URNAS 

De mausoleos UT 200,00 

De nichos en general UT 169,00 
De sepulturas UT 200,00 

De mausoleos  o  panteones  de  instituciones,  mutuales  de  beneficencia y/o congregaciones religiosas  UT 230,00 

Cambio de caja metálica de ataúd UT 522,00 

 

TRASLADOS  E  INTRODUCCIONES 

 

ARTICULO  65º.- Los  traslados e introducciones de cadáveres o urnas del o al Municipio de San Salvador de Jujuy, abonarán: 

ADULTOS,  PARVULOS  Y  URNAS 
Todos UT 184,00 

 

CONDUCCION  DE  CADAVERES 

ARTICULO 66º.- La conducción de cadáveres a los cementerios del Municipio, queda sujeta al pago del siguiente Canon: 
Sepelio de Primera Categoría UT 61,00 

Sepelio de Segunda Categoría UT 54,00 

Sepelio de Tercera Categoría UT 46,00.- 

 
ARTICULO 67º.- La conducción de cadáveres a los cementerios privados, queda sujeta al pago del siguiente canon: 

Todos UT 61,00.- 

 

ORNAMENTACION 

 

ARTICULO 68º.- Por  la  ornamentación,  identificación,  etc.  de los nichos, sepulturas, se abonará el Canon que se indica seguidamente: 

 

A) Por el permiso de colocación de placas recordatorias: 
En mausoleos UT 38,00 
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En nichos particulares UT 31,00 
En nichos municipales y sepulturas UT 23,00 

B) Permiso para la construcción de monumentos: 

En sepulturas UT 33,00 

C) Permiso para la construcción de revestimiento interno (calicanto): 
En sepulturas (perpetuas) UT 54,00 

D) Permiso para la construcción de canteros: 

En sepulturas UT 18,00 

E) Permiso para colocación de lápidas de mármol: 
En nichos en general UT 31,00 

F) Permiso para colocación de revestimiento: 

Todos UT 31,00 

G) Permiso para colocación de Membranas: 
En techos de mausoleos, nichos particulares UT 46,00.- 

 

CONSERVACION,  MANTENIMIENTO  Y  LIMPIEZA 

 
ARTICULO 69º.- Por  arreglo  de   calles,  conservación  de  jardines,  alumbrado  y otros servicios, los titulares de mausoleos, nichos y sepulturas abonarán: 

Mausoleos (por cada espacio, por catre ocupado) UT 36,00 

Por cada nicho particular UT 31,00 

Por cada sepultura  en calicanto UT 27,00 
Por los mausoleos o panteones de propiedad de las instituciones previstas en el inciso 4º) del Artículo 40º del Código Tributario Municipal y/o de congregaciones religiosas, el canon establecido precedentemente se 

abonará con una rebaja del cuarenta por ciento (40%).- 

ARTICULO 70º.- Fijase en el cinco por ciento (5%) la alícuota a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 325º del Código Tributario Municipal.- 

ARTICULO 71º.- Establécese   la  fianza  a  que  se  refiere  el  Artículo 341º del Código Tributario Municipal, en la suma de Ciento Cincuenta y Cuatro Unidades Tributarias (UT 154,00 ).- 
ARTICULO 72º.- Fijase en el cinco por ciento (5%) la alícuota a que se refiere el Artículo 342º del Código Tributario Municipal a los efectos de la percepción de la Tasa de transferencia, la que se 

aplicará sobre valor de la operación o el que correspondiera de la tabla indicada a continuación, el que resultare mayor: 

 

CEMENTERIO DEL SALVADOR 
Lotes de medidas 3,00 x 4,00 m. (c/edificación) UT 15.360,00 

Lotes de medidas 3,00 x 4,00 m. (s/edificación) UT  7.680,00 

Lotes de medidas 3,00 x 3,00 m. (c/edificación) UT  13.824,00 

Lotes de medidas 3,00 x 3,00 m. (s/edificación) UT  6.144,00 
Lotes de medidas 1,20 x 2,50 m. (c/edificación) UT  12.288,00 

Lotes de medidas 1,20 x 2,50 m. (s/edificación) UT  4.608,00 

Lotes de medidas 1,00 x 2,00 m. (c/edificación) UT  10.752,00 

Lotes de medidas 1,00 x 2,00 m. (s/edificación) UT  3.072,00 
 

CEMENTERIO  NUESTRA  SEÑORA  DEL  ROSARIO 

 
Lotes de medidas 3,00 x 4,00 m. (c/edificación) UT 15.360,00 

Lotes de medidas 3,00 x 4,00 m. (s/edificación ) UT  7.680,00 

Lotes de medidas 3,00 x 3,00 m. (c/edificación) UT 13.824,00 

Lotes de medidas 3,00 x 3,00 m. (s/edificación) UT 6.144,00 
Lotes de medidas 1,20 x 2,50 m. (c/edificación) UT 9.216,00 

Lotes de medidas 1,20 x 2,50 m. (s/edificación) UT 3.072,00 

Lotes de medidas 1,00 x 2,00 m. (c/edificación) UT 7.680,00 

Lotes de medidas 1,00 x 2,00 m. (s/edificación) UT 1.536,00 
Lotes de medidas 1,00 x 0,60 (en general) UT 1.229,00.- 

 

ARTICULO 73º.-  Por    cada  transferencia o constitución de derecho real, arrendamiento de parcela, servicio  de  inhumación,  exhumación,  traslado  y  reducción  en  cementerios parquizados,  se abonara  

el  cinco por  ciento (5%)  sobre  el  importe bruto, neto de todo otro gravamen, abonado por los interesados a la empresa propietaria del cementerio.- 

 

TITULO XXI 

CANON POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

ARTICULO 74º.- De conformidad con lo dispuesto en el Titulo Vigésimo Primero del Código Tributario Municipal, se percibirá en concepto de canon los siguientes importes: 
-Propaganda oral realizada por medio de altoparlantes, previa autorización municipal, colocados en vehículos, aviones, caravana de carrozas, mascarones y muñecos la suma de Treinta y Dos Unidades 

Tributarias (UT 32,00), por día. 

- Propaganda oral y visual (letreros/avisos luminosos) la suma de  Cincuenta y Un Unidades Tributarias (UT 51,00 ), por día.  

-Propaganda oral realizada por medio de amplificadores colocados en campos deportivos, salones de espectáculos, casas de comercio, circos, parques de diversiones y actividades análogas, la suma de 
Veintiséis Unidades Tributarias (UT 26,00), por día. 

- Por la publicidad oral y visual realizada por motos y bicicletas se abonarán la suma de Veintiséis Unidades Tributarias (UT 26,00), por día. 

A los efectos previstos por el Artículo 346° del Código Tributario Municipal se considerará responsable solidario al/los titular/es de las empresas que organicen el servicio de cadetería mediante los vehículos 

mencionados. 
-Propaganda realizada por medio de letreros/avisos y anuncios fijados en lugares públicos o visibles desde la vía pública, debidamente autorizados por la municipalidad, abonaran, por año, los siguientes importes: 

1-Letreros luminosos, por metro cuadrado o fracción, la suma de  Ciento Quince Unidades Tributarias (UT 115,00). 

2-Letreros no luminosos, por metro cuadrado o fracción, la suma de Cincuenta y Un Unidades Tributarias  (UT 51,00). 

-Por la instalación de letreros en paneles con publicidad para fijar o pegar propiedad de publicistas comerciales, incluido los cerramientos de obras en construcción por m2 o fracción, la suma de  Cinco 
Unidades Tributarias (UT 5,00), el cual deberá ser abonado mensualmente en forma anticipada, conforme a declaración jurada que se deberá presentar detallando ubicación y  

medidas de los carteles a instalar y/o instalados, y en forma concomitante con la autorización otorgada oportunamente por el municipio. 

-Por la instalación de exhibidores de tipo colgantes, en puertas y paredes de locales comerciales y/o industriales, abonaran por cada una y por año la suma de  Ciento Veintiocho Unidades Tributarias  (UT 

128,00). 
-Por la propaganda mediante volantes, boletas de bingos, rifas, entradas de espectáculos, globos y similares se abonará la suma de 08/100 Unidades Tributarias (UT 0,08) por cada unidad de ejemplar y por 

los folletos o catálogos de más de dos 2) hojas deberá abonar la suma de 20/100 Unidades Tributarias (UT 0,20) por cada unidad de ejemplar. 

Conforme a las siguientes categorías: 

a) Emprendimientos pequeños: los que tengan una facturación total anual hasta 2.812.500 U.T.(talleres, fotocopiadoras, kioscos, etc) por reparto de publicidad interna un mínimo de tres mil (3.000) 
unidades mensuales, con reparto en la vía pública seis mil (6.000) unidades. 

b) Emprendimientos medianos: los que tengan una facturación total anual mayor a 2.812.500 U.T. por reparto de publicidad interna un mínimo de cinco mil (5.000) unidades, con reparto en la vía pública diez mil 

(10.000) unidades. 

c) Emprendimientos grandes: los que tengan una facturación total anual mayor a1 7.187.500 U.T. por reparto de publicidad interna quince mil (15.000) unidades mensuales, con reparto en la vía pública 
veinticinco mil unidades (25.000) debiendo el contribuyente solicitar la autorización respectiva y su pago deberá efectuarse al momento de solicitar la previa autorización municipal, cuyo incumplimiento se 

considerará violación a un deber formal de los contribuyentes, responsables y terceros previstos en los Artículos. 82°, 83°, 91°, 92° y 93° de la Ordenanza 3898/03. 

-Por la propaganda en medios de transportes -Por la propaganda en medios de transportes públicos, cuya circulación sea total o parcial en el ejido municipal, cada unidad deberá abonar la suma de siete 

Unidades Tributarias (UT 7,00) por día.- 
-Por la promoción de productos mediante el sistema de degustación en la vía pública, se deberá abonar por día, la suma de  sesenta y cuatro Unidades Tributarias  (UT 64,00).- 

-Por la exhibición en la vía pública de productos, bienes o servicios, se deberá abonar por día, la suma de sesenta y cuatro Unidades Tributarias (UT 64,00).- 

-Por la fijación de anuncios o afiches en carteleras o cara-pantalla, de propiedad Municipal, se abonara por día, la suma de tres Unidades Tributarias (UT 3,00), por cada faz. El término mínimo de fijación será de cinco 

días y estará a cargo del anunciante. 
-Por la publicidad pintada en los vehículos de transporte de carga ya sea en cajas, chasis o cualquier lugar que sea visible para el público se deberá abonar la suma de  sesenta y cuatro Unidades Tributarias  por 

metro cuadrado o fracción anual (UT 64,00) - ejemplo: camiones de supermercados y otros. 

-Por la publicidad pintada en autos se deberá abonar diariamente la cantidad de seis Unidades Tributarias (UT 6,00) diarios. 

-Por la publicidad pintada en mesas, sillas y/o sombrillas se deberá abonar por cada mesa, silla y/o sombrilla la suma de  cincuenta y un Unidades Tributarias (UT 51,00) por año o fracción. 
En todos los casos, cuando el contribuyente del presente canon se encuentre alcanzado, asimismo por el Canon por Ocupación o Utilización de Espacios de Dominio Público, ABONARÁ conjuntamente con 

dicho Canon, el Canon por Publicidad y Propaganda. 

-Banderas, estandartes, gallardetes, etc., por unidad y por año o fracción Diecinueve Unidades Tributarias (UT 19,00).- 

-Toda publicidad referida a tabacos, cigarrillos y bebidas alcohólicas de cualquier tipo o graduación tendrán un incremento en un doscientos por ciento (200%) sobre todos los conceptos. 
-Calcos de tarjetas de créditos por unidad Quince Unidades Tributarias (UT 15,00). Las calcomanías y demás elementos de identificación que contengan logotipos de tarjetas de crédito o débito u otro medio de pago 

y cuya superficie no supere los 300 cm2 quedan exentos del pago de canon aquí fijado de lo contrario deberán aplicarse las unidades tributarias que establecen la Ordenanza Impositiva para cada caso. 

-Publicidad en cabinas telefónicas, por metro cuadrado o fracción abonarán la suma de Ciento Cincuenta y Cuatro Unidades Tributarias (UT 154,00). 

-Por cada publicidad o propaganda no contemplada en los incisos anteriores, por unidad o metro cuadrado o fracción, abonarán la suma de Ciento Dos Unidades Tributarias (UT 102,00).- 
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-Por la instalación de pantalla gigante con publicidad la suma de: 
a) Gigante- mayor 15m2 128 U.T. por día 

b) Grande-desde 13 m2 64 U.T. por día 

c) Mediano-desde 6m2 32 U.T. por día 

d) Chica-menor de 6m2  16 U.T. por día 
-Los  anuncios  o  letreros  denominados  placas  profesionales  de  los  profesionales universitarios no quedarán comprendidos en el pago del canon aquí fijados, siempre que la superficie del local no supere 

los 100 m2 y el tamaño de las placas no sea de dimensiones mayores a 600 cm2. En caso de no reunir los requisitos mencionados deberán abonar Cincuenta Unidades Tributarias (UT 50).- 

 

TITULO XXII 

TASA POR CONTROL SANITARIO E INSPECCION DE SELLOS SOBRE CARNES, DERIVADOS  DE  LA  CARNE  Y  ARTICULO  DE  CONSUMO  EN GENERAL 

 

ARTICULO 75º.- En retribución de los servicios mencionados en los Artículos 353º, 355° y 356° del Código Tributario Municipal, se abonarán los siguientes importes:  

Para los introductores con cámaras dentro del ejido municipal: 
A. Por inspección veterinaria de carnes vacunas, por Kg. Limpio UT 0,30 

B. Porcinos, por Kg. limpio, lechones UT 0,30 

C. Ovinos y caprinos, por kg limpio y camélidos UT 0,15 

D. Pollos, gallinas, pavos, gansos, por Kg UT 0,15 
E. Menudencias por Kg UT 0,20 

F. Pollo, gallina, gansos y pavos por unidad de otras provincias UT 0,20 

El control de la Dirección de Seguridad Alimentaria para introductores que no posean cámaras en esta comuna, será de un 10 % más sobre los montos anteriores citados.  

En ambos casos, el control de la Dirección de Seguridad Alimentaria, en cuanto a la aptitud para su consumo se hará exclusivamente en bocas de expendio.- 
ARTICULO 76°.- Por  servicios  de  análisis  a  solicitud  del  o  los interesados en concepto de Tasa retributivas abonarán por servicio la suma de Ochenta y Un Unidades Tributarias (UT 81,00).- 

ARTICULO 77°.- Por   la   inscripción   como  elaborador en el Registro Municipal de Productos Alimenticios, Artesanales y Regionales, se abonará anualmente Noventa y Dos Unidades Tributarias 

(UT 92,00). Por el Registro Municipal Bromatológico de cada producto, se abonará anualmente la suma de Noventa y Dos Unidades Tributarias (UT 92,00).- 

ARTICULO 78°.- Quedan sometidos al control de la Dirección de Seguridad Alimentaria los productos destinados al consumo de la población que fueran introducidos por cualquier conducto. 
En retribución por esos servicios, se abonarán los siguientes importes: 

A.Pescado de mar o río por kg UT 0,18 

B.Langostinos camarones, crustáceos, moluscos, por kg UT 0,29 

C. Leche elaborada y sin elaborar por cada litro o partida de sachet o botella UT 0,06 
D. Leche en polvo por Kg UT 0,34 

E. Sub- productos lácteos (margarina, crema de leche, ricotta y dulce de leche).UT 0,15 

F. Quesillos y quesos artesanales por unidad de la provincia UT 0,13 

G. Huevos fresco, por Maple UT 0,15 
H. Huevo de frigorífico de otras provincias por Maple UT 0,30 

1. Huevo de codorniz por Maple UT 0,16 

J. Huevo líquido por litro UT 0,35 

K. Huevo deshidratado por Kg UT 0,17 
L. Crema helada por litro UT 0,06 

El control de la Dirección de Seguridad Alimentaria, en cuanto a la aptitud para su consumo se hará exclusivamente en bocas de expendio.- 

ARTICULO 79°.- En el caso específico de análisis de grasas y aceites, miel, agua, lavandina, dosaje de yodo en sal y microbiológicos, se abonará la suma de Ciento Ocho Unidades Tributarias(UT 108,00).- 
ARTICULO 80º.- Por  retribución  de servicios de Control e Inspección Bromatológicas de productos elaborados, se abonará por declaración jurada del introductor en la Dirección de Rentas: 

 

A. Embutidos o chacinados por kg UT 0,39 

B. Embutidos o chacinados por kg en tránsito UT  0,20 
C. Fiambres, grasa vacuna y de cerdo, por kg UT 0,39 

D. Quesos en distintas variedades por kg U T 0,39 

E. Quesillo de elaboración casera por kg UT 0,34.- 

ARTICULO 81º.- Por  la Inspección veterinaria o control bromatológico, realizado fuera del horario normal de prestación del servicio, se abonara la tasa correspondiente con el cien por ciento (100 %), de recargo.- 
ARTICULO 82º.- A. Por   la  introducción   de   productos   agropecuarios   al Mercado de Concentración y  Abasto y Mercado de Abastecimiento al por Menor (Ex Abasto), se abonará: 

 

1. Camionetas - por introducción UT 8,00 

2. Camión mediano (350 - 608) Por introducción UT 13,00 
3. Camión (chasis) por introducción UT 22,00 

4. Balancín o Acoplado — por introducción UT 31,00 

5. Equipo o semi-remolque — por introducción UT 46,00. 

B. Por la introducción de productos agropecuarios proveniente de fuera de la provincia de Jujuy, al MERCADO DE CONCENTRACIÓN Y EX ABASTÓ, se abonará: 
1. Camiones, utilitarios y otros, por cada introducción UT 154,00 

2. Camión, por cada introducción UT 230,00 

3. Equipos, camión con acoplado, por cada introducción UT 353,00 

    C. Se establece como “Jornada de Feria”, la actividad que se realice en el Mercado de Concentración y Abasto, durante los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, en los horarios 
que determine la Dirección de Administración de Mercados. 

 

    D. Se establece el cobro de “Derecho de Piso” para todo vehículo que durante las jornadas estipuladas como de Ferias, deben acceder al Mercado de Concentración y Abasto, ya sea que 

hagan uso del sector de playa de estacionamiento o de otros sectores internos del mismo: fijándose un arancel de: 
1. Derecho de piso UT 23,00 

El pago del Derecho de Piso estipulado en este ítem, no exime del pago del Derecho de Introducción de productos Agropecuarios expresado en el inciso A. 

 

E. Se establece un Derecho por Ocupación de Sector de Feria que se deberá tributar trimestralmente para acceder a este sistema de comercialización, el que consiste en: 
1. Por permiso Trimestral Adelantado UT 184,00.- 

 

ARTICULO 83º.- Las infracciones a lo dispuesto o cualquier acto u omisión tendiente a eludir la práctica de la inspección veterinaria o bromatológica y desinfección o desratización, o el pago de las tasas 

establecidas, serán sancionadas conforme los dispuesto por los Artículos 83º, 85º y 88º del Código Tributario Municipal y demás ordenanzas que se dicten al efecto.- 

 

TITULO XXIII 

OTROS DERECHOS MUNICIPALES 

VENTA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES MUNICIPALES 

 

ARTICULO 84º.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Artículo  362º  del Código Tributario Municipal, por la venta de cada ejemplar de las siguientes  

publicaciones y/o impresos que efectúe la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, los interesados adquirentes abonaran los importes que a continuación se indican: 

 
-Código Tributario Municipal la suma de Diecinueve Unidades Tributarias UT 19,00 

-Ordenanza Impositiva Tarifaría Anual, la suma de Quince Unidades Tributarias UT 15,00 

-Ordenanzas Especiales, la suma de Seis Unidades Tributarias UT 6,00 

-Reglamento de la Edificación, la suma de Cuarenta y Cuatro Unidades Tributarias UT 44,00 
-Planos de la Ciudad por 0,50 mts. Cuadrado o fracción, la suma de  nueve  Unidades Tributarias UT 9,00 

-Código de Faltas, la suma de trece Unidades Tributarias UT 13,00 

-Código de Edificación, la suma de Cincuenta y Un Unidades Tributarias UT 51,00 

-Código de Planeamiento urbano, la suma de Cuarenta y Cuatro Unidades Tributarias UT 44,00 
-Plan Director, la suma de  Treinta y Ocho Unidades Tributarias UT 38,00 

-Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas, la suma de treinta y ocho Unidades Tributarias UT 38,00 

-Boletín Oficial Municipal, por ejemplar, la suma de Seis Unidades Tributarias UT 6,00 

-Otras Impresiones, por hoja, la suma de Una Unidad Tributaria con 30/100 UT 1,30.- 
 

TITULO XXIV 

OTROS DERECHOS MUNICIPALES 

CARNET DE CONDUCIR 

 

ARTICULO 85º.- Facultase al  Departamento Ejecutivo a determinar los importes a percibir  para la emisión del carnet de conducir -en sus diferentes tipos y características-, los cuales se adecuaran a los valores de 

referencia que se establezcan a través del Sistema Nacional que es utilizado por el Municipio.- 

 

TITULO XXV 



 
 
Agosto, 18 de 2021.- 
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Provincia de JUJUY 

Unidos, Responsables y 

Solidarios  

TASA POR SERVICIOS DE INSPECCION, SEGURIDAD, 

SALUBRIDAD E HIGIENE 

 

ARTICULO 86°.- De  conformidad con  lo  establecido  en el  Artículo 382°,  del  Código Tributario Municipal, las siguientes alícuotas: 

ALICUOTA GENERAL: 0,4% 
ALICUOTAS PARTICULARES SEGUN ARTÍCULO 382° DEL CODIGO TRIBUTARIO: 

I) Comercio Mayorista y Minoristas de tabaco, cigarros y cigarrillos en general el 0,5%  

II) Comercialización   mayorista   de   especialidades   medicinales   de   aplicación humana 0,5% 

III) Compra venta de divisas realizadas por responsables autorizadas por el Banco Central de la República Argentina 2,5% 
IV) Comercialización de combustibles y/u otros derivados del petróleo y/o GNC en Estaciones de Servicios, con precios de venta establecidos por los productores 0,6% 

V) Para el caso de Empresas que no  realicen elaboración y/o venta directa al público de los productos cuyas marcas  comercia lizan en el ejido municipal  y solamente efectúen en el mismo actividades relativas a su 

depósito y distribución y siempre que  la  base imponible  para el Impuesto a los Ingresos Brutos  no sea  establecida en base a  comisiones sobre sus ventas es decir que facturen  el valor final de venta del 

producto………0,14 %.- 
 

ARTICULO 87°.- De  conformidad  con  lo  determinado  por  el Artículo 381° de la Ordenanza N°  5988/2010  apartados  II)  y  III)  se  establecen  los  siguientes  máximos y mínimos: 

 

Emprendimientos Grandes 
1- Local Único Min: 5.735 UT  Max: 57.300 UT 

2- Hasta 3 locales Min 10.000 UT Max: 100.000 UT 

3- Más de 3 locales Min 18.000 UT Max: 180.000 UT 

Emprendimientos Medianos 
1- Mínimo: 955 UT 

2- Máximo: 5.730 UT 

Emprendimientos Pequeños 
1- Mínimo 250 UT 
2- Máximo 950 UT. 

El monto de la obligación tributaria se determinara por aplicación combinada de las alícuotas y los importes fijos establecidos. 

Los contribuyentes comprendidos en el Régimen de Promoción establecido por la Ordenanza Nº 5989/2010, tributarán el 50% de la  obligación tributaria que se determine por aplicación combinada de los 

parámetros definidos anteriormente.  
La categorización de los emprendimiento será de acuerdo a lo que establezca por Resolución de la Dirección General de Rentas. 

 

TITULO XXVI 

 

TASA POR INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL 

  

ARTÍCULO 88º.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el Artículo 365º  del  Código Tributario Municipal, se establecen las siguientes sumas: 

Categoría 1: hasta 20 bocas de 3 KVA de potencia instalada UT 108.00  
Categoría 2: de 21 a 40 bocas de 5 KVA de potencia instalada UT 138,00  

Categoría 3: de 41 a 100 bocas de 10 KVA de potencia instalada UT 160,00  

Por cada KVA en exceso deberá abonarse UT 15,00.- 

 

 

ARTICULO 89°.- En  construcciones  destinadas  a uso público, privado o estatal, la empresa constructora deberá solicitar el control de nivel de iluminación, el cual deberá ser de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de la Asociación Argentina de Luminotecnia abonando la suma Cero con Treinta y Un Unidades Tributarias (UT 0,31) por metro cuadrado de superficie afectada.- 

 

ARTICULO 90°.- Por  la  reconexión  de  servicio,  siempre que la baja del mismo se haya producido dentro de los diez días hábiles a la solicitud de inspección y sea solicitada por el mismo titular del servicio 

se abonará la suma de Cuarenta y Seis Unidades Tributarias (UT 46,00).- 

 
ARTICULO 91°.- Por la inspección de instalación de cajones provisorios se pagará la suma de Ciento Veintitrés Unidades Tributarias (UT 123,00) para medidores monofásicos y  de Ciento Ochenta y Cuatro 

Unidades Tributarias (UT 184,00) para medidores trifásicos.- 

 

ARTICULO 92°.- Agregase el Artículo 27° bis a la Ordenanza 3898/2003 “Código Tributario”,  el que quedara redactado de la siguiente forma: 
 

“ARTICULO 27° bis.- DOMICILIO TRIBUTARIO ELECTRONICO:   Facultase    al   Departamento Ejecutivo a reglamentar las formas, requisitos y condiciones para la 

implementación progresiva y gradual del domicilio tributario  electrónico, entendiéndose como tal al sitio informático, seguro, personalizado y válido, registrado por 

los contribuyentes y responsables por obligaciones tributarias ajenas, para                                       el cumplimiento de sus obligaciones y para la entrega o recepción 
de comunicaciones de cualquier naturaleza. Dicho domicilio será obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio tributario constituido, 

siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.”- 

 

ARTICULO 93°.- A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza Impositiva, fíjese el valor de la UT a partir del 1 ° de enero del 2021 en PESOS TRECE ($ 13). Y a partir del 1° de Mayo del 2021 en 
PESOS TRECE CON CINCUENTA ($13,50).- 

 

ARTICULO 94º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Cumplido, archívese.- 

 
SALA DE SESIONES, Jueves 17 de Diciembre de 2020.- 

 

Dr. Jorge Lisandro Aguiar 

Presidente 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO  

EXPEDIENTE   N°   16 – 9255 – 2020 - 1.- 

DECRETO  N°  1528 . 20 . 007 .- 

San Salvador de Jujuy,  28 de diciembre de 2020 

VISTO: 
El Proyecto de Ordenanza N° 7481/2020, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en Sesión Ordinaria N° 10/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante el cual se 

aprueba el Régimen Impositivo 2021 para la ciudad de San Salvador de Jujuy; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tomado conocimiento la Secretaría de Hacienda, la misma expresa que no existe objeción a dicha normativa, por lo cual estima conveniente el dictado del pertinente dispositivo legal de promulgación; 
Por ello y conforme lo establece el Artículo 55° Inciso 4) de la Carta Orgánica Municipal;  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Promúlguese la Ordenanza N° 7481/2020, Proyecto sancionado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en Sesión Ordinaria N° 10/2020 de fecha 17 de diciembre de 

2020, mediante la cual se aprueba el Régimen Impositivo 2021 para la ciudad de San Salvador de Jujuy.- 

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la Srta. Secretaria de Hacienda Lic. AGUSTINA MARIA APAZA, conforme lo establece el Artículo 1° del Decreto Acuerdo N° 176-I-94.- 

ARTICULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a conocimiento y demás fines a la Dirección General de Rentas, y a las Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo Municipal. 
Asimismo comuníquese al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.- 

 

Arq. Raul E. Jorge 

Intendente 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA Nº 3898/2003.- 

. 

. 

. 

Dr. Pablo Guillermo Loazano 

Presidente 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/2016/Boletines/Varios/ORD3898-03.pdf


 
 
Agosto, 18 de 2021.- 
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Provincia de JUJUY 

Unidos, Responsables y 

Solidarios  

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

EXPEDIENTE   N°  00046 -2004 .-                                              

DECRETO Nº 0017.04.007.-        

SAN SALVADOR DE JUJUY, 09 ENE. 2004  

VISTO:                                                          
La Ordenanza Nº 3898/2003, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de  diciembre de 2003, referente a la modificación del 

Código Tributarios Municipal; y 

CONSIDERANDO:        
Que, de conformidad a lo informado por la Dirección General de Rentas de esta Municipalidad de San Salvador de Jujuy, no existe impedimento alguno para proceder a la promulgación de dicha norma por lo que se 

hace necesario emitir el pertinente instrumento legal en tal sentido: 

Por ello y conforme lo reglamentado en artículo 55º Punto 4) de la Carta Orgánica Municipal;  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  

DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

 DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Promulgase la Ordenanza Municipal Nº 3898/2003, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 

2003, referente a la modificación del Código Tributario Municipal.- 
ARTICULO 2º.- Consecuentemente con lo dispuesto en el artículo anterior, téngase por Instrumento legal, cúmplase, comuníquese, y regístrese la Ordenanza Municipal Nº 3898/2003, remitiéndose copia de la 

misma y del presente Decreto, al Boletín Oficial para su Publicación por el término de Ley.-  

ARTICULO 3º.-  El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda, C. P. N. RENE VIDAL MARTINEZ, conforme lo establece el Artículo 1º del Decreto Acuerdo Nº 176-1-1994.- 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y pase a sus efectos a la Dirección General de Rentas y a las distintas Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo para notificación de la 
totalidad de Unidades de Organización que de cada una de ellas dependan.- 

 

Arq. José Luis Martiarena 

Intendente 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA Nº 5988/2010.- 

. 

. 

. 

C.P.N. Juan Carlos Abud 

Presidente 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

EXPEDIENTE  N°   16  -  64  -  2011 - 1.-  

DECRETO N°     0006.11.007.- 

San Salvador de Jujuy,  03 de Enero de 2011 

VISTO: 

 La Ordenanza N° 5988/2010, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en Sesión Extraordinaria N° 04 celebrada el día 29 de noviembre de 2010, mediante la cual se modifica 
la Ordenanza N° 3898/2003 y su modificatoria 4192/2004 incorporando a la misma el Titulo “VIGESIMO QUINTO” XXV: Tasa por Servicios de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por disposición de la Superioridad y al no existir impedimento alguno para proceder a la promulgación de dicha norma, se hace necesario emitir el pertinente instrumento legal en tal sentido; 

Por ello y conforme lo reglamentado en el Articulo 55° Punto $) de la Carta Orgánica Municipal;  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.-  Promulgase la Ordenanza N° 5988/2010, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en Sesión Extraordinaria N° 3898/2003 y su modificatoria 4192/2004 
incorporando a la misma el Titulo “VIGESIMO QUINTO” XXV: Tasa por Servicios de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene.- 

ARTICULO 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al Consejo Deliberante y pase a conocimiento y demás a la Dirección General de Rentas Municipal.- 

 

Arq. Jose Luis Martiarena 

Intendente 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA Nº 6666/2014.- 

. 

. 

. 

C.P.N. Carlos Alberto Sadir 

Presidente 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

EXPEDIENTE N° 16 -13636-2011-1.-                                              

DECRETO  N° 2342.14.006.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 DE OCT. 2014  

VISTO:                                                               
El Proyecto de Ordenanza Nº 6666/2014,sancionada  por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en Sesión Ordinaria Nº 15/2014, celebrada el día 25 de Septiembre del año 2014, mediante la 

cual se modifica el Código de Faltas Municipal para el juzgamiento de faltas cometidas en el ejido de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy cuya competencia corresponda a los Jueces Administrativos de 

Faltas, de conformidad a lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal y en los casos que la leyes provinciales o nacionales o torguen tal potestad a esa comuna siempre que no exista un procedimiento específico en 

ellas reguladas de acuerdo a las normas establecidas en los artículos subsiguientes de la antes citada Ordenanza; y 

 CONSIDERANDO:        
Que, tomado conocimiento el Señor Secretario General de Gobierno Municipal de la citada Ordenanza, el mismo expresa que no existe objeción a dicha normativa, por lo cual estima conveniente el dictado del 

pertinente dispositivo legal de promulgación: 

Por ello y conforme lo reglamentado en artículo 55º Punto 4) de la Carta Orgánica Municipal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.-  Promulgase la Ordenanza Nº 6666/2014, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en Sesión Ordinaria Nº 15/2014, celebrada el día 25 de Setiembre del año 
2014, mediante la cual se modifica el Código de Faltas Municipal para el juzgamiento de faltas cometidas en el ejido de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, cuya competencia corresponda a los Jueces 

Administrativos de Faltas, de conformidad a lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal y en los casos que la leyes provinciales  o nacionales otorguen tal potestad a esa comuna siempre que no exista un 

procedimiento específico en ellas reguladas de acuerdo a las normas establecidas en los artículos subsiguientes de la antes citada Ordenanza.- 

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario General de Gobierno  CARLOS ALBERTO TOCONAS, conforme lo establece el Artículo 1º del Decreto Acuerdo Nº 176-I-94.- 
ARTICULO 3º.-  Comuníquese, publíquese y pase a conocimiento y demás fines a la Dirección General de Prensa y Comunicación, Juzgado Administrativo de Faltas Municipal, Dirección General de Rentas 

Municipal y Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo; remitiéndose copia del presente dispositivo legal al Concejo Deliberante.- 

 

Arq. Raúl El Jorge 
Intendente 

 

 

 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/2016/Boletines/Varios/ORD5988-10.pdf
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/2016/Boletines/Varios/ORD6666-14.pdf
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EXPTE. N° 1227-X-2.003 c/Agdo. 10790/03 
ORDENANZA N° 3898/2.003.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
SAN SALVADOR DE JUJUY SANCIONAL LA SIGUIENTE 

ORDENANZA N°3898/2.003.-

v / 

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL 
LIBRO PRIMERO 

PARTE GENERAL 

, TITULO PRIMERO 

NORMAS GENERALES 
CAPITULO PRIMERO 

C5 
9 - AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS ¿t 

r * 
^•«^cbIo IV Los tributos que establezca la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se regirán 

por la.x^üsposiciones de éoíe Código, las Ordenanzas Tributarias especiales y las disposiciones 
| compleiiWjtarias que en su consecuencia se dicten. 
I Las denominaciones empleadas en este Código y en las ordenanzas tributarias especiales para 
1 designar los -tribjjî -̂ lales como: impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, 
; aitones o cualquier*otra similar, deben ser entendidos como genéricas, sin que impliquen 
i caracterizarlos ni estkblecer su naturaleza jurídica. 
j L »̂ normas contenidas en la Parte General de este Código, se aplicarán supletoriamente a las 
: Ordenanzas Tributarias especiales. 

Articulo 2V Ámbito. Este Código y las ordenanzas tributarias especiales resultarán aplicables a 
Jpg hechos imponibles producidos o cuyos efectos deban producirse dentro del territorio de la 
Municipalidad de Saín Salvador de Jujuy, conforme su delimitación legal. 

Artículo 3°.- Convenios. El Departamento Ejecutivo podrá celebrar convenios de colaboración, 
cooperación y coordinación con organismos nacionales, provinciales, municipales y con 
entidades privadas, tendientes a optimizar los sistemas de recaudación y a aunar y compatibilizar 
esfuerzos que contribuyan a la administración fiscal, que serán sometidos a aprobación del 
Honorable Concejo Deliberante. 

vEn particular, por medio de dichos instrumentos se tenderá a eliminar o superar conflictos con 
felación a la materia o hechos imponibles, que pudieran presentarse con otras jurisdicciones y/o 
municipios de la Provincia. 

Artículo 4°.- Ordenanzas. En ningún caso se establecerán tributos, ni se considerará a ninguna 
persona como contribuyente o responsable del pago de los mismos, sino en virtud de lo 
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dispuesto en este Código y en otras ordenanzas tributarias especiales. Ningún tributo puede ser 
exigido sino en virtud de ordenanza . Solo la ordenanza puede : a) definir el hecho imponible, 
b) indicar el sujeto pasivo, c) fijar la base imponible, la alícuota, la tarifa, la tasa, la contribución, 
el aforo o el monto del tributo, d) establecer exenciones. 

Artículo 5°.- Principios. El régimen tributario Municipal se sustenta en los siguientes 
principios: legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, generalidad, razonabilidad, no 
confiscatoriedad, solidaridad, previsibilidad, irretroactividad, capacidad económica, y atenderá 
a la realidad económica de los hechos. 
Las tasas, las contribuciones, los cánones, los precios y las tarifas serán equitativos y 
procurarán el recupero de las sumas invertidas, a fin de asegurar la continuidad de la prestación. 
Podrán establecerse alícuotas progresivas tendientes a graduar la carga fiscal para lograr 
mejor desarrollo económico y social de la comunidad y garantizar el bien común. 

Artículo 6o.- Aspectos tributarios. En la definición de cada tributo, las disposiciones que lo 
establezcan deberán contener una clara descripción de los siguientes aspectos: 

Ifrnscriblft 

0$ 
1w. Control 

Identificación del hecho imponible; 
Designación del sujeto pasivo de la relación tributaria; 
Determinación de la base imponible, si así resultara procedente; 
Determinación del monto del tributo o de la alícuota que permita fijarlo, según 
corresponda; 
Determinación de las exenciones, deducciones y bonificaciones, si las hubiere; 
Tipificación de las contravenciones y sus respectivas sanciones, relativas al tributo en 
particular. 

Artículo 7o.- Integración e Interpretación. La interpretación de este Código y de las 
disposiciones sujetas a su régimen podrá realizarse con arreglo a todos los métodos admitidos 
en derecho. Sólo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de 
las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a otras normas 
relativas a análoga materia, salvo en lo dispuesto en el artículo 4o y en lo referente a 
contravenciones tributarias y sus sanciones. 

Artículo 80.- Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los 
actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan 
los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o 
estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice 
para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se 
prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas 
inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o 
estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los 
contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos. 

Artículo 9°.- El titular del Organismo de Administración Fiscal indicado en el Capítulo Segundo 
de este Título, tendrá la función de interpretar con carácter general las disposiciones de este 
Código y de las normas que establecen o rigen la percepción de los tributos a su cargo, 
cuando así lo estime conveniente o lo soliciten los contribuyentes, agentes de retención, agentes 
de percepción y demás responsables, y cualquier organización que represente un interés 
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colectivo, siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general. El pedido de tal 
pronunciamiento no suspenderá cualquier decisión que los demás funcionarios del citado 
Organismo hayan de adoptar en casos particulares. 
Las referidas interpretaciones se publicarán por una vez en el Boletín Oficial y tendrán el 
carácter de normas generales obligatorias si, al expirar el plazo de diez (10) días hábiles desde 
la fecha de su publicación, no fueran apeladas ante el Departamento Ejecutivo por 
cualquiera de los sujetos mencionado en el párrafo anterior, en cuyo caso tendrán dicho 
carácter desde el día siguiente a aquél en el que se publique la aprobación o modificación de 
dicho Departamento. En estos casos, deberá otorgarse vista previa al responsable del Organismo 
de Administración Fiscal para que se expida sobre las objeciones opuestas a la interpretación. 
Las interpretaciones firmes podrán ser rectificadas por la autoridad que las dictó o el 
Departamento Ejecutivo, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo precedente, pero las 
rectificaciones no serán de aplicación a hechos o situaciones cumplidas con anterioridad al 
momento en que tales rectificaciones entren en vigor. 

CAPITULO SEGUNDO 

ORGANISMOS DE ADMINISTRACION FISCAL 

o^rtículo Designación. Competencia. El Organismo de Administración Fiscal a que se 
g refiere este Código será la Dirección de Rentas, cuyo titular ejercerá las facultades y poderes que 

^C^ ¿/se le atribuyan por éste ordenamiento o por otras normas especiales. 
^¿.fi En general, le corresponden todas las funciones referentes a la aplicación, percepción, 

verificación y fiscalización de los tributos, sus accesorios, así como la aplicación de las 
sanciones establecidas por este Código y las ordenanzas especiales, en tanto ellas no hubieran 
sido atribuidas especialmente a otras reparticiones. La Dirección de Rentas esta a cargo de un 
Director General que tiene todas las facultades, poderes atribuciones y deberes asignados a la 
Dirección General y la representa legalmente en forma personal o por delegación , en todos los 
actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las 
disposiciones en vigor, suscribiendo los documentos públicos o privados que sean necesarios. 
El Director de Rentas será el representante del Organismo Fiscal ante los poderes públicos, 
contribuyentes, responsables y terceros. Está facultado para delegar sus funciones en 
funcionarios dependientes, de manera general o especial, sin quedar por ello relevado de 
responsabilidad. El acto de delegación en su cargo, deberá ser aprobado por el Departamento 
Ejecutivo. 
El funcionario que orgánicamente sustituye al Director de Rentas lo reemplazará en el ejercicio 
de todas sus funciones y atribuciones en caso de ausencia o impedimento, ya sean permanentes o 
temporarios. 

Articulo 11°.- Organización. El Director de Rentas establecerá por resolución interna la 
organización y funcionamiento del organismo a su cargo, asegurando el recto cumplimiento de 
las funciones que le son propias. iblft 

1w. Control 

Artículo 12°.- Resoluciones Generales. Corresponde al Director de Rentas la emisión de 
normas generales obligatorias para los contribuyentes, responsables y terceros, en cuanto al 
modo en que deban cumplirse los deberes formales, como así también sobre la aplicación, 
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percepción, verificación y fiscalización de los tributos. Dichas disposiciones regirán desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 13°.- Facultades de la Dirección de Rentas de verificación y fiscalización. Para 
el cumplimiento de sus funciones el Organismo Fiscal estará facultado para: 
a) Solicitar o exigir, en su caso, la colaboración de los entes públicos, autárquicos o no, y de 
los funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal; 
b) Exigir de los contribuyentes, responsables o terceros, la exhibición de los libros, 
documentos o instrumentos probatorios de los actos y operaciones que constituyan o puedan 
constituir hechos imponibles o se refieran a ellos; 
c) Disponer inspecciones en todos los lugares donde se realicen actos o ejerzan actividades que 
constituyan o puedan constituir hechos imponibles o se refieran a ellos, con facultad para 
revisar los libros, documentos, bienes o instrumentos en general; 
d) Citar a comparecer a las oficinas del Organismo Fiscal a contribuyentes, responsables o 
terceros, o requerirles informes verbales o escritos dentro del plazo que se les fije; 
e) Requerir el auxilio de la fuerza pública o recabar orden de allanamiento de la autoridad 
judicial competente para efectuar inspecciones de los libros, documentos, locales o bienes del 
contribuyente, responsable o terceros, cuando éstos dificulten o pudieran dificultar su 
realización; 
, Adoptar todas las medidas necesarias y conducentes al mejor cumplimiento de las 

funciones atribuidas, entre las que se destacan: 
£ Recaudar, determinar y fiscalizar los tributos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 
£-Verificar las declaraciones juradas (DDJJ) y todo otro elemento para establecer la situación de 

g jos contribuyentes o responsables. 
g ¿Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad. 

^ / -Exigir que sean llevados libros, registros o anotaciones especiales y que se otorguen los 
comprobantes que se indiquen. 
-Aplicar sanciones, liquidar intereses y recibir pagos totales o parciales, compensar, acreditar, 
imputar y disponer la devolución de las sumas pagada de mas. 
-Solicitar a la autoridad judicial competente ordenes de allanamiento o cualquier medida 
cautelar tendiente a asegurar el tributo y la documentación o bienes, como asimismo solicitar a 
las autoridades que 

corresponda el auxilio de la fuerza publica para efectuar inspecciones de libros, documentos, 
locales o bienes del contribuyente, responsables o terceros , cuando estos dificulten su 
realización o cuando las medidas sean necesarias para el cumplimiento de sus facultades. 
-Emitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos, intervenir en la interpretación 
de las normas fiscales. 
-Solicitar en cualquier momento el embargo preventivo por la cantidad que presumiblemente 
adeuden los contribuyentes o responsables 
-Fijar fechas de vencimientos generales para la presentación de las declaraciones juradas (DDJJ). 

-Proponer y/o designar agentes de percepción, retención , recaudación e información . 
-Dictar normas generales obligatorias en cuanto a la forma y modo como deban cumplirse los 
deberes formales, las que regirán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

1er. Control 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA SITUACION TRIBUTARIA 

CAPITULO PRIMERO 

OBLIGACION TRIBUTARIA 

\ 

Artículo 14°.- Vigencia temporal. Las normas tributarias sólo son obligatorias, previa 
publicación oficial, desde el día que se determinen. Si no designaren tiempo, son obligatorias 
después de cinco (5) días posteriores a su publicación oficial. 

Artículo 15°.- Irretroactividad. Las normas tributarias no tienen efectos retroactivos. Sin 
perjuicio de ello, los efectos de actos, hechos, relaciones o situaciones realizados o 
perfeccionados con anterioridad a la vigencia de las normas tributarias que se prolonguen en el 
tiempo con posterioridad a ésta, podrán ser alcanzados, afectados o modificados por las mismas. 
Los derechos perfeccionados e incorporados definitivamente al patrimonio de contribuyentes y 
responsables al amparo de la legislación vigente al momento del perfeccionamiento de los 
actos, hechos, relaciones o situaciones que los originaron, no podrán ser dejados sin efecto por 

norma tributaria posterior a su constitución e incorporación patrimonial, 
o se considerarán retroactivas las disposiciones normativas que afectaren la existencia o 

J ^ a n t í a de las obligaciones tributarias respecto de gravámenes que se determinen o liquiden 
^pbr ejercicios o períodos fiscales, cuando la vigencia de las mimas sea anterior al momento del 
o Vencimiento general del tributo o del pago de la obligación, el que fuere posterior. 

8 : 
O ^Artículo 16°.-.(V 

* * la obligación tributaria se considera realizado a todos sus efectos: 
Perfeccionamiento del hecho imponible. El hecho imponible o generador de 

a) Cuando la norma que lo establece contemple preferentemente sus aspectos fácticos o 
económicos, desde el momento en que se hayan cumplido las circunstancias materiales o 
temporales necesarias para que se produzcan los efectos que le corresponden según el curso 
natural y ordinario de las cosas. 
b) Cuando la referida norma atiende preferentemente a sus aspectos jurídicos, desde el momento 
en que los actos, situaciones o relaciones jurídicas estén constituidos de conformidad con el 
derecho aplicable. 

Transcribió 
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Artículo 17°.- Nacimiento de la obligación tributaria y percepción en la fuente. Se podrá 
independizar el momento del nacimiento de la obligación tributaria del momento de 
consumación del hecho imponible o generador, incluso anticipando el primero cuando, en el 
curso del acto, hecho, situación o relación tipificados, resultara previsible su consumación según 
el orden natural y ordinario de las cosas y pudiera cuantificarse la materia imponible 
respectiva. En tal caso, la materia determinada y el tributo liquidado tendrán carácter definitivo. 

Cuando las normas tributarias respectivas establezcan la percepción o retención de tributos en la 
fuente, las normas reglamentarias o complementarias podrán hacer uso del método previsto en 
el párrafo anterior. 

CAPITULO SEGUNDO 

3JL 
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SUJETOS PASIVOS DE LA RELACION TRIBUTARLA 

Articulo 18°.- Responsables por deuda propia. Están obligados al pago de los impuestos, 
tasas, derechos y contribuciones en la forma y oportunidad establecida en el presente Código y 
otras ordenanzas tributarias especiales, personalmente o por intermedio de sus representantes 
legales, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, los que sean contribuyentes, 
y sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil. 

Artículo 19°.- Enumeración. Son contribuyentes de los tributos establecidos en éste Código y 
en otras ordenanzas tributarias, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les 
atribuyan las normas respectivas, obtengan beneficios o mejoras que originen la tributación 
pertinente, o la prestación de un servicio municipal que deba retribuirse: 
a) las personas físicas, capaces o incapaces según el derecho civil; 
b) las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que 
el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho; 
c) las sociedades, asociaciones, las UTE, entidades y empresas que no tengan las calidades 
previstas en el inciso anterior, y aún los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando 
unas y otros sean considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la 
atribución del hecho imponible; 

las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la 
bución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la norma respectiva; 
El Estado, las entidades centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, 

$>vincial o Municipal, así como las empresas estatales y mixtas, están sujetas a los tributos y 
obligaciones fiscales regidos por este Código, estando en consecuencia, obligadas a su 

^Cumplimiento y pago, salvo exención expresa. 

Artículo 20°.- Solidaridad objetiva. Están solidariamente obligados al pago del tributo 
aquellos contribuyentes respecto de los cuales se verifique un mismo hecho imponible o 
generador. 
El organismo fiscal podrá, sin embargo, dividir la obligación cuando fuere conveniente y 
siempre que se asegure la íntegra percepción de la obligación fiscal. 

Artículo 21°.- Unidad o conjunto económico. El hecho imponible atribuido a una persona o 
entidad, se imputará también a la persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones 
económicas o jurídicas cuando de la naturaleza de ésas vinculaciones suija que ambas personas 
o entidades constituyan una unidad o conjunto económico. 
En este supuesto, ambas personas o entidades serán contribuyentes codeudores solidarios del 
cumplimiento y pago de la obligación tributaria. 

Transcribió 
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Artículo 22°.- Responsables sustitutos. Son responsables sustitutos las personas y demás 
entes descriptos en el artículo 19°, que sin ser contribuyentes deban por disposición de este 
Código o de las ordenanzas tributarias especiales, sustituirlos en el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones atribuidos a éstos. 
La responsabilidad personal establecida en este artículo no se configurará, sin embargo, con 
respecto a quienes demuestren debidamente al Organismo Fiscal que los sujetos sustituidos los 
han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 
y siempre que ello no pueda atribuirse a culpa propia del responsable. 

2dí>Contrc-l 
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Artículo 23°.- Responsables por deuda ajena. Son responsables por deuda ajena los 
obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciban o dispongan en 
cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los 
bienes administrados o en liquidación, etc. en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o 
los que expresamente se establezcan, bajo pena de las sanciones de este Código. 
Integran esta categoría: 
a) Los fiduciarios en las operaciones de fidecomiso previstos en la Ley Nacional 24.441. 

Artículo 24°.- Solidaridad subjetiva. Responden con sus bienes propios y solidariamente con 
los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin 
perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: 
a).-Los adquirentes, cesionarios o sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas 
o explotaciones y en bienes que constituyan el objeto de hechos imponibles, con relación a sus 
propietarios o titulares anteriores, si dichos contribuyentes no hubiesen cumplido la intimación 
administrativa de pago del tributo adeudado. 
La responsabilidad del adquirente cesará: 
1) Cuando el Organismo Fiscal hubiera expedido certificado de pago. 
2) Cuando ante un pedido expreso del mismo, no lo hubiere expedido en el plazo que fije al 
efecto. 

Cuando el transmitente afianzare a satisfacción del Organismo Fiscal, el pago de la deuda 
butaria que pudiera existir. 

Cuando hubiere transcurrido un año desde la fecha en que comunicó la baja o la 
sferencia al organismo fiscal, sin que éste haya iniciado la determinación de la obligación 

o^fibutaria o promovido acción para el cobro de la deuda. 

Artículo 25°.- Convenios Privados. Los convenios referidos a obligaciones tributarias 
realizados entre los contribuyentes y responsables, o entre estos y terceros, no son oponibles al 
Organismo Fiscal. 

Artículo 26°.- Responsables por los subordinados. Los obligados y responsables de acuerdo 
con las disposiciones de este Código y de las ordenanzas tributarias especiales, lo son también 
por las consecuencias de los actos, hechos u omisiones de sus factores, agentes o dependientes, 
incluyendo las sanciones y gastos consiguientes. 

CAPITULO TERCERO 

DOMICILIO FISCAL 

Transcribió 
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Artículo 27°.- Concepto. El domicilio de los responsables en el concepto de este Código y de 
las ordenanzas tributarias especiales, es el real, o en su caso, el legal de carácter general, 
legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo. 
En el caso de las personas de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar 
en el cual desarrollen efectivamente su actividad, este último será el domicilio fiscal a los 
efectos de los tributos relacionados con aquella. En el supuesto de que la actividad no se 
lleve a cabo en establecimientos o locales fijos, se considerará como domicilio fiscal el 
domicilio real del contribuyente o responsable. 
En el caso de las personas jurídicas, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde 
esté situada la dirección o administración principal y efectiva, este último será el domicilio 
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fiscal. Se entiende por dirección o administración principal y efectiva el lugar donde se ejerce la 
administración superior, ejecutiva o gerencial. 
Cuando a la Dirección de Rentas le resulte necesario conocer el domicilio y este no surgiere de 
sus registros podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia 
Electoral, al Registro Publico de Comercio, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
a Organismos Fiscales Provinciales y/o Municipales, a los Registro de la Propiedad del 
Automotor y, en general, a todo organismo publico o privado hábil al efecto. 

Artículo 28°.- Obligaciones. Los responsables están obligados a denunciar su domicilio fiscal 
ante la Dirección de Rentas, y a consignarlo en las declaraciones juradas y en los escritos que 
presenten. 
Dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de producido, los contribuyentes y 
responsables deberán comunicar al Organismo Fiscal el cambio de su domicilio fiscal, quedando 
en caso contrario sujeto a las sanciones previstas en este Código. El domicilio se reputará 
subsistente a todos los efectos legales mientras no medie la constitución y admisión de otro. 
Sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se haya efectuado la traslación del 
anteriormente mencionado o también, si se tratara de un domicilio legal, cuando el mismo 
hubiere desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. 

ículo 29°.- Presunción. Cuando el contribuyente o responsable no tuviere fijado domicilio 
el ejido municipal conforme a las normas del artículo 27°, estará obligado a constituir 

Jtójmicilio especial dentro del mismo. Si así no lo hiciere, se considerará como tal el lugar del 
¿territorio comunal en que dicho sujeto tengan su principal negocio o explotación o la principal 

£ fuente de recursos o, subsidiariamente, el lugar de su última residencia conocida dentro del 
^ inismo. 

Artículo 30°.- Efectos. Cualquiera de los domicilios previstos en el presente Capítulo producirá 
en el ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido, en el cual serán 
válidas las notificaciones, intimaciones o requerimientos, traslados y cualquier acto que por 
imperio de las normas tributarias deban cumplirse en o respecto del domicilio de los 
responsables. 

CAPITULO CUARTO 

DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, 
RESPONSABLES Y TERCEROS 

Transcribió 
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Artículo 31°.- Obligaciones generales y especiales. Los contribuyentes, responsables, terceros 
y, en general, todas las personas sujetas a las normas del presente Código deberán permitir y 
facilitar las tareas de verificación, fiscalización y determinación de los tributos que realice el 
Organismo Fiscal. 
En especial, los contribuyentes y responsables, deberán: 
a) Inscribirse ante el Organismo Fiscal, en los registros que a tal efecto se llevan. 
b) Presentar las declaraciones juradas e informaciones que correspondan. 
c) Comunicar al Organismo Fiscal, dentro del término de quince (15) días de ocurrido cualquier 
cambio de su situación que pueda alterar su responsabilidad tributaria o fiscal. 
d) Conservar en forma ordenada en el domicilio declarado a disposición del Organismo Fiscal, 
durante todo el tiempo en que el mismo tenga derecho a su verificación, los libros, registros, 
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comprobantes y demás documentación que de algún modo se refieran a hechos imponibles o 
sirvan como comprobantes de los datos consignados en sus declaraciones juradas. 
e) Presentar y exhibir a requerimiento del Organismo Fiscal, todos los instrumentos mencionados 
en el inciso anterior. 
f) Concurrir a las oficinas del Organismo Fiscal, cuando su presencia sea requerida. 
g) Contestar dentro del término que el Organismo Fiscal señale, atendiendo a la naturaleza y 
complejidad del asunto, cualquier pedido de informes y formular en el mismo término las 
declaraciones que le fueran solicitadas con respecto a situaciones que puedan constituir hechos 
imponibles. 

Artículo 32°.- Obligaciones de llevar registros. El Organismo podrá establecer con carácter 
general o especial, la obligación para determinadas categorías de contribuyentes o responsables, 
de llevar registros o libros donde se anoten los actos relevantes para la determinación de sus 
obligaciones tributarias, con independencia de los libros y registros que estén obligados a llevar 
por disposiciones nacionales o provinciales. 

Artículo 33°.- Obligaciones especiales de los terceros. Los terceros ajenos a la relación 
tributaria están obligados a cooperar con el Organismo de Administración Fiscal en las funciones 
de fiscalización y verificación, incluso cuando éstas se realicen en la vía pública, prestando las 

^^declaraciones testimoniales e informes que les sean requeridos. Dicha obligación implica la 
Cohibición de prestar colaboración de cualquier clase a quienes infrinjan las normas tributarias, 

n formales o materiales. 
as obligaciones alcanzan también a quienes en el ejercicio de una actividad económica o 

¿profesional, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer actos que constituyan o 
£#rodifiquen hechos imponibles según las normas de este Código, salvo en el caso en que 

disposiciones legales establezcan para esas personas el deber del secreto profesional. 
** Ningún escribano ha de otorgar escritura pública y ninguna oficina pública ha de realizar 

tramitación alguna con respecto a negocio, bienes, o actos relacionados con las obligaciones 
tributarias cuyo cumplimiento no se compruebe con certificado de deuda. 
Las normas especiales establecerán con carácter general quiénes y cuándo deberán actuar como 
agentes de retención, percepción e información, y cuáles serán sus obligaciones. 

CAPITULO QUINTO 

MEDIOS INDIRECTOS PARA ESTIMULAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 34°.- Disposiciones generales. Sin perjuicio de los medios directos previstos en este 
Código, tendientes a estimular el cumplimiento de la obligación tributaria, y de los medios 
indirectos implementados en este Capítulo, las ordenanzas tributarias especiales, podrán prever 
otros con la misma finalidad. 
En la instrumentación y aplicación de estos medios se procurará que no constituyan obstáculos 
que dificulten o puedan dificultar de manera excesiva las relaciones de los responsables con el 
municipio. 

Artículo 35°.- Cédula Tributaría Municipal. Institúyase la Cédula Tributaria Municipal, 
como instrumento de identificación y acreditación de la calidad de contribuyente, proveedor, 
responsable tributario y/o vecino del municipio. Este instituto podrá combinarse con otros 
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documentos y/o certificados para la verificación del cumplimiento dado por contribuyentes 
y responsables a sus obligaciones y deberes fiscales, a cuya exhibición estarán obligados en 
toda tramitación municipal. 
Mediante reglamentación del Departamento Ejecutivo, se establecerán: 
a) Los requisitos exigidos para la obtención del documento, y su contenido. 
b) Las categorías de contribuyentes y responsables que estarán obligados a tramitar la obtención 
del documento. 

c) Los procedimientos para la obtención del documento, su plazo de vigencia y renovación. 
d) El momento a partir del que comenzará a ser exigible. 
e) Toda otra circunstancia o recaudo que mejor haga al cometido del documento. 

Artículo 36°.- Certificado de pago. Para la realización de trámites y gestiones municipales los 
contribuyentes y responsables estarán obligados a presentar un Certificado de Pago, por la 
regularización de los cumplimientos fiscales, emitido por el Organismo Fiscal, requisito sin cuya 
cumplimentación no se darán curso a aquellos. Este certificado sólo se extenderá cuando se 
verifique que el contribuyente o responsable haya cumplimentado, abonado o afianzado 
suficientemente, a juicio del citado organismo, toda deuda tributaria por cualquier concepto, 
incluyendo intereses, multas, honorarios y costas judiciales, en su caso. 
El Departamento Ejecutivo, por reglamentación dictada al efecto, establecerá: 

Las categorías de contribuyentes y responsables que estarán obligados a su presentación. 
La enunciación de los trámites y gestiones para los que no se exigirá su presentación. 
El término dentro del cual el Organismo Fiscal deberá extender el certificado, que no podrá 
superior a cinco (5) días hábiles. 

§ (¥) El plazo de validez del certificado, que no podrá ser superior a tres (3) meses. 
e) Los funcionarios del Organismo Fiscal que se encontrarán autorizados para suscribir los 

^ certificados. 
f) Toda otra circunstancia y recaudo que mejor haga al cometido del documento. 

Artículo 37°.- Efectos. La obtención del certificado previsto en el artículo anterior, conforma la 
regularización del cumplimiento de las obligaciones fiscales de contribuyentes y/o responsables 
por todo el lapso consignado en el mismo, salvo que se demuestre que fue obtenido por medios 
fraudulentos, o que hubiere sido extendido por error excusable. 
Todo funcionario facultado por el Departamento Ejecutivo para otorgar el Certificado de Pago, 
será personal e ilimitadamente responsable por el importe de los tributos y sus accesorios que 
se hubieren ratificado como cumplimentados, dejados de percibir, o que no resultaren 
suficientemente afianzados como consecuencia de la emisión injustificada del mismo, salvo el 
caso de error excusable previsto en la parte final del párrafo anterior, y en tanto éste fuera 
debidamente probado. 

Transcribió <3P 
1er. Coütd 

2do. Cbntrcl 

Artículo 38°.- Deberes inherentes a permisionarios y concesionarios. Para mantenerse en el 
goce de sus derechos, los permisionarios y concesionarios de la Municipalidad de San Salvador 
de Jujuy, cualquiera fuere la naturaleza de la concesión o del permiso, no podrán adeudarle 
suma alguna en concepto de tributos reglados por este Código y por otras ordenanzas especiales, 
una vez que hubiere operado el vencimiento establecido para cada gravamen. 
Si los mencionados sujetos incumplieran con la obligación establecida precedentemente, la 
Autoridad de Aplicación que correspondiera los intimará a regularizar su situación fiscal, dentro 
del plazo improrrogable y perentorio de diez (10) días contados a partir de su notificación. La 
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falta de cumplimiento dentro del término acordado producirá la caducidad automática y de pleno 
derecho del permiso o concesión, sin lugar a reparación o indemnización de ninguna naturaleza. 

Artículo 39°.- Deberes especiales de los agentes municipales. Los funcionarios y empleados 
municipales están obligados a velar por el estricto cumplimiento de las ordenanzas tributarias. 
Consecuentemente deberán comunicar de oficio o a requerimiento expreso de la Dirección de 
Rentas, dentro de los diez (10) días de la petición o de ocurridos, los hechos que lleguen a su 
conocimiento en el desempeño de sus funciones, y que puedan constituir o modificar hechos 
imponibles, salvo cuando medie expresa prohibición legal. 

CAPITULO SEXTO 

EXENCIONES GENERALES 

Artículo 40°.- Resolución . Interpretación - Enunciación. Las exenciones operarán de pleno 
derecho cuando las normas de este Código expresamente les asignen ese carácter. En todos los 
casos deberán ser solicitadas por los presuntos beneficiarios, que deberán acreditar los extremos 
que las justifiquen y serán resueltas por el Concejo Deliberante. 
La resolución a que se refiere al párrafo anterior deberá ser resuelta dentro de los noventa (90) 
días de formulada. Vencido este plazo sin que medie resolución, se considera denegado. Las 

^normas que establecen exenciones son taxativas y deberán interpretarse en forma estricta. 
in exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código y por las Ordenanzas 
utarias especiales, a partir de su solicitud ante la Dirección de Rentas de la Municipalidad, 
las excepciones y previsiones específicas dispuestas en cada uno de ellos: 

El Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades y Comunas, sus dependencias y 
Reparticiones autárquicas y descentralizadas. La exención no alcanzará en ningún caso, a la Tasa 

£ por Servicio Urbano de Limpieza. 
^ No se encuentran comprendidas en esta disposición las reparticiones autárquicas, entes 

descentralizados y los organismos o empresas de los estados mencionados, cuando realicen 
operaciones comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título 
oneroso. 
2) Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el 
Gobierno de la República dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nacional 13.238. 
3) Las entidades religiosas debidamente registradas en el organismo nacional competente. 
4) Las fundaciones, asociaciones civiles de bien público, beneficencia, asistencia social, 
caridad, mutuales, religiosas, científicas, artísticas, culturales y deportivas, vecinales, gremiales 
de los trabajadores, representativas de profesiones universitarias, cooperadoras de ayuda a la 

acción hospitalaria, cooperadoras escolares y las entidades públicas no estatales que conforme a 
sus estatutos, actas de constitución o documento legal de creación, según corresponda, no 
persigan fines de lucro y en tanto el patrimonio social y los ingresos que obtengan sean 
destinados exclusivamente al objeto previsto en dichos instrumentos y en ningún caso se 
distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados, consejeros y/o directivos bajo la forma 
de utilidades, gratificaciones, honorarios u otros conceptos similares. 
En todos estos casos se deberá contar con personería jurídica o gremial, reconocimiento o 
autorización expedida por organismo competente, según corresponda. 
El beneficio establecido en el presente inciso no alcanza a las entidades que desarrollen en 
forma habitual -total o parcialmente- actividades comerciales, industriales, agropecuarias, 
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mineras, bancarias, de servicios en general, de seguros o cuya finalidad se vincule directa o 
indirectamente con la medicina a cargo del sector privado, medicina prepaga y/o la salud 
remunerada en general o que tengan recursos provenientes de juegos de azar. 
En ningún caso podrá hacerse uso de la exención sin que medie el otorgamiento expreso por el 
Concejo Deliberante. 

Artículo 41°.- Requisitos. Las exenciones previstas en los incisos 2o) y siguientes del artículo 
anterior, deberán ser solicitadas expresamente por los interesados. 
A dichos efectos, la entidad peticionante deberá cumplimentar, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
a) Presentar un escrito ante la Dirección de Rentas, solicitando el reconocimiento de la exención 
para el o los tributos de que se trate, haciendo expresa referencia a la norma legal y/o 
reglamentaria en la que esté comprendida, indicando el domicilio real, fijando el legal y 
acreditando en su caso la personería que se invoca. 
b) Acompañar copia autenticada del decreto por el que se le otorgó personería jurídica o 
autorizó su funcionamiento mediante la conformación de sus estatutos, o ejemplar del Boletín 
Oficial en que los mismos hayan sido publicados. 
En caso de entidades civiles sin personería jurídica, deberán adjuntar constancia de 
reconocimiento emanada de autoridad competente. 

> c) Acompañar copia del estatuto, acta de constitución o documento legal de creación y sus 
^^modificaciones, si las hubiere, firmados en cada hoja por representante debidamente autorizado. 

Acompañar certificación de la o las inscripciones en las reparticiones provinciales y 
^íécionales que correspondan a su tipo jurídico y/o a su actividad. 
^ Acompañar copia autenticada de la memoria y estados contables correspondientes al último ejercicio 
¿feconómico cerrado con anterioridad a la fecha de presentación. 

g Todas las instituciones beneficiarías deberán tener fijado su domicilio legal dentro del ejido 
^ urbano del Municipio de San Salvador de Jujuy. No les alcanzará la exención cuando celebraren 

convenios con patrocinadores, empresarios y/o representantes que no se relacionaran con la 
natural actividad de la entidad, para usar y publicitar el nombre e identificación de la misma. 
Las exenciones serán otorgadas mediante Ordenanza del Concejo Deliberante, a propuesta del 
Departamento Ejecutivo, una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos y analizados 
los extremos que la viabilizan. 
Las instituciones prestarán conformidad a la Ordenanza de exención y a la facultad del 
Departamento Ejecutivo para comprobar en el momento que lo estime necesario, la planificación 
e inversión de los beneficios que como consecuencia de ella se obtengan. 

Artículo 42°.- Alcances. Las normas que establecen exenciones son taxativas y deben 
interpretarse en sentido estricto y literal. La liberación operará exclusivamente sobre el pago, 
pero en ningún caso podrá eximirse el cumplimiento de las obligaciones y deberes, ni la 
aplicación de sanciones que para los contribuyentes, responsables y terceros, establezcan las 
normas vigentes. 

Artículo 43°.- Vigencia. Las exenciones otorgadas producirán efectos desde el día en que se 
solicitaren, salvo previsión expresa en contrario. Si no se indicara término tendrán carácter 
permanente, mientras subsistan las disposiciones que las establezcan y los extremos tenidos en 
cuenta para su otorgamiento. 
Cuando la exención hubiere sido acordada por plazo determinado regirá hasta la expiración del 
mismo, aunque la norma que la fundamente sea derogada, siempre que no hubieran 
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desaparecido con anterioridad las condiciones que la justificaron. 

Artículo 44°.- Caducidad. Las exenciones caducan: 
a) Por la desaparición de las circunstancias que la legitiman. 
b) Por el vencimiento del plazo otorgado para solicitar su renovación, cuando fueren temporales. 
c) Por haber incurrido quién la gozaba en el delito de defraudación fiscal, sea en jurisdicción 
nacional, provincial o municipal, y aún cuando dichos hechos no tuvieran ninguna relación con 
la exención otorgada. En este supuesto, la caducidad se producirá de pleno derecho a partir del 
día en que quede firme la resolución que declare la existencia de la infracción. 

Artículo 45°.- Situaciones especiales. Se podrá eximir del pago de los tributos legislados en 
este Código o en otras ordenanzas tributarias especiales, las actividades o bienes de: 
a) Personas de escasos recursos, pobres o indigentes. Se considerarán tales aquellas en que 
analizada su situación socio-económica por el Municipio, se concluya en la existencia de real 
imposibilidad de atender el pago de los tributos. 
b) Personas jubiladas y/o pensionadas, respecto de las cuales se verificaran extremos similares a 
los indicados en el inciso precedente. 

Personas o grupos de personas que hubieren sufrido daños por acontecimientos naturales 
traordinarios. 
Sujetos que encuadren en situaciones donde se persiga una finalidad de promoción al turismo 
al deporte, siempre que se observen los principios de política tributaria y presupuestaria 

£ señalados en este Código, en ordenanzas especiales o en planes de fomento para dichos 
Sectores, emanados de autoridades nacionales, provinciales o municipales, 
e) Sujetos que desarrollen una actividad que fuera declarada fundadamente prioritaria en el 
ejido municipal, en atención a sus especiales características, a las circunstancias o situaciones 
vigentes que justifiquen tal declaración. 
En los casos previstos en los incisos a) y b) anteriores, juntamente con los pedidos de exención 
deberá agregarse: certificado oficial de única propiedad, fotocopia autenticada del último recibo 
de sueldo, jubilación y/o pensión, y certificado policial de supervivencia, residencia y 
convivencia actualizado a la fecha de presentación. 
El Departamento Ejecutivo no dará curso a ninguna solicitud que además de completar la 
documentación mencionada en el párrafo precedente, carezca del pertinente informe expedido 
por el organismo técnico municipal competente. 

TITULO TERCERO 

DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

CAPITULO PRIMERO 

DETERMINACION DEL TRIBUTO 

Transcribí j 

m , 
; lef. to ; | 

Artículo 46°.- Declaración jurada y liquidación administrativa. La determinación de la 
materia imponible y de la cuantía de la obligación tributaria, se efectuará sobre la base de 
declaraciones juradas que los contribuyentes y demás responsables presenten o comuniquen al 
Organismo Fiscal, o de los datos que éste posea o requiera y utilice para efectuar la liquidación 
administrativa, según lo establecido con carácter general para el tributo de que se trate. 
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Tanto la declaración jurada, como la información exigida para la liquidación administrativa de 
las obligaciones tributarias, deben contener todos los elementos y datos necesarios para su 
determinación y liquidación. 

Artículo 47°.- Monto del tributo. El importe del tributo que deben abonar los 
contribuyentes o responsables al vencimiento del plazo general establecido será el que resulte 
de deducir del total del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare o liquide, 
las cantidades pagadas a cuenta del mismo en concepto de anticipos, retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta, consignados en la declaración jurada u oportunamente denunciados en caso de 
liquidación administrativa. También serán deducibles los saldos a favor ya acreditados por el 
Organismo Fiscal o que el propio contribuyente o responsable hubiera consignado en 
declaraciones juradas anteriores en cuanto éstas no hayan sido impugnadas. No podran deducirse 
otras cantidades que las provenientes de los conceptos indicados, sin la conformidad expresa del 
citado organismo. 

Artículo 48°.- Otros supuestos de declaración jurada. Además de los casos de 
autodeterminación del tributo por contribuyentes y responsables, tienen también carácter de 
declaración jurada: 
a) La información exigida para las hipótesis de liquidación administrativa. 
^ Los instrumentos que acrediten el pago, en tanto los mismos emanen de los contribuyentes y 
vsponsables o sean confeccionados con datos que éstos aporten. 
i Las informaciones presentadas por contribuyentes y responsables con motivo de solicitudes 

ftje prórroga o facilidades de pago, beneficios fiscales o reconocimientos de exenciones, 
Acogimiento a regímenes de presentación espontánea, moratorias y regularizaciones fiscales. 

?d) Las informaciones presentadas por los contribuyentes y responsables referidas al domicilio 
fiscal. 
e) Toda otra gestión realizada por los sujetos pasivos, de la que suijan datos o elementos 
relativos a la determinación de su situación tributaria. 

Artículo 49°.- Verificación administrativa de declaraciones juradas. Todas las declaraciones 
juradas previstas en el artículo anterior, están sujetas a verificación administrativa y, en su 
caso, a impugnación. 

Artículo 50°.- Efectos de la declaración jurada. Sin peijuicio de lo dispuesto en el artículo 
precedente, la declaración jurada hace responsable al declarante por el tributo que en ella se base 
o de ella resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores sino por la vía de 
repetición, salvo el caso de errores de cálculo o de aplicación de la alícuota del tributo u 
obligación fiscal cometidos en la declaración jurada misma. El declarante será también 
responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la 
presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha 
responsabilidad. 
El Organismo Fiscal podrá corregir de oficio los errores de cálculo o de aplicación de la alícuota 
del tributo y las demás inexactitudes manifiestas en la declaración jurada, mediante 
liquidación administrativa y sin que deba recurrirse al procedimiento de determinación de oficio. 

CAPITULO SEGUNDO 
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VERIFICACION Y FISCALIZACION 

Artículo 51°.- Lugares de realización. Las actuaciones de verificación y fiscalización 
podrán realizarse en locales o domicilios de contribuyentes, responsables y terceros, en la vía u 
otros lugares públicos y en las oficinas del Organismo Fiscal. En todos los casos el funcionario 
actuante deberá identificarse como tal mediante la credencial respectiva. 

Artículo 52°.- Orden de actuación. Toda actuación de fiscalización que se realice fuera de 
las oficinas del Organismo Fiscal .salvo la excepción prevista en el artículo siguiente- deberá 
estar fundada en una orden de actuación emanada de funcionario competente para dictarla, de la 
que suija la individualización de los contribuyentes, responsables y terceros involucrados, la 
materia que ha de verificarse y los lugares en los que ha de llevarse a cabo. 

Artículo 53°.- Verificación de obligaciones formales. Cuando se trate de la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones formales de los sujetos pasivos, bastará la orden de actuación 
general respectiva. 

Artículo 54°.- Fiscalización en lugares abiertos al público. Cuando la fiscalización deba 
realizarse en locales abiertos al público y el ocupante del predio o edificio bajo cuya custodia se 
' aliare el mismo se opusiere al ingreso de los fiscalizadores, éstos podrán llevar a cabo su 

:uación solicitando por sí mismos el auxilio de la fuerza pública. 

^Ajrtículo 55°.- Registros domiciliarios. Cuando la fiscalización deba realizarse en 
o<?ásas-habitación o en lugares no abiertos al público, ante la negativa del ocupante al ingreso de 

* fos fiscalizadores, éstos deberán dejar constancia del hecho y solicitar ante el juez competente la 
*orden de allanamiento y/o secuestro que resultare necesaria. La negativa injustificada al ingreso 
en la casa-habitación o en otros locales constituirá infracción formal reprimida por el artículo 
83°. 

Artículo 56°.- Auxilio de otros organismos estatales. La fiscalización podrá realizarse 
conjuntamente con funcionarios de otros organismos estatales investidos por las leyes con 
funciones de poder de policía, en cuyo caso la actuación de éstos se regirá por las normas del 
presente Código. 

Artículo 57°.- Requerimientos. Los fiscalizadores efectuarán sus actuaciones mediante 
requerimientos escritos de información, documentación, registros, acceso a lugares y 
depósitos, aperturas de cajas, verificación de máquinas, programas informáticos y todos los 
restantes que fueren necesarios. También podrán requerir de contribuyentes y responsables la 
exposición de los criterios técnicos, jurídicos y 
contables utilizados para registrar operaciones o tipificar tributariamente las mismas y las 
pruebas respectivas. 
En los requerimientos se especificará la orden que se notifica, la autoridad que la emitió, lugar y 
fecha de emisión, plazo y, en su caso, lugar de cumplimiento, y toda circunstancia de 
conocimiento necesario para quien deba cumplir el mandato. 

Artículo 58°.- Obligación ofrecimiento de prueba. Cuando el contribuyente o responsable 
tomare conocimiento de la materia fiscalizada, tendrá la obligación y el derecho de ofrecer a los 
fiscalizadores toda la prueba de la que disponga referida a los hechos sobre los que existiere 
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cuestionamiento fiscal. 
Asimismo, tendrá derecho a formular todas las aclaraciones que considere oportunas. 

Artículo 59°.- Actas de fiscalización. Todas las actuaciones de verificación y fiscalización se 
instrumentarán mediante actas en las que se harán constar en forma circunstanciada los hechos 
y omisiones conocidos por los fiscalizadores, la actividad desarrollada por éstos, sus 
requerimientos y las contestaciones de los mismos, las pruebas obtenidas y las aclaraciones u 
observaciones que quisieren hacer constar los fiscalizados. 

Artículo 60°.- Requisitos de validez de las actas de fiscalización. Las actas emanadas de los 
funcionarios fiscales tendrán validez como instrumento público y harán plena fe de los actos, 
hechos, manifestaciones, constataciones, reconocimientos y demás circunstancias contenidas en 
ellas, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
1).-Que el funcionario actuante obre dentro de los límites de su jurisdicción y competencia. 
2).-Que en el acta conste el nombre y cargo del agente interviniente, en su caso el nombre o 
datos de individualización del contribuyente, responsable o tercero, el lugar y fecha en que se 
realizare el acto, y la descripción detallada de la materia, acto, hecho o circunstancia consignada 
en la misma. 
3).En los casos en que en el acto participe o esté presente un contribuyente, responsable o 

•cero, que conste dicha participación o presencia y que el mismo tuvo la oportunidad de 
rmular las manifestaciones que creyere oportunas. 
^Que esté firmada por el agente interviniente y en su caso por el contribuyente, responsable o 

«latero participante o presente; cuando no pudiere o no quisiere firmar el acta, deberá dejarse 
¿té&timonio de dicha circunstancia, supliéndose su firma con la de dos testigos o con la 

^intervención de otro funcionario u oficial público, con aclaración de nombre, domicilio y 
^ 'documento de identidad o credencial de los mismos. 

Artículo 61°.- Fuerza probatoria de las actas de otras autoridades. Con las mismas 
condiciones consignadas en el artículo anterior, tendrán también idéntica fuerza probatoria los 
actos y actas emanadas de otras autoridades, fiscales o no, nacionales, provinciales o 
municipales. 

Artículo 62°.- Copias y registros de las actas. El contribuyente, responsable o tercero que 
participe de una actuación de verificación o fiscalización, o que asista a la misma, podrá exigir 
copia del acta respectiva. 
Sin peijuicio de la copia del acta que corresponda entregar al contribuyente, responsable o 
tercero, y de la que deba estar agregada al expediente que instrumente las actuaciones, cada 
oficina o unidad de fiscalización deberá llevar un registro de las actas que emitiere en 
cumplimiento de sus funciones y numerar las mismas. 

Artículo 63°.- Impugnación de las actas de fiscalización. Las actas de fiscalización no podrán 
ser impugnadas por las partes, funcionarios o testigos que las suscribieron, salvo que se 
alegare eficazmente la falsedad de las firmas respectivas o que constare en ellas la oposición o 
impugnación de algún acto o de la instrumentación. 
Los terceros que no hubieran suscripto las actas, y los superiores jerárquicos de los 
agentes intervinientes, sólo podrán impugnarlas por las siguientes causales: 
a) Nulidad: cuando se alegue la ausencia de requisitos esenciales para su validez. 
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b) Falsedad: cuando se aportare plena prueba de dicho extremo. 
La impugnación de las actas de fiscalización en todos los casos deberá ejercerse mediante las 
vías recursivas previstas en el presente Código. 

Artículo 64°.- Informe final de la fiscalización. Todo procedimiento de fiscalización .excepto 
cuando se trate de la verificación del cumplimiento de las obligaciones formales de los sujetos 
pasivos- tendrá como término la formulación detallada de las conclusiones relativas al 
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias o fiscales .y en su caso, a los 
ilícitos- del contribuyente o responsable fiscalizado. Dichas conclusiones deberán estar fundadas 
en los hechos fiscalizados y en las normas aplicables, y deberán hacer precisa referencia a la 
prueba obtenida, incluso la aportada por el contribuyente o responsable. 

Artículo 65°.- Actas de constatación de infracciones formales. Cuando la verificación 
estuviera dirigida a constatar la observancia de las obligaciones formales y siempre que se 
detectare un incumplimiento, sea por acción u omisión de los sujetos pasivos, en el acta final de 
infracción se dejará constancia detallada de los sucesos y de la prueba relativa a los mismos. 

Artículo 66°.- Reclamo por abuso de fiscalización. Cuando el contribuyente, responsable o 
pcero estimare que las actuaciones de verificación y fiscalización realizadas por el 
ganismo Fiscal son ilegales o carentes de razonabilidad, podrá manifestar expresa y 
pacientemente su oposición a las mismas, ante los funcionarios actuantes. 

Stfel funcionario correspondiente no acogiere su reclamo en el término de dos (2) días, el 
^interesado podrá recurrir mediante amparo administrativo ante el superior jerárquico, quien 
^ podrá ordenar al inferior el dictado de la resolución omitida o resolver la cuestión por avocación 
< de la causa. 
En los casos de demora imputable al funcionario de máxima jerarquía del Organismo Fiscal, 
sólo procederá la demanda judicial de amparo, de conformidad con la legislación provincial 
vigente en la materia. 

CAPITULO TERCERO 

DETERMINACION DE OFICIO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 67°.- Procedencia. Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas, o resulten 
impugnables las presentadas o las liquidaciones efectuadas por el municipio sobre la base de los 
datos aportados por el contribuyente o responsable, el Organismo Fiscal procederá a determinar 
de oficio la materia imponible y a liquidar la obligación tributaria correspondiente, con sus 
intereses. 
Las impugnaciones resultarán de observaciones que determinen la inexactitud de la 
información suministrada, por falsedad o error de los datos, o una incorrecta aplicación de las 
normas vigentes. 

Artículo 68°.- Determinación sobre base cierta. La determinación de oficio se practicará sobre 
base cierta cuando el contribuyente o los responsables suministren todos los elementos 
probatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles, o cuando las 
normas fiscales específicas del tributo en cuestión establezcan taxativamente los hechos y 
circunstancias que el Organismo Fiscal debe tener en cuenta a los fines de la determinación. 
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Articulo 69°.- Determinación sobre base presunta. Cuando el Organismo Fiscal no pudiere 
determinar el tributo o la obligación fiscal con conocimiento cierto de la materia imponible, lo 
estimará en función de elementos conocidos que permitan presumir la existencia y magnitud de 
la misma y de la obligación respectiva. 
La estimación de oficio sobre base presunta se fundará en los hechos y circunstancias que por su 
vinculación normal con el hecho imponible o generador propio de cada tributo, permitan inducir 
en el caso particular la existencia y el monto de aquél. Podrán también aplicarse promedios y 
coeficientes generales que a tal fin establezca el Organismo Fiscal con relación a situaciones 
de similares características a la considerada. 

Artículo 70°.- Inicio del procedimiento. Vista de las conclusiones. El procedimiento se iniciará 
con la notificación y traslado al contribuyente o responsable de las conclusiones que surgieren 
de la fiscalización .cuando ella se hubiera realizado-, y de las observaciones, impugnaciones y 
cargos fiscales que se le formulen, con detallado fundamento. También se le hará conocer el 
monto de la obligación estimada por el Organismo Fiscal, con sus accesorios. 

Artículo 71°.- Contestación de la vista. El contribuyente o responsable dispondrá de quince 
(15) días para tomar vista de las actuaciones administrativas, las cuales deberán estar a su 
isposición en las oficinas del Organismo, y para contestar .aceptando o rechazando- las 

observaciones, impugnaciones y cargos que se le formularen. 

-»f 
5 Artículo 72°.- Ofrecimiento de prueba. Condición. Al practicar la contestación, el 

contribuyente o responsable deberá ofrecer la prueba que haga a su derecho y expresará las 
-razones por las que no la aportó durante el transcurso de la fiscalización. El Organismo Fiscal 
tendrá facultades para rechazar "in limine" la prueba ofrecida en caso de que ésta resulte 
manifiestamente improcedente. En caso de duda sobre la idoneidad de la prueba ofrecida, se 
tendrá por admisible. 

Artículo 73°.- Producción de la prueba. Resolución administrativa. Contestado el traslado, el 
Organismo Fiscal mandará producir la prueba que estimare procedente. Cumplido este trámite 
o vencido el término para el descargo sin que el contribuyente o responsable lo haya presentado, 
dictará resolución determinando la obligación tributaria y sus accesorios a la fecha del acto, y 
requiriendo el pago dentro del término de quince (15) días. La resolución deberá contener la 
indicación del lugar y fecha de emisión, el nombre del contribuyente, el tributo y período fiscal a 
que se refiere, la base imponible, las disposiciones legales que se apliquen, los hechos que la 
sustentan, examen de las pruebas producidas y cuestiones planteadas por el contribuyente y la 
firma del funcionario competente. 
En el supuesto que transcurrieran noventa (90) días desde la evacuación de la vista o del 
vencimiento del término establecido en el artículo 71° sin que se dictare la resolución, el 
contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho. Pasados treinta (30) días de tal 
requerimiento sin que la resolución fuere dictada, caducará el procedimiento, sin peijuicio de la 
validez de las actuaciones administrativas realizadas, y el Organismo Fiscal podrá iniciar -por 
una única vez- un nuevo proceso de determinación de oficio, previa autorización de su titular, 
situación que deberá poner en conocimiento de la Secretaría de Hacienda dentro del plazo de 
treinta (30) días, con expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas 
en el orden interno a efectos de establecer las pertinentes responsabilidades. 
No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes de 
ese acto- el responsable prestase su conformidad a las impugnaciones o cargos formulados, la 
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que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una 
determinación de oficio para el Organismo. 

Artículo 74°.- Recursos. La determinación administrativa emergente de resolución que 
modifique una declaración jurada o que se efectúe en ausencia de la misma, quedará firme a los 
(15) días de notificado el contribuyente o responsable, salvo que los mismos interpongan dentro 
de dicho término Recurso de Reconsideración ante el Organismo Fiscal. 
Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad quedará subsistente la obligación 
del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el tributo correspondiente al excedente, bajo 
pena de las sanciones de este Código. 

Artículo 75°.- Habilitación de la acción de cobro. Si el contribuyente o responsable, no 
cancelare la obligación firme, quedará expedita para el Organismo la acción de cobro por vía de 
apremio, rigiendo a estos efectos las previsiones establecidas en el artículo 140°. 

Artículo 76°.- Determinación de solidaridad. £1 procedimiento establecido en los artículos 
anteriores del presente Capítulo deberá ser cumplido cuando se pretenda efectivizar la 

^ solidaridad prevista en los Artículos 20° y 24°. 

^rt ículo 77°.- Liquidaciones administrativas. Cuestiones particulares. Cuando la obligación 
£t$butaria, por imperio de este Código u ordenanzas especiales, deba determinarse mediante 
liquidación administrativa, el Organismo Fiscal pondrá a disposición del contribuyente o 

£ responsable la liquidación respectiva al menos diez (10) días antes de su vencimiento. Dentro de 
ese término, o dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha en que hubiere o pudiere haber 

.̂•r" tomado conocimiento de la liquidación, el interesado podrá manifestar su disconformidad y 
ofrecer la prueba que haga a su derecho. Se aplicarán en lo pertinente las normas de los Artículos 
72° a 74°. 
Cuando dicha disconformidad se limite a errores de cálculo y no se refiera a cuestiones 
conceptuales o sustanciales, la cuestión se resolverá sin sustanciación. 

Artículo 78°.- Determinación parcial. La determinación de oficio de las obligaciones 
tributarias o fiscales podrá ser parcial, cuando los períodos fiscales y la especie de la obligación 
hubieran sido definidos con precisión por el Organismo Fiscal y éste hubiere dejado expresa 
constancia del carácter parcial de la determinación. 
En tales casos, sólo serán susceptibles de nuevas determinaciones aquellos períodos y especies 
no considerados. 

TITULO CUARTO 

INTERESES, CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS Y SANCIONES 

CAPITULO PRIMERO 

INTERESES 

Artículo 79°.- Intereses resarcitorios. La falta total o parcial de pago de los tributos, 
retenciones, percepciones, anticipos y demás ingresos a cuenta establecidos en este Código o en 
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otras disposiciones especiales, devengará un interés resarcitorio desde los respectivos 
vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna. 
La tasa de interés será fijada por resolución de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy. El tipo de interés que se determine no podrá exceder del doble de la 
mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina. 
El interés establecido precedentemente se determinará sobre los montos adeudados, desde la 
fecha de vencimiento y hasta aquella en que se paguen, computándose al efecto los días 
transcurridos entre dichas fechas. 
Los intereses se devengarán sin perjuicio de la actualización y de las multas que pudieran 
corresponder por aplicación de los artículos 83°, 85° y 88°. 
La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte del 
Organismo Fiscal al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el 
término de la prescripción para el cobro de ésta. 
En caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin saldarse al mismo tiempo los 
intereses que dicha deuda hubiese devengado, éstos, transformados en capital, devengarán 
desde ese momento los intereses previstos en este artículo. 

^ tículo 80°.- Intereses punitorios. Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer 
g¿|sctivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés 
§ jwinitorio computable desde la interposición de la demanda. 

£ La tasa será fijada con carácter general por la Dirección de Rentas del Municipio, no pudiendo el 
. tipo de interés exceder en más de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones 

^ - del artículo anterior. 
Los intereses se devengarán sin perjuicio de la actualización y de las multas que pudieran 
corresponder por aplicación de los Artículos 83°, 85° y 88°. 

Artículo 81°.- Intereses resarcitorios a favor del contribuyente o responsable. En los casos 
en que el contribuyente o responsable solicitare la devolución de tributos o interpusiere la acción 
y/o demanda de repetición por considerar que existen importes a su favor abonados 
indebidamente o en exceso, si el reclamo resultare procedente, se reconocerá desde la fecha del 
pedido o interposición y hasta la de notificación de la resolución o sentencia que disponga la 
devolución o autorice el reintegro, un interés cuyo tipo será establecido por la Secretaría de 
Hacienda, el que no podrá exceder, al momento de su fijación, al percibido por el Banco de la 
Nación Argentina en operaciones de descuento a treinta (30) días. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRAVENCIONES FORMALES. SANCIONES 

Artículo 82°.- Enumeración. Se considera contravención a los efectos de este Capítulo, la 
inobservancia de los deberes formales establecidos en los Artículos 31° a 33° de este Código, o 
en otras Ordenanzas y 
normas tributarias, así como en toda otra norma de cumplimiento obligatorio, tendientes a 
requerir la cooperación de los contribuyentes, responsables y terceros, en las tareas de 
determinación, verificación y fiscalización de las obligaciones tributarias. 

Artículo 83°.- Sanciones. Las contravenciones indicadas en el Artículo anterior serán 
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sancionadas, en general, con multas graduable entre PESOS CINCUENTA ($ 50.-) y PESOS 
UN MIL ($ 1.000.-). 
Igual graduación corresponderá cuando se trate de infracciones a las normas referidas al 
domicilio fiscal previstas en el Artículo 28° de este Código, o en otras normas dictadas con 
relación al mismo. 
En los casos que dichos incumplimientos se refieran a regímenes generales de información de 
terceros establecidos por resolución del Organismo Fiscal, la multa prevista en el primer párrafo 
se graduará entre PESOS UN MIL ($ 1.000.-) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento del 
Organismo Fiscal, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que 
tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas 
independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de 
discusión administrativa o judicial. 

CAPITULO TERCERO 

OMISION DE TRIBUTOS. SANCIONES » 
- k Z V;' > 

O * 
g Artículo 84°.- Enumeración. A los efectos de este Capítulo, constituye contravención la 

omisión total o parcial de pago a su vencimiento, de los tributos, sus anticipos o ingresos a 
* cuenta, en tanto no se verificare error excusable en la aplicación al caso concreto de las 

disposiciones de este Código u otras ordenanzas tributarias especiales. 

Artículo 85°.- Sanciones. Las contravenciones indicadas en el artículo anterior serán 
sancionadas, con multas serán graduables entre un DIEZ POR CIENTO (10%) y un CIEN POR 
CIENTO (100%) del gravamen dejado de pagar, siempre que no corresponda la aplicación de 
las disposiciones del Capítulo siguiente y en tanto no exista error excusable. 
La sanción que se aplicará para los agentes de retención o percepción que omitieran actuar 
como tales, será graduable entre un CINCUENTA POR CIENTO (50%) y un 
DOSCIENTOS POR CIENTO (200%) constituyendo la base para la determinación de la multa el 
monto del gravamen dejado de retener o percibir oportunamente. 
También incurrirán en omisión y serán reprimidos con multas graduables desde una (1) a cinco 
(5) veces el monto de la obligación tributaria omitida, los contribuyentes que no se inscriban 
debidamente como tales y aquellos que inscriptos, no presenten en término su declaración jurada 
cuando ello fuera necesario para la determinación de la deuda fiscal. 

Artículo 86°.- Enumeración. Incurrirán en defraudación fiscal: 
a).-Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, 
simulación, ocultación o maniobra con el propósito de producir o facilitar la evasión total o 
parcial de las obligaciones tributarias que les incumbe a ellos o a otros sujetos y aunque la 
evasión no se haya producido. 
b).-Los agentes de retención o percepción que mantengan en su poder tributos retenidos o 
percibidos, luego de haber vencido el plazo en que debieron ingresarse a las arcas fiscales, 
presumiéndose el dolo, salvo prueba en contrario, por el solo vencimiento de plazos. 

Artículo 87°.- Presunciones. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de 
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defraudar, cuando : 
a).-Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás 
antecedentes correlativos con los datos que suijan de las declaraciones juradas. 
b).-Se omita declarar bienes, actividades u operaciones que constituyan objetos y hechos 
generadores de gravamen. 
c).-Se produzca información falsa sobre las actividades y negocios concernientes a ventas, 
compras, gastos, existencias de mercaderías o cualquier otro dato de carácter similar. 
d).-Exista manifiesta disconformidad entre las normas legales y reglamentarias y la aplicación 
que de ellas se haga en la determinación del gravamen. 
e).-No se llevaran o exhibieran libros de contabilidad u otras registraciones suficientes, cuando 
tal omisión no pudiera justificarse atento a la naturaleza y/o volumen de las operaciones 
desarrolladas. 
f).-Se omitiera llevar los libros o registros especiales que establezca el Organismo Fiscal, o se 
lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos o doble 
Ju e80 comprobantes. 
g).-El contribuyente afirmara en sus declaraciones juradas poseer libros de contabilidad o 

s-" ^^comprobantes que avalen las operaciones realizadas y al resultar inspeccionado no los exhibiera. 
\ V 5?S).-Los datos fidedignos obtenidos de terceros discrepen notoriamente con los registrados y/o 
1 ^ M ^ ^ j Y £ declarados por los contribuyentes. 

i Y\/s 
I W Articulo 88°.- Sanciones. Las contravenciones indicadas en el artículo 86° serán reprimidas 
Hytf S? con multas de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido conforme la 

. xcĴ V'* determinación firme practicada por el Organismo Fiscal- o del retenido o percibido y no 
i ~ : ingresado, según correspondiera. 

CAPITULO QUINTO 

CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS Y SANCIONES. NORMAS COMUNES 

Artículo 89°.- Aplicación de sanciones. La aplicación de las sanciones previstas en este 
Título, no obsta a las que para el mismo supuesto pudieran corresponder en virtud de las 
normas del derecho administrativo, civil, comercial, penal, laboral u otras ramas. 

Artículo 90°.- Base de cálculo de las multas. Cuando las multas deban aplicarse en función de 
la cuantía del tributo o de la obligación fiscal, ésta se corregirá, a los efectos de servir de base de 
cálculo de aquellas, sumándole al monto originario de la obligación el cálculo de las 
actualizaciones e intereses devengados desde el vencimiento general hasta el momento en que se 
dicte la sentencia o resolución condenatoria definitiva. 

Artículo 91°.- Plazo de pago de las multas. Devengamiento de Intereses. Las multas 
aplicadas deberán ser pagadas por los responsables dentro de los quince (15) días de 
notificada la resolución respectiva, salvo que los mismos optaren por la interposición de alguno 
de los recursos habilitados. 
Los importes establecidos en concepto de multas devengaran los interés fijados para el pago 
del impuesto en mora a partir de que adquieran el carácter de líquidos y exigibles. 

Artículo 92°.- Graduación. Para la graduación de la sanción se tendrá en consideración las 
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cirrcunstancias agravantes o atenuantes y la capacidad económica del infractor. La Dirección de 
Rentas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy fijará con carácter general las pautas 
necesarias para la fijación de las multas. 

Artículo 93°.- Sujetos imputables. Salvo disposición legal en contrario, los sujetos 
comprendidos como contribuyentes o responsables de la obligación tributaria por los Artículos 
18°, 19°, 21°, 22° y 23° de este Código, son responsables y están sujetos a las sanciones 
establecidas en este Título, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, íes 
sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, 
administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de sus 
subordinados en calidad de agentes, factores o dependientes. 

Artículo 94°.- Terceros coautores o cómplices. Están asimismo alcanzados por las 
responsabilidades y penalidades establecidas en este Título los terceros que participen como 
coautores o cómplices de las infracciones aquí tipificadas, o los que de cualquier modo faciliten 

s las comisiones u omisiones incriminadas. 

*rrtículo 95°.- Solidaridad. Remisión. Respecto de la aplicación y cumplimiento de las multas, 
ílgen las reglas de solidaridad previstas en los Artículos 20° y 24°. 

'Artículo 96°.- Sujetos inimputables. No están sujetas a las sanciones establecidas en este 
Título las sucesiones indivisas, sin peijuicio de la responsabilidad contravencional en que 
incurran sus administradores o representantes. Tampoco serán imputables los incapaces, los 
penados que sufran la pena accesoria de interdicción civil, los concursados o quebrados cuando 
la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bienes y siempre que no 
sean responsables con motivo de actividades cuya gestión o administración ejerzan, sin peijuicio 
de las responsabilidades de sus administradores, padres, tutores, curadores, síndicos y demás 
representantes. 

Artículo 97°.- Principio de culpabilidad. Para que exista responsabilidad contravencional es 
suficiente la atribución de la misma a título de culpa al sujeto imputado. 

Artículo 98°.- Extinción de la pena por fallecimiento. Las sanciones previstas en este Título 
no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor, aunque la 
decisión hubiese quedado firme y su importe no hubiera sido abonado. 

Artículo 99°.- Independencia y acumulación de sanciones formales y materiales -
Reincidencias. Las sanciones relativas a contravenciones formales y a contravenciones 
materiales son independientes entre sí. Reincidencias: Serán considerados reincidentes a los 
efectos de este Capítulo el que habiendo sido sancionado mediante resolución firme por evasión 
o defraudación o por tres (3) infracciones a los deberes formales cometiera una nueva infracción. 
Los reincidentes serán pasible de una multa no menor a tres (3) veces el gravamen omitido o 
pretendido defraudar debidamente actualizado. Esta sanción no se tendrá en cuenta a los efectos 
de reincidencia cuando hubiesen transcurrido mas de cinco(5) años de su aplicación. 
Crease en jurisdicción de la Dirección de Rentas el Registro de Reincidencias de Faltas Fiscales, 
cuyo cometidos será llevar constancia cronológica y sistemática de todos los contribuyentes que 
hayan sido sancionados en firme por cualquiera de las causales previstas en este Código, como 
así también de las sanciones reiterativas y de sus respectivas causas. Toda actuación de 
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investigación o sumarial instruida en averiguación de las faltas tributarias aludidas deberán 
contar obligatoriamente con la información actualizada de este Registro, previo a dictarse 
resolución. 

Artículo 100°.- Reducción y eximición de sanciones. Cuando el infractor o responsable 
regularizare espontáneamente su situación y, en su caso .y estando habilitado para hacerlo-, 
rectificare sus declaraciones juradas antes de que el Organismo Fiscal le haga saber que se 
encuentra bajo fiscalización, será eximido de la multa que hubiere correspondido aplicarle. 
Cuando el infractor o responsable admitiere la estimación de la responsabilidad tributaria 
emergente de las conclusiones de la fiscalización o, en su caso, del acta de infracción, 
debidamente notificadas y rectificare voluntariamente sus declaraciones juradas antes de 
corrérsele las vistas del Artículo 70° y no fuere reincidente en la infracción, las sanciones 
previstas en los Artículos 85° y 88° se reducirán a un tercio (1/3) del mínimo legal. 
Cuando la pretensión fiscal fuere aceptada una vez corrida la vista pero antes de operarse el 
vencimiento del primer plazo de quince (15) días acordado para contestarla, la multa de los 

. O U D ^ 1 ^ Artículos 85° y 88° se reducirá a dos tercios (2/3) de su mínimo legal, excepto para los casos 
jferidos a agentes de retención o percepción y de reincidencia en la comisión de la infracción 
ívista por el último artículo citado. 
caso de que la determinación de oficio practicada por el Organismo Fiscal fuese consentida 

ftr el interesado, la multa que le hubiere sido aplicada en base de los Artículos 85° y 88° quedará 
,gTReducida de pleno derecho al mínimo legal, con las mismas excepciones que las indicadas en la 

/£> ,>|>arte final del párrafo precedente. 
En todas las situaciones previstas en el presente artículo, el pago de la obligación parcial o 
totalmente omitida y/o la regularización de las situaciones de infracción será condición para la 
reducción o remisión de la multa. En los casos en que la regularización, admisión de 
responsabilidad o de la pretensión fiscal fuere acompañada de un plan de facilidades de pago, la 
reducción o remisión de la multa estará condicionada al cumplimiento del mismo. 

Artículo 101°.- Culpa leve. Error excusable. Fuerza mayor. Podrán ser eximidos de las 
multas previstas en este Título, los infractores que hubieren incurrido en culpa leve, error 
excusable en la aplicación de las normas tributarias al caso concreto o incumplimientos 
derivados de fuerza mayor, o disposición legal, judicial o administrativa. 

Artículo 102°.- Sumario Previo. Procedimiento. Los hechos reprimidos por el Artículo 86°, 
serán objeto de un sumario administrativo cuya instrucción deberá disponerse por resolución 
emanada del Organismo Fiscal, en la que deberá constar claramente el acto u omisión que se 
atribuyere al presunto infractor. La resolución que disponga la sustanciación del sumario será 
notificada al presunto infractor, a quien se le acordará un plazo de quince (15) días, para que 
formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 
Vencido este término el organismo citado dispondrá que se produzcan las pruebas que estimare 
procedentes, luego de lo cuál dictará resolución dentro de los noventa (90) días subsiguientes. 
Si el sumariado, notificado en legal forma, no compareciere en el término fijado en el párrafo 
anterior, se proseguirá el sumario considerándolo en rebeldía y dictando la respectiva resolución. 
Las multas establecidas en los Artículos 83° y 85° serán impuestas de oficio. 
Cuando las contravenciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas 
a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que 
determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que el Organismo Fiscal no encontró 
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mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente o responsable. 

TITULO QUINTO 

EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
CAPITULO PRIMERO 

MODALIDADES DE PAGO POR EL INICIO, TRANSFERENCIA 
Y CESE DEL HECHO IMPONIBLE 

Artículo 103°.- Inicio y cese. Pago proporcional. Con las excepciones previstas por cada 
tributo en particular o que dispusiera el Departamento Ejecutivo con carácter general, todo 
contribuyente o responsable que inscriba una actividad, hecho u objeto imponible, a cuyo 
registro o autorización estuviere obligado, deberá tributar el gravamen correspondiente, por 
adelantado en la proporción que señale la Ordenanza Impositiva, o en su defecto fije el 
Organismo Fiscal. 
JEn este supuesto y cuando se trate de tributos anuales y el empadronamiento o autorización 

solicitare en el segundo, tercero o cuarto trimestre del año, el gravamen correspondiente al 
tercicio, será reducido en la proporción del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), 

< 'ÍNCUENTA POR CIENTO (50%) o SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) 
Respectivamente. 

£ Correlativamente, el cese del hecho imponible producido en el primero, segundo o tercer 
¿^¿trimestre del año determina que los tributos se rebajan en una proporción, también del 

VEINTICINCO POR CIENTO (25%) por cada uno de ellos. 

Artículo 104°.- Omisión de comunicar cese de actividades. Cuando se produzca el cese de 
una actividad gravada según el presente ordenamiento, el contribuyente o responsable, deberá 
presentarse ante el Organismo Fiscal, denunciando tal circunstancia. La omisión de tal conducta, 
sin peijuicio de ser considerada como infracción a los deberes formales establecidos en este 
Código, lo obligará al pago de los tributos que se devenguen con posterioridad al cese, aunque 
hubiere desaparecido el hecho imponible. 

Artículo 105V Transferencia. Cuando se verifique la transferencia de la actividad, hecho u 
objeto imponible, la autorización pertinente sólo se otorgará si previamente se han pagado los 
tributos y accesorios que corresponden. 

CAPITULO SEGUNDO 

PAGO 

a f t 

Artículo 106°.- Plazos de pago. Este Código, la Ordenanza Impositiva o, en su defecto, el 
Organismo Fiscal a través de normas complementarias, establecerán los vencimientos generales 
de los plazos para el pago de los tributos, anticipos, retenciones, percepciones y otros pagos a 
cuenta, para la presentación de declaraciones juradas y de toda otra documentación necesaria 
para la determinación o liquidación de los mismos. 
Cuando las normas citadas en el párrafo anterior no fijaran un vencimiento específico respecto 
a determinado tributo, los pagos deberán efectuarse en los siguientes términos: 
a).-Los anuales, hasta el 31 de marzo de cada período fiscal. 
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b).-Los semestrales, hasta el 31 de marzo el primer semestre y hasta el treinta (30) de setiembre 
el segundo semestre. 
c).-Los trimestrales y mensuales, dentro de los primeros cinco (5) días del período respectivo. 
d).-Los semanales, dentro los dos (2) primeros días de cada período. 
e).-Los diarios, por anticipado. 
f).-Cuando deba solicitarse autorización previa para la realización del acto gravado, al presentar 
la pertinente solicitud. 
g).-Cuando se requieran servicios específicos, al presentar la solicitud. 
h).~Los tributos que deban liquidarse administrativamente, dentro de los quince (15) días de 
notificada la determinación respectiva. 
i).-En los restantes casos, dentro de los quince días de perfeccionado el hecho imponible. 

Artículo 107°.- Mora. La mora en el pago de los tributos se producirá por el solo vencimiento 
de los plazos establecidos, sin necesidad de comunicación, notificación o interpelación alguna. 

Artículo 108°.- Publicación. El Organismo Fiscal publicará por dos (2) veces dentro del primer 
""imestre del período fiscal, el calendario íntegro de plazos de los respectivos tributos, sirviendo 
í-sta publicación de suficiente notificación, a todos los efectos de ley. Sin peijuicio de ello, en los 

5$>sos que lo considere conveniente, podrá notificar individualmente al contribuyente o 
d responsable, sin que la falta de esta notificación, lo exima de manera alguna. 

> Artículo 109°.- Lugar de pago. El pago de los tributos, su actualización, intereses y multas, 
se efectuará mediante depósitos en las entidades con las que se convenga su percepción y/o en 
las oficinas recaudadoras que el Organismo Fiscal determine. 

Artículo 110°.- Formas de pago. El pago de los tributos se efectuará mediante dinero en 
efectivo o estampillas fiscales o máquinas timbradoras, según corresponda. 
También podrá efectuarse por medio de cheques o giros postales o bancarios, en cuyo caso el 
crédito fiscal no se considerará cancelado hasta el momento en que efectivamente los fondos 
sean ingresados o acreditados en la cuenta del Organismo Fiscal. 
Cuando por las modalidades de determinación de los tributos resultara factible, el Organismo 
Fiscal reglamentará su percepción mediante sistemas de débito automático o directo en cuentas 
habilitadas en entidades financieras y/o taijetas de crédito, como así también, por descuentos 
de liquidaciones de sueldos cuando ello sea posible. 

Artículo 111°.- Prórroga de plazos. Cuando circunstancias especiales así lo hicieran 
aconsejable, el Departamento Ejecutivo podrá prorrogar el vencimiento de los plazos generales 
legislados en el presente Código, en la Ordenanza Impositiva Anual o en otras normas 
tributarias. 

Artículo 112o.» Anticipos. Pagos a cuenta. El Organismo Fiscal, podrá exigir hasta el 
vencimiento del plazo general o hasta la fecha de presentación de la declaración jurada por parte del 
contribuyente, el que fuera posterior, el ingreso de anticipos o pagos a cuenta del tributo que se 
deba abonar por el período fiscal por el cual se liquidan. A dichos efectos, se encuentra facultado 
para dictar las normas complementarias que considere necesarias, respecto del régimen de 
anticipos o pagos a cuenta y en especial las bases de cálculo, cómputo e índices aplicables, 
plazos y fechas de vencimiento, actualización y requisitos a cubrir por los contribuyentes. 
En el caso de falta de ingreso a la fecha de los vencimientos de los anticipos o pagos a cuenta 
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que se fijen, el Organismo Fiscal podrá requerir su pago por vía judicial. 

Artículo 113°.-Percepciones en la fuente. La percepción de los gravámenes establecidos en 
el presente Código o en normas tributarias especiales se hará en la misma fuente, cuando así 

lo establezcan las disposiciones respectivas y cuando el Organismo Fiscal, por considerarlo 
conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y/o 
percepción. 

Artículo 114°.- Imputación de pagos. Cuando un contribuyente o responsable fuere deudor de 
tributos, actualizaciones, intereses y multas, por diferentes períodos fiscales y efectuara un pago 
sin indicar a qué deuda deberá aplicarse, el Organismo Fiscal podrá imputarlo de acuerdo al 

siguiente orden de prelación: multas, intereses, actualizaciones y capital, comenzando por las 
obligaciones más remotas no prescriptas. 
El pago efectuado por el contribuyente o responsable deberá ser imputado solamente a deudas 
derivadas de un mismo tributo. 
i. 
Artículo 115°.- Notificación de la imputación. En el supuesto de que el Organismo Fiscal 

>hfciere uso de la facultad prevista en el artículo anterior, deberá notificar al contribuyente o 
¿responsable la liquidación que efectúe con ese motivo. Esta liquidación se equiparará a una 

^determinación de oficio de la obligación tributaria, al solo efecto de la interposición de los 
* ̂ cursos a que hubiere lugar. 

Artículo 116°.- Facilidades de pago. En las condiciones que con carácter general 
reglamente el Departamento Ejecutivo, se podrán conceder a los contribuyentes y otros 
responsables, facilidades para el pago de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, intereses y 
multas, en cuotas que comprendan el capital adeudado a la fecha de presentación de la solicitud 
respectiva, con los recaudos que ella establezca, más un interés que fijará la Ordenanza 
Impositiva y que empezará a aplicarse a partir del día posterior al vencimiento o a la 
presentación, sin peijuicio de los que con anterioridad a esa fecha se hubieren devengado. La 
presentación de la solicitud de pago en cuotas, no suspenderá la obligación de ingresar los 
intereses correspondientes a la deuda por la cual se solicite el beneficio, hasta tanto no medie 
resolución favorable. 
La facilidad de pago concedida por el Organismo Fiscal en virtud de este artículo caducará 
automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna en caso de incumplimiento de los 
términos y requisitos exigidos por la misma. 

CAPITULO TERCERO 

COMPENSACION. CESION DE CREDITOS 

ACREDITACION. DEVOLUCION. 

Transcribid 

m 
1er. Control 

Artículo 117°.- Regla general. El Organismo Fiscal, de oficio o a pedido del interesado, 
podrá compensar los saldos acreedores líquidos y exigibles del contribuyente o responsable, con 
las deudas o saldos deudores de tributos declarados por aquellos o determinados por el 
Organismo Fiscal, comenzando por los más remotos, salvo los prescriptos y siempre que se 
refieran a un mismo tributo. 
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Se deberán compensar en primer término las multas, continuando con los intereses, 
actualizaciones y tributo, en ese orden. 

Artículo 118°.- Cesión de créditos tributarios para compensación. Los créditos líquidos y 
exigibles del contribuyente por concepto de tributos podrán ser cedidos a otros contribuyentes y 
responsables para el solo efecto de ser compensados con deudas tributarias que tuviese el 
cesionario frente al Organismo Fiscal. Éste no estará obligado a aceptar estas cesiones y su 
aceptación no implica asumir responsabilidad alguna derivada del hecho de la transferencia, la 
que en todos los casos corresponde exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos. 
La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario 
aplicado con ese fin, hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el 
caso de que el cesionario, requerido por el Organismo Fiscal para regularizar la deuda, no 
cumpliere en el plazo que le fuere acordado con la intimación de pago de su importe. Dicha 
responsabilidad personal y solidaria se hará valer por el procedimiento previsto en el Artículo 
70°. 

•^Artículo 119°.- Acreditación o devolución de saldos a favor del contribuyente. Cuando el 
Organismo Fiscal compruebe la existencia de saldos líquidos y exigibles favorables a los 
^contribuyentes, originados en pagos o ingresos en exceso o en compensaciones autorizadas, 
gjodrán acreditarles, de oficio o a solicitud de los interesados, el remanente respectivo o devolver 
peí excedente pagado, en forma simple y rápida. 

Artículo 120°.- Validez precaria. Todas las compensaciones, cesiones, acreditaciones y 
devoluciones relativas a créditos y deudas tributarias serán precarias y estarán sujetas a la 
condición de que dichos créditos o deudas no sean impugnados por el fisco. 

CAPITULO CUARTO 

CONFUSIÓN 

Artículo 121°.- Aplicación de las normas del Código Civil. Las hipótesis de extinción de la 
obligación tributaria y sus accesorios por confusión se rigen por las normas pertinentes del 
Código Civil. A estos efectos se entiende que la personalidad jurídico-tríbutaria del municipio en 
cuanto fisco, representado por el Organismo Fiscal, es distinta de la de las demás reparticiones, 
instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas. 

CAPITULO QUINTO 

CONDONACION O REMISION 

Artículo 122°.- Necesidad de Ordenanza. La obligación de pago de los tributos, 
actualizaciones e intereses sólo puede ser condonada o remitida por Ordenanza dictada al 
efecto. En ningún caso se podrá condonar o remitir la obligación de pago de los agentes de 
retención y percepción por los tributos, actualizaciones e intereses retenidos o percibidos y no 
ingresados al fisco. 
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TITULO SEXTO 

PRESCRIPCIÓN 

CAPITULO UNICO 

Artículo 123°.- Plazos. Prescriben por el transcurso de cinco (5) años: 
a) Las facultades del Organismo Fiscal, para determinar y exigir el pago de las obligaciones 
tributarias y sus accesorios; para verificar e impugnar las declaraciones juradas presentadas por 
los contribuyentes y responsables; y para aplicar y hacer efectivas las sanciones por infracciones 
previstas en este Código. 
b) La facultad del Organismo Fiscal para promover la acción judicial tendiente al cobro de la 
deuda tributaria, sus accesorios y multas. 
c) La acción de repetición de tributos, sus accesorios y multas, legislada en este Código. 

"^Artículo 124°.- Cómputo de plazos. Los plazos de prescripción, comenzarán a correr: 

E" c a s o del inciso a) del artículo anterior, desde el primero (Io) de Enero siguiente: 
§ Al año en que se produzca el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada 
o correspondiente. 

2).- Al año en que se produzca el hecho imponible generador de la obligación tributaria 
respectiva, cuando no mediare obligación de presentar declaración jurada. 
3).- Al año en que se cometieron las infracciones punibles. 
b).-En el supuesto contemplado en el inciso b) del artículo anterior, desde el primero (Io) de 
Enero del año siguiente a aquel en que quede firme la resolución que determine la obligación 
fiscal o imponga las sanciones por infracciones; o del año en que debió abonarse la deuda 
tributaria, cuando no mediare determinación administrativa. 
c).~En el supuesto del inciso c) del artículo anterior, desde el primero (Io) de Enero siguiente al 
año en que venció el período fiscal, si se repiten pagos o anticipos que se efectuaren a cuenta 
cuando aún no había operado el vencimiento de dicho período; o desde el primero (Io) de Enero 
siguiente al año de la fecha de cada pago, en forma independiente para cada uno de ellos, cuando 
se repitan pagos relativos a un período fiscal ya vencido. 
Si la repetición comprende pagos hechos por un mismo período fiscal, antes y después de su 
vencimiento, el término comenzará a correr independientemente para cada uno de ellos, en la 
forma establecida en el párrafo precedente. 
No comenzará el curso de los términos de prescripción contra el Municipio mientras éste no haya 
podido conocer el hecho por algún acto que lo exteriorice. 

Artículo 125°.- Suspensión de la prescripción. Se suspenderá por un año el curso de la 
prescripción: 
a).-Desde la fecha de notificación de la intimación administrativa de pago de la deuda 
tributaria determinada cierta o presuntivamente, con relación a las facultades para exigir el pago 
intimado. 
La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y 
poderes del fisco para determinar el tributo y exigir su pago respecto de los responsables 
solidarios. 

\ 
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b).-Desde la fecha de notificación de la resolución condenatoria por la que se aplique multa, 
con respecto a la acción penal. 
c).-Por la notificación al contribuyente o responsable del acto administrativo que disponga la 
iniciación del sumario a que se refiere el artículo 102° de este Código. 

Artículo 126°.- Determinación y percepción. Interrupción. La prescripción de las 
facultades del Organismo Fiscal para determinar la obligación tributaria y exigir su pago, se 
interrumpirá: 
a) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del 
contribuyente o responsable. 
b) Por la renuncia al término corrido de la prescripción en curso. 
c) Por la interposición de demanda judicial o medida cautelar contra el contribuyente o 
responsable, tendiente a obtener el cobro del crédito fiscal, sus accesorios y multas. 
d) Por la notificación al contribuyente o responsable del acto administrativo que disponga la 
iniciación de los procedimientos de determinación y liquidación de la obligación tributaria, 
condicionado a que su trámite culmine normalmente. 

^¡t) Por la constatación de situaciones en las que el contribuyente o responsable hubiere 
^incurrido en infracciones de defraudación fiscal u omisión de tributos, en este último caso en 

proporción no inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del importe declarado. La 
íótérrupción opera con relación a las facultades del Organismo fiscal para verificar, determinar, 

^iquidar y exigir el pago de contribuyente interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, 
^en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el primero (Io) 

de Enero siguiente al año en que tuvo lugar la infracción punible interruptiva. 

Articulo 127°.- Sanciones por infracciones. Interrupción. El término de prescripción de la 
facultades de Organismo Fiscal para aplicar multa o hacerla efectiva se interrumpirá por la 
comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzara a 
correr desde el primero (Io) de Enero siguiente al año en que tuvo lugar la infracción punible 
interruptiva. 

Artículo 128°.- Acción de repetición. Interrupción. La prescripción de la acción de repetición 
del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción del reclamo administrativo de 
repetición ante el Organismo Fiscal, o por la interposición de la demanda de repetición a que se 
refieren los Artículos 137° y 143° de este Código, respectivamente. 
En el primer caso, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el primero (Io) de 

Enero siguiente al año en que se cumplan tres (3) meses de presentado el reclamo. En el 
segundo, el nuevo plazo comenzará a correr desde el primero (Io) de Enero siguiente al año en 
que se verifique el vencimiento del término dentro del cual debe dictarse sentencia. 

TITULO SEPTIMO 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Artículo 129°.- Procedencia. Contra las resoluciones del Organismo Fiscal que determinen 
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total o parcialmente obligaciones tributarias, impongan multas, decidan sobre acciones de 
repetición, denieguen exenciones y en los restantes casos previstos en este Código, los 
contribuyente o responsables podrán interponer Recurso de Reconsideración. 

Artículo 130°.- Forma. Plazos. Pruebas. El Recurso de Reconsideración deberá interponerse 
por escrito ante el Organismo Fiscal, personalmente o por correo mediante carta certificada con 
aviso de retorno, dentro de los quince (15) días de notificada la resolución respectiva. 
En dicho escrito se expondrán todos los argumentos contra la resolución impugnada, debiendo 
sólo ofrecerse o acompañarse aquellas pruebas que se refieran a hechos posteriores al acto 
administrativo recurrido, o documentación que no pudiera presentarse con anterioridad al 
Organismo Fiscal por impedimento justificable. Podrá también el recurrente, en su caso, 
reiterar la prueba ofrecida al efectuar el descargo previo al dictado de la resolución, cuando la 
misma no hubiera sido admitida, o aceptada y estando su producción a cargo del organismo, no 
resultó oportunamente sustanciada por éste. 

wfiWD^íí^Artículo 131°.- Facultades. Plazo para resolver. El Organismo Fiscal deberá sustanciar las 
^£^ruebas que considere conducentes y disponer las verificaciones que crea necesarias para 
^.j^tablecer la real situación de los hechos y dictará resolución dentro de los noventa (90) días 

>Ó0ntados desde el escrito de contestación de la vista o traslado, o en su caso, desde la 
^providencia que declare la falta de contestación en término. 

§ Las resoluciones deberán ser notificadas a los interesados, comunicándoles al mismo tiempo 
& íntegramente sus fundamentos y el derecho que pudiera asistirle para interponer Recurso 

Jerárquico ante la Secretaría de Hacienda, conforme lo previsto en el Capítulo siguiente. 
Si el Organismo Fiscal no dictara la respectiva resolución dentro del plazo establecido, el 
contribuyente o responsable podrá utilizar la vía recursiva mencionada en el párrafo precedente. 

Artículo 132°.- Presentación. Efectos. La interposición del Recurso de Reconsideración 
suspende la obligación de pago y la ejecución fiscal de los importes no aceptados, pero no 
interrumpe la aplicación de la actualización e intereses respectivos. 
A dichos efectos será requisito para interponer el Recurso de Reconsideración que el 
contribuyente o responsable regularice su situación fiscal abonando los importes que se le 
reclaman y respecto de los cuales preste su conformidad. Este recaudo no será exigible cuando 
en el Recurso se discuta la calidad de contribuyente o responsable. 

CAPITULO SEGUNDO 

RECURSO JERARQUICO 

Artículo 133°.- Procedencia. La resolución del Organismo Fiscal recaída sobre el Recurso de 
Reconsideración quedará firme a los quince (15) días de notificada salvo, que el recurrente interponga, 
dentro de este término, Recurso Jerárquico ante la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy. 

Transcribís I 

tmi 
1er. Control 

Artículo 134°.- Pruebas. Prohibición. En el Recurso Jerárquico, el recurrente no podrá 
presentar o proponer nuevas pruebas, excepto las referidas a hechos posteriores o sustentadas en 
documentación que por razones debidamente justificadas no hubiera podido ofrecer en 
oportunidad de interponer el Recurso de Reconsideración. 
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Artículo 135°.- Traslado al inferior. El Recurso Jerárquico presentado será remitido al 
Organismo Fiscal para que dentro de los quince (15) días posteriores eleve las actuaciones a la 
Secretaría de Hacienda, juntamente con un escrito de contestación a los fundamentos del 
apelante. 
Cumplido este trámite, la causa queda en condiciones de ser resuelta definitivamente, salvo la 
facultad de la Secretaría para disponer diligencias de pruebas que considere necesarias para 
mejor proveer. 

Artículo 136°.- Resolución. Plazo. La Secretaría dictará su decisión dentro de los noventa (90) 
días a computar desde la fecha de presentación del Recurso, acto que será notificado al 
Organismo Fiscal y al recurrente, con sus fundamentos. 

CAPITULO TERCERO 

ACCION DE REPETICIÓN 

^rtículo 137°.- Procedencia. Pagos espontáneos. Los contribuyentes y demás responsables 
$&nen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea 
espontáneamente o a requerimiento del Organismo Fiscal. 
En el primer caso, deberán interponer reclamo ante el propio organismo. Contra la resolución 
denegatoria y dentro de los quince (15) días de la notificación, el accionante podrá interponer 
el Recurso de Reconsideración previsto en el Artículo 129° o interponer demanda 
contenciosa ante el Superior Tribunal de Justicia. 
Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de los noventa (90) días de 
presentarse el reclamo. 
Si el tributo se pagare en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la 
repartición recaudadora, la repetición se deducirá directamente mediante Demanda de Repetición 
a interponer ante el Superior Tribunal de Justicia. 
La reclamación del contribuyente y demás responsables por repetición de tributos facultará al 
Organismo Fiscal, cuando estuvieran prescriptas las acciones y poderes para verificar la materia 
imponible por el período a que aquélla se refiere y, dado el caso, para determinar y exigir el 
tributo que resulte adeudarse, hasta compensar el importe por el que prosperase el recurso. 

Artículo 138°.- Contenido. El escrito por medio del cual se formalice la Acción de Repetición 
deberá contener: 

1).-Identificación completa y domicilio del accionante. 
2).-Personería que se invoque, justificada en legal forma. 
3).-Hechos en que se fundamente la acción, explicados sucinta y claramente, e invocación del 
derecho. 
4).-Naturaleza y monto del gravamen y accesorios cuya repetición se intenta y períodos 
fiscales que 
comprende. 
5).-En caso de que la acción fuere promovida por agentes de retención o percepción, deberá 
constar la nómina de los contribuyentes a quiénes el Organismo Fiscal efectuará la devolución 
de los importes cuestionados, salvo que acrediten la debida autorización para su cobro. 
Con el escrito inicial de la demanda deberán acompañarse los documentos auténticos del pago 
del gravamen o accesorios que se repiten, la prueba documental y ofrecerse todas las demás 
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admisibles. No serán aceptados posteriores ofrecimientos, excepto los originados en hechos 
nuevos, o referidos a documentos que no pudieran acompañarse con anterioridad, en tanto 
hubieran sido debidamente individualizados. 

Articulo 139°.- Resolución. La resolución que recaiga en la Acción de Repetición deberá 
contener las indicaciones del lugar y fecha en que se practique, la identificación del 
contribuyente o responsable, su número de registro, el gravamen y período fiscal a que se refiere, 
el fundamento detallado sobre el que se sustenta la devolución o la denegatoria y las 
disposiciones legales que resultaron aplicables, debiendo estar suscripta por funcionario 
competente. 

TITULO OCTAVO 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO JUDICIAL 

CAPITULO PRIMERO 

JUICIO DE APREMIO 

s 
' ¿'Artículo 140°.- Procedencia. El cobro judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, sus 

^ accesorios y multas ejecutoriados previstos en este Código, se hará de conformidad al 
^ /procedimiento establecido en las Leyes vigentes , sirviendo de suficiente título a tal efecto la 

boleta de deuda expedida por el Organismo Fiscal. 

Artículo 141°.- Independencia de los procedimientos administrativos. El cobro de los 
conceptos mencionados en el artículo anterior por vía de apremio, se tramitará 
independientemente del curso del sumario a que pudiera'dar origen la falta de pago de los 
mismos. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Artículo 142°.- Procedencia. Requisitos previos. Contra las decisiones definitivas de la 
Municipalidad en materia de tributos, sus accesorios y multas, el contribuyente o responsable podrá 
interponer Demanda Contencioso Administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia. Sólo 
podrá recurrir por esta vía después de efectuado el pago de las obligaciones fiscales y sus 
accesorios, con excepción de la multa, pudiendo exigirse afianzamiento de su importe. 
Para el trámite de la Demanda Contencioso Administrativa, se observará el procedimiento para 
el Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción. 

CAPITULO TERCERO 

DEMANDA DE REPETICIÓN 

Artículo 143°.- Procedencia. Requisitos previos. En los casos previstos en el Artículo 
137°, los contribuyentes o responsables podrán interponer Demanda Contencioso Administrativa 
de Repetición de los tributos y sus accesorios, cuando consideren que el pago hubiere sido 
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excesivo, indebido o sin causa. 
Cuando la acción fuere promovida por agentes de retención o percepción, estos deberán 
presentar la nómina de los contribuyentes a quiénes el Organismo Fiscal efectuará la 
devolución de los importes cuestionados, salvo que acrediten la debida autorización para su 
cobro. 

Artículo 144°.- Pruebas. Prohibición. En la demanda contenciosa por repetición de tributos no 
podrá el actor fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la instancia administrativa ni 
ofrecer pruebas que no hubieran sido ofrecidas en dicha instancia, con excepción de los hechos 
nuevos y de la prueba sobre los mismos. 
Incumbe al mismo demostrar en qué medida el tributo abonado es excesivo con relación al 
gravamen que según este Código o las ordenanzas tributarias especiales le correspondía pagar, 
y no podrá, por tanto, limitar su reclamación a la mera impugnación de los fundamentos que 
sirvieron de base a la determinación administrativa de oficio, cuando ésta hubiera tenido lugar. 

TITULO NOVENO 

* ' NORMAS COMPLEMENTARIAS •,' • 1 "" • • l' 
o CAPITULO UNICO n • 

Artículo 145°.- Preceptos generales. Resultarán de aplicación supletoria para los casos no 
previstos en este Código las disposiciones de la Ley Procesal Administrativa, los Códigos de 
Procedimiento de la Provincia en lo Contencioso Administrativo, en lo Civil y Comercial y en lo 
Penal. 

Artículo 146°.- Términos. Los términos y plazos dispuestos en este Código, en las restantes 
ordenanzas y otras normas tributarias, se computarán en la forma establecida en el Código Civil. 
Salvo disposición expresa en contrario, en los términos expresados en días, se computarán 
solamente los hábiles, administrativos o judiciales, según los casos. Cuando los términos o 
plazos vencieren en día inhábil, los mismos se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil 
siguiente. Los plazos señalados son improrrogables y perentorios, tanto para el Organismo 
Fiscal como para el interesado. 

Artículo 147°.- Presentación de escritos. Los escritos relacionados con las cuestiones previstas 
en el presente Código y demás normas complementarias, podrán ser presentados por los 
contribuyentes, responsables y terceros, utilizando alguna de las siguientes formas: 
a).-Personalmente, a través de Mesa General de Entradas y Salidas de la Municipalidad. 
b).-Por carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado o u otros medios de 
comunicación de similares características, cualquiera fuere la denominación asignada por la 
empresa prestataria del servicio de correos. En tales casos se considerará como fecha de 
presentación del escrito la de recepción de la pieza postal o telegráfica en las oficinas de la 
empresa precedentemente mencionada. 

Artículo 148°.- Efectos suspensivos. Caducidad de procedimientos o actuaciones. La 
interposición de escritos, peticiones, recursos u otras peticiones por parte del interesado, no 
producirá la suspensión del acto, medida o resolución sino cuando expresamente estuviere 
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previsto tal efecto en la Ley Orgánica de Municipios, en la Ley Procesal Administrativa, o 
siendo facultad del Organismo Fiscal, éste así lo hubiere resuelto expresamente. 
Toda acción o gestión iniciada por contribuyentes, responsables o terceros, en las que los 
mismos dejaren transcurrir ciento ochenta (180) días corridos sin realizar actos tendientes 
a su tramitación o resolución, se considerará caduca por perención de instancia. La caducidad o 
perención se operará en cualquier estado del trámite por el simple transcurso del tiempo sin 
necesidad de declaración expresa. 

Artículo 149°.- Formas de notificación. Las actuaciones administrativas originadas en la 
aplicación de este Código, las demás ordenanzas y normas tributarias, las notificaciones, 
citaciones e intimaciones se efectuarán indistintamente: 
a) Por carta certificada, con aviso de retorno. El aviso de retorno servirá de suficiente prueba 
de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del sujeto aunque 
aparezca suscripto por un tercero. 
b) Por intermedio de Personas debidamente autorizadas por la Dirección de Rentas, debiendo 
en este caso labrarse acta de la diligencia practicada en la que se ha de especificar el lugar y hora 

que se efectúa y la documentación que se acompaña, exigiendo la firma del interesado. Si 
vjj&ste no sabe o no puede firmar puede hacerlo a su ruego un testigo. Si el destinatario no se 
\\$hcuentra o se niega a firmar o no hay persona dispuesta a recibir la notificación dejando 
> instancia de ello en el acta , quien la realiza debe fijarla en la puerta del domicilio. 
ge ) Por telegrama colacionado, carta documento u otro medio de comunicación eficiente de 

§ similares características. 
£ d) Por radiograma. 
* e) Por cédula. 

Si las citaciones, notificaciones, etc., no pudieran practicarse en la forma antedicha por 
desconocerse el domicilio del sujeto, se efectuarán por medio de edictos publicados durante tres 
(3) días en el Boletín Oficial y/o en uno de los periódicos locales. En este caso, la citación, 
notificación o intimación se considerará cumplida el día siguiente del de la última publicación. 
Por carta simple solo será admitida para la remisión de boletas de Pago. 
La Notificación practicada en día inhábil se considera realizada el día hábil inmediato siguiente. 
La Dirección de Rentas esta facultada para habilitar días y horas inhábiles. 
Tendrán pleno validez las notificaciones, citaciones, intimaciones y requerimientos expedidos 
por medio de sistema de computación que lleven firma facsímil. 
Las actas labradas por los agentes notificadores dan fe mientras no se demuestre su falsedad. 

Artículo 150°.- Secreto de las actuaciones. Las declaraciones juradas, comunicaciones escritas 
y demás actuaciones del Organismo Fiscal, son secretas en cuanto consignen datos o 
informaciones referentes a situaciones y operaciones económicas del contribuyente, responsable 
o terceros. 
En los demás casos las actuaciones serán públicas, sin perjuicio de las facultades de 
disponer su reserva que confiere la Ley Procesal Administrativa. 
Los funcionarios y dependientes de la Municipalidad están obligados a mantener en estricta 
reserva todo lo que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sin poder 
comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores 
jerárquicos. 

Artículo 151°.- Excepciones al deber de secreto. El deber de secreto no obsta a que el 
Organismo Fiscal utilice las informaciones o actuaciones para verificar situaciones tributarias 
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distintas de aquellas para las cuales fueron obtenidas, ni rige tampoco para los pedidos de los 
organismos nacionales, provinciales y municipales. 
No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de 
declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las 
determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por 
infracciones formales o materiales. 
El deber de secreto tampoco regirá con relación a personas, empresas o entidades a quienes el 
Organismo Fiscal encomiende la realización de tareas administrativas, de computación, de 
procesamiento de información, de confección de padrones, de relevamientos estadísticos y otras 
similares que resultaren necesarias para el cumplimiento de sus fines. Serán pasibles de las 
sanciones penales correspondientes las personas o entes referidos precedentemente o terceros en 
los supuestos que divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con 
motivo o en ocasión de la tarea encomendada por el organismo. 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

TITULO PRIMERO 

TASA QUE INCIDE SOBRE INSTALACION Y SUMINISTRO DEL GAS 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 152°.- Por los Servicios Municipales anuales de vigilancia e inspección de las 
instalaciones destinadas a la circulación y suministro de gas por redes se abonará la tasa 
legislada en el presente titulo, conforme a lo que establezca la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONSTRIBUYENTE- RESPONSABLE 

Artículo 153°.- Son contribuyentes los consumidores de gas por redes. Son responsables 
sustitutos en los términos del Artículo 22° las empresas prestatarias del suministro de gas por 
redes. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE. ALICUOTAS 

Artículo 154°.- La base para determinar el tributo estará constituida por el importe facturado a 
cada usuario, neto de otros tributos que correspondieren. Las alícuotas que resulten aplicables 
serán establecidas por la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO CUARTO OP 
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PAGO 

Artículo 155®.- Dentro del plazo máximo e improrrogable de treinta (30) días de cerrado cada 
período de facturación, los responsables sustitutos citados en el Artículo 153° depositarán en 
la Dirección de Rentas de la Municipalidad, el importe resultante del tributo, adjuntando la 
pertinente liquidación en carácter de declaración jurada. 
Los contribuyentes cumplirán con la obligación tributaria al momento de abonar la facturación 
de la empresa proveedora de gas por red. 

CAPITULO QUINTO 

EXENCIONES 

Artículo 156 Estarán exentos del presente tributo los consumidores de gas por redes dedicados 

Artículo 157°.- Por los servicios municipales de estudios técnicos de planos y documentación 
complementaria, inspección y verificación de la construcción de edificios, sus modificaciones, 
ampliaciones, refacciones o reparaciones, incluyendo aquellas que se ejecuten en los 
cementerios, y obras para la instalación de soporte para antenas de sistema de 
telecomunicaciones, se abonará la tasa prevista en el presente Título. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 158°.- Son contribuyentes los sujetos enumerados en el Artículo 19°, que sean 
propietarios de los inmuebles donde se proyecten ejecutar las obras previstas en el artículo 
anterior. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE. IMPORTES FIJOS. ALICUOTAS 

Artículo 159°.- La base imponible está constituida por cada metro cuadrado de superficie 
cubierta y/o semi-cubierta del inmueble, por el monto de los honorarios que deba abonarse a los 
profesionales intervinientes, por la tasación de la obra a construir que fije el Consejo 

Profesional respectivo, o por cualquier otro índice de medición que establezca la Ordenanza Otó 
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Impositiva, la que en todos los casos deberá determinar también las alícuotas e importes fijos que 
permitan determinar el tributo. 

Artículo 160.- A los efectos del presente Título, se considerará superficie cubierta al plano 
comprendido entre la línea exterior del parámetro de fachadas, los ejes de las paredes medianeras 
y el parámetro exterior de los muros que limitan los espacios abiertos. Asimismo, el área 
ocupada por galerías, aleros o pórticos será considerada como superficie semi-cubierta. 

CAPITULO CUARTO 

DETERMINACION. PAGO 

Artículo 161V La determinación de la tasa se efectuará por liquidación administrativa, sobre la 
base de la documentación aportada por los contribuyentes y responsables. En todos los casos, su 
pago deberá realizarse con anterioridad a la aprobación de los planos respectivos. 

CAPITULO QUINTO 

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 
o -
g> Artículo 162°.- Los infractores a las disposiciones establecidas en el presente Título, se harán 

pasibles de las multas previstas en los Artículos 83°, 85° y 88° -según 
* corresponda-independientemente de aquellas establecidas en las ordenanzas especiales. 

TITULO TERCERO 

TASA POR CONSTRUCCIONES, REPARACIONES y DESMALEZAMIENTO 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 163°.- Por las tareas que se indican a continuación, realizadas por la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy dentro de su territorio, se abonará la tasa prevista en el presente Título: 
a).- Reparación de calzadas roturadas por la instalación o ampliación de redes y la conexión 
de servicios sanitarios, eléctricos, telefónicos, provisión de gas o cualquier otro similar, así 
como sus arreglos o reparaciones; 
b).-Construcción y/o reparación de veredas que se ejecuten, cuando el propietario o poseedor 
del inmueble correspondiente no cumpla con su obligación de construirlas, repararlas o 
mantenerlas en estado transitable. 
c).-Construcción y/o reparación de cercas, tapias o muros de cerramiento de baldíos, cuando 
el propietario o poseedor del inmueble no cumpla con su obligación de construirlas, repararlas o 
mantenerlas en condiciones de seguridad o cuando no se ajuste al aspecto edilicio que se exija 
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en la zona. 

d).- Desmalezamiento de terrenos baldíos previa intimación al propietario del inmueble. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
Artículo 164°.- Son contribuyentes los sujetos enumerados en el Artículo 19°, que: 
a).-Realicen las instalaciones o ampliaciones de las redes de servicios señaladas en el inciso 
a) del artículo precedente. 
b).-Sean propietarios o poseedores de los inmuebles destinatarios -en forma directa o indirecta-
de los restantes trabajos indicados en el artículo anterior. 
Son responsables, en forma solidaria con los contribuyentes citados en el inciso b), las personas 
que ejecuten las tareas de conexiones, arreglos y/o reparaciones indicadas en el inciso a) del 
artículo anterior, por cuenta y orden de aquellos. 

'ITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE. IMPORTES FIJOS. ALÍCUOTAS 
> ;> 

o Artículo 165°.- La base imponible estará constituida por cada metro lineal, cuadrado o cúbico 
' que se construya, repare o desmalece, según corresponda, o por cualquier otro índice de 
medición que establezca la Ordenanza Impositiva, la que en todos los casos deberá determinar 
también las alícuotas e importes fijos que permitan determinar el tributo. 

CAPITULO CUARTO 

DETERMINACION. PAGO 

Artículo 166°.- La determinación de la tasa se efectuará por liquidación administrativa, sobre la 
base de la documentación aportada por los contribuyentes y responsables, o de la información 
emergente de los relevamientos que realice la Municipalidad al efecto, según corresponda. 

Artículo 167°.- La tasa que se determine será abonada en forma inmediata al momento en que 
las dependencias municipales correspondientes finalicen la ejecución de los trabajos previstos. 

TITULO CUARTO 

TASA POR VACUNACION ANTIRRABICA 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 168°.- Por los servicios de vacunación antirrábica anual a perros y otros animales 
domésticos que efectúe la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se abonará la tasa establecida 
por el presente Título. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

Artículo 169°.- Son contribuyentes los sujetos enumerados en el Artículo 19°, que sean 
propietarios de las especies indicadas en el artículo anterior. 

CAPITULO TERCERO 

IMPORTE TRIBUTARIO 

Artículo 170°.- El importe de la tasa será establecido por la Ordenanza Impositiva, teniendo en 
cuenta el lugar donde se preste el servicio domiciliario o en los locales municipales habilitados 
al efecto o declaración de emergencia sanitaria cuando para cubrir costos del servicio se cuente 

con fondos especiales para tal asignación. 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

171°.- La tasa que se determine será abonada en forma inmediata al momento en que se 
la prestación del servicio previsto 

TITULO QUINTO 

TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 172°.- Por todo trámite o gestión realizados ante la Municipalidad de San Salvador de 
Jujuy y/o Concejo Deliberante que origine una actuación de su administración, de carácter 
divisible y particularizado, se abonará la tasa prevista en el presente Título. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 173®.- Son contribuyentes los sujetos enumerados en el Artículo 19°, que resulten 
iniciadores, solicitantes, receptores y/o destinatarios de la actividad administrativa mencionada 
en el artículo anterior. 
Son responsables, en forma solidaria con los contribuyentes, los sujetos que realicen por 
cuenta de éstos los trámites o gestiones determinantes de la actividad administrativa, en carácter 
de gestores, habilitados, matriculados, asesores, apoderados, mandantes, representantes, 

Artículo 
concluya 
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autorizados o cualquier otro que pudiera adoptarse a esos fines. 

CAPITULO TERCERO 

IMPORTE TRIBUTARIO 

Artículo 174°.- El importe de la tasa se determinará para cada actuación, teniendo en cuenta 
la evaluación del interés económico, las fojas del instrumento, el carácter de la actividad, o 
cualquier otro índice equitativo que establezca la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO CUARTO 

DETERMINACION. PAGO 

Artículo 175°.- La determinación de la tasa se efectuará por liquidación administrativa, sobre la 
base de la documentación aportada por los contribuyentes y responsables, cuando ello resultare 
necesario. En todos los casos, su pago deberá efectuarse en el momento de iniciar o proseguir el 
trámite o gestión, según corresponda. 

CAPITULO QUINTO 

EXENCIONES 

<cTArtículo 176°.- Están exentos del tributo de este Título, los siguientes trámites o gestiones: 
,, a) formalizados por los acreedores, proveedores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, 

tendientes al cobro de sus créditos, la devolución de depósitos constituidos en garantía, y las 
solicitudes de acreditación o devolución de tributos abonados en exceso y emergentes de 
acciones de repetición; 
b) derivados de oficios judiciales librados por el fuero penal o laboral, o a petición de la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en las causas judiciales en que sea parte; 
c) referidos a denuncias originadas en infracciones que importen un peligro para la salud, la 
higiene, la seguridad pública o la moral de la población y en deficiencias en los servicios o 
instalaciones municipales; 
d) originados en contestaciones o descargos referidos a intimaciones, requerimientos o 
comunicaciones efectuadas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en las que la 
intervención del presunto infractor se produzca con anterioridad a la aplicación de la sanción; 
e) agregados de documentos a las actuaciones municipales, siempre que se hubiera pagado el 
tributo correspondiente en la jurisdicción de donde procedieron; 
d) los trámites o gestiones originados por pedidos de audiencia de los vecinos al Sr. Intendente y 
sus funcionarios. 

CAPITULO SEXTO 

7.v OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 177°.- El desistimiento del interesado, en cualquier estado del trámite o la resolución 
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denegatoria al pedido formulado, no dará lugar a la devolución de los importes abonados ni 
eximirá al contribuyente, de los que pudieran adeudarse, salvo que medie expresa resolución 
en contrario del Departamento Ejecutivo. 

Artículo 178°.- Toda documentación que se acompañe a la petición o actuación dé&erá haber 
cumplido las exigencias de sellados municipales, provinciales y/o nacionales, según 
correspondiere. 

Artículo 179°.- Ningún expediente podrá ser archivado sin que esté totalmente repuesto el 
sellado. 

TITULO SEXTO 

TASA POR SERVICIO URBANO DE LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA 
CAPITULO PRIMERO 

HO IMPONIBLE 

J a c u l o 180°.- Por los servicios Municipales anuales de limpieza de la vía pública y cualquier 
tarea de similares características se abonará la tasa prevista en el presente título. El 

servicio de limpieza comprenderá la recolección domiciliaria de residuos o desperdicios, el 
• servicio de calles pavimentadas, la higienización de las que carecen de pavimento, así como la 

recolección de poda de árboles. Las circunstancias que genera la obligación tributaria de pagar la 
tasa prevista en el presente título es la de disponer la titularidad de dominio de los inmuebles, 
como propietarios o a título de tal, sobre cuyo frente es prestado el servicio objeto y causa de la 
obligación tributaria. 
Las prestaciones precedentemente indicadas, serán realizadas por la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, atendiendo a las situaciones de hecho emergentes de cada caso. Cuando, a 
mérito de esa realidad, determinados sujetos o sectores no recibieran, circunstancialmente, 
algunos servicios citados, estarán igualmente obligados al pago íntegro de la tasa. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 181°.- Son contribuyentes los sujetos enumerados en el Artículo 19°, que fueran 
propietarios de los inmuebles ubicados en el territorio municipal, dentro de las zonas 
beneficiadas directa o indirectamente con el servicio prestado, sea en forma total o parcial. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE - IMPORTES FIJOS 

Artículo 182°.- La Ordenanza Impositiva establecerá los importes fijos que correspondan 
aplicar, a efectos de determinar los montos de la tasa dispuesta por el presente Título. 
Para la fijación de la cuantía de la tasa se tomará en cuenta no solo el costo del servicio con 
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relación a cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos 
representada por el valor del inmueble o de su renta, a fin de cobrar a los menos capacitados, una 
contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad contributiva, equilibrando de este 
modo el costo total del servicio público. Los importes tributarios tendrán en consideración la 
ubicación territorial del inmueble. 

Artículo 183°.- Cuando los inmuebles citados en el Artículo 181° revistieren la condición de 
baldíos y se encontraren comprendidos entre Avenidas 19 de Abril, Martiarena, Italia, Fascio, 
Santibañez y el límite Norte del Parque San Martín, el tributo resultará incrementado por los 
recargos que establezca la Ordenanza Impositiva. 
A los efectos de éste Título, se entenderán por baldíos: 
a).Los inmuebles que no tienen edificación ni construcción; 
b).Los inmuebles que, teniendo edificación, se encuentran comprendidos en los siguientes 
supuestos: 
1).-Que posean edificación precaria o transitoria, tal como manipostería de bloques o ladrillo con 
juntas de barro, manipostería de adobe, construcción del tipo casilla de madera apoyada en piso 
alisado de cemento, construcción sin cimientos, u otras que según las normas de construcción 
deban ser calificadas como precarias o transitorias. 
2).-Que posean edificación clandestina, sin planos aprobados por la autoridad municipal 

^correspondiente, excepto las que acrediten fehacientemente una existencia anterior a 1961, sin 
haberse realizado modificaciones o refacciones posteriores, excepto trabajos mínimos de 
Mantenimiento. 
^ 3).-Que hayan sido declarados inhabitables o inutilizables por autoridad competente. 
v 4).-Que se encuentren en mal estado de conservación, de tal manera que deban ser declarados 

ruinosos, por resolución fundada. 
5).-Que posean edificación que no supere el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor 
del terreno, a los precios corrientes de plaza. 
6).-Que la superficie del terreno sea VEINTE (20) veces superior, como mínimo, a la edificada. 
7).-Que se trate de lotes que contemplando otra extensión del terreno edificado, no constituya 
con éste una única parcela catastral. 
8).-Que la construcción no cuente con certificado final de obra y no se encuentre habilitada, 
salvo lo dispuesto por el artículo siguiente. 

CAPITULO CUARTO 

DETERMINACION. PAGO 

Artículo 184°. -La determinación de la tasa se efectuará por liquidación administrativa, sobre 
la base de los registros catastrales de la Autoridad de Aplicación, que deberán mantenerse 
permanentemente actualizados mediante relevamientos practicados al efecto, y por toda 
documentación aportada por los contribuyentes y responsables. En todos los casos, el pago 
deberá realizarse de conformidad a los vencimientos dispuestos en el calendario anual. 

CAPITULO QUINTO 

EXENCIONES. BONIFICACIONES 

Artículo 185°.-Respecto de la tasa establecida en el presente Título, no resultará de aplicación 
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la exención prevista en el incisos 2o) del Artículo 40° de este Código. 
Tampoco estarán alcanzadas por la exención las entidades mencionadas en el segundo párrafo, 
inciso Io) del articulo precedentemente citado, según las expresas disposiciones del mismo. 
En el caso de las instituciones enunciadas en el inciso 4°) del artículo 40°, la exención se limitará 
a los servicios referentes a inmuebles donde registren asiento efectivo las respectivas sedes y 
aquellos en los que se desarrollen las actividades específicas, exclusivamente. 

Artículo 186°.- La Ordenanza Impositiva podrá establecer bonificaciones, que gozarán los 
contribuyentes que abonen el tributo en forma anticipada, en las condiciones por ella dispuesta. 
La tasa establecida en el presente Título podrá resultar parcialmente bonificada a pedido expreso 
de los interesados, en tanto demuestren fehacientemente que la inclusión de sus inmuebles dentro 
de los radios fijados en el artículo siguiente, denoten particularmente situaciones de marcada 
injusticia en la distribución de la carga tributaria. El Departamento Ejecutivo sólo dará curso a 
aquellas solicitudes en las que, además de encontrarse debidamente probadas las circunstancias 
precedentemente manifestadas, se disponga del pertinente informe favorable expedido por el 
organismo técnico municipal competente. 

CAPITULO SEXTO 

RADIOS 

q ^Artículo 187°.- A los efectos de la determinación de los importes fijos indicados en el Artículo 
182°, la Ordenanza Impositiva deberá considerar los siguientes radios: 
a).-RADIO A: Comprende el barrio San Salvador de Velazco, en toda su extensión. 
b).-RADIO B: Comprende los barrios Ciudad de Nieva, Los Perales, Bajo La Viña, Alto La 
Viña, y Alto Padilla, en toda su extensión. 
c).-RADIO C: Comprende los barrios Bajo Gorriti, Alte. Brown y San Pedrito, en toda su 
extensión. 
d).-RADIO D: Comprende los barrios Los Huaicos, Dr. Marcelino Vargas y Chijra, en toda su 
extensión. 
e).-RADIO E: Comprende los barrios Cuyaya, Mariano Moreno, Alto Gorriti, Cnel. Eduardo 
Arias, San Pedrito del Portal, Bajo San Martín y Bajo Belgrano, en toda su extensión. 
f).-RADIO F: Comprende los barrios Malvinas Argentinas, Los Molinos y Jardín de Reyes, en 
toda su extensión. 
g).-RADIO G: Comprende los barrios San Francisco de Alaba, Sargento Cabral, Punta Diamante, 
El Chingo y Alto Comedero, en toda su extensión. 
La precedente delimitación de barrios, responde a las disposiciones de la Ordenanza N° 354/1980 
y al Decreto 6.871-G-1980, sus pertinentes modificaciones y normas complementarias. 

CAPITULO SEPTIMO 

cs¡& 
OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 188°.- Cuando un mismo inmueble esté sometido a distintos tratamientos, a los efectos 
de la determinación del tributo, se considerará aquel que arroje mayor importe. 

Artículo 189°. -En caso de tratarse de construcciones edificadas en dos o más terrenos, la tasa 
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se deberá abonar por cada uno de ellos, salvo cuando se acredite debidamente su unificación, 
mediante el pertinente plano de unificación y nueva mensura, aprobado por la autoridad catastral 
competente 

TITULO SEPTIMO 

TASA POR SERVICIO DE INSPECCION DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

% ^rtículo 190°.- Por los servicios municipales de contralor destinados a preservar la seguridad, 
>||lubridad, higiene, condiciones ambientales y cualquier otro, no retribuido por un tributo 
>é|pecial, que tiendan al bien común y bienestar general de la población, en el ejercicio de una 

§ |jftividad comercial, industrial, de servicios, extractiva, agropecuaria, y cualquier otro a titulo 
^Oneroso, estará sujeto al pago de la tasa legislada en el presente titulo, conforme las alícuotas, 

importes fijos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza Impositiva. 
La circunstancia que genera la obligación de pagar el presente tributo, es la realización de 
actividades, que puedan afectar la seguridad, salubridad, higiene, condiciones ambientales, etc., 
en forma directa o indirecta. 
Estarán gravadas las actividades desarrolladas en sitios pertenecientes a jurisdicción federal o 
provincial, enclavados dentro del ejido municipal, con acceso al público, siempre y cuando los 
servicios que se definen en el presente artículo no sean prestados por la jurisdicción que se trate. 
Para la determinación del hecho imponible en caso de discrepancia, con otras normas nacionales 
y/o provinciales, se atenderá específicamente a la realidad económica de la actividad 
desarrollada. 
Realidad Económica. Para la determinación del hecho imponible, se atenderá a la naturaleza 
específica de la actividad desarrollada con prescidencia- en caso de discrepancia- de la 
calificación que mereciere a otros fines, de cualquier índole, o a encuadramientos con otras 
normas nacionales o provinciales, ajenas a la finalidad de esta ordenanza. 

Artículo 191°.- Convenio Multilateral. Cuando cualesquiera de las actividades que menciona el 
artículo anterior se desarrollen en más de una jurisdicción, ya sea que el contribuyente tenga su 
sede central o una sucursal en la ciudad de San Salvador de Jujuy, u opere en ella mediante 
terceras personas -intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes, 
consignatarios y otros, con o sin relación de dependencia-, e incurra en cualquier tipo de 
gasto en la jurisdicción municipal, la base imponible del tributo asignable a la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy se determinará de conformidad con las normas técnicas del Convenio 
Multilateral, independientemente de la existencia del local habilitado. 
Serán de igual aplicación, en lo pertinente, los regímenes especiales previstos por el mencionado 
Convenio. 

Artículo 192°.- Sucursal. Se considerará sucursal a todo establecimiento comercial, industrial 
y/o de servicios que dependa de una sede central, en la cual se centralicen las registraciones 
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contables de manera que demuestre fehacientemente el traslado de la totalidad de las operaciones 
de la sucursal a los registros de la casa central. 
Tales condiciones deberán comunicarse al momento de la inscripción de la sucursal, caso 
contrario, cada una de ellas tributará como contribuyente individual. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

Artículo 193°.- Son contribuyentes de la tasa establecida en el presente Título, los sujetos 
mencionados en el Artículo 19° de este Código, que realicen en forma habitual las actividades 
enumeradas en el Capítulo anterior. 
Las sucesiones indivisas son considerados contribuyentes, por el período que media entre la 
fecha de fallecimiento del causante y la de la declaratoria de los herederos o de validez del 

^ testamento que cumpla la misma finalidad. 
Orfeón igualmente contribuyentes las entidades que, no reuniendo la calidad de sujetos de derecho, 

istan de hecho con finalidades y gestión patrimonial autónoma con relación a las personas que 
S constituyen, que realicen, intervengan y/o estén comprometidas en los hechos imponibles 

«c&ablecidos en éste Título y Ordenanzas Especiales que ejerzan las actividades a que se refiere 
Jbl Capítulo anterior. 

c^La habitualidad no se pierde por el hecho de que después de adquirida, las actividades se ejerzan 
^ „ en forma periódica o discontinua. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 194°.- Salvo disposición especial en contrario la base imponible estará constituida por 
los ingresos brutos devengados en el período fiscal, con las siguientes excepciones: 
a) Operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar 
registros contables: la base imponible estará constituida por los ingresos percibidos en el período 
fiscal 
b) Operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en el régimen de la 
Ley 21.526: se considerará ingreso bruto devengado para estos casos a los importes devengados 
en función del tiempo en cada período fiscal. 
c) Operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) meses: 
se considerará ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en 
cada período fiscal.-

Artículo 195°.- Ingreso Bruto. El ingreso bruto es el valor o monto total -en valores monetarios, 
en especie o en servicios- devengado por el ejercicio de la actividad gravada, quedando incluidos 
entre otros los siguientes conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, 
regalías, intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de un capital. 
Cuando el precio se pacte en especies, el ingreso estará constituido por la valuación de la cosa 
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entregada, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, 
el valor locativo, etc., oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento. 

Articulo 196°.- Presunción. Cuando los ingresos brutos integrantes de la base imponible deban 
resultar de facturas o documentos equivalentes y no existan unas u otros, o en ellos no se exprese 
el valor corriente en plaza para las operaciones instrumentadas, se presumirá que este último es 
el valor computable, salvo prueba en contrario, quedando facultado el Organismo Fiscal para 
efectuar las determinaciones del tributo por los medios que prevee éste Código en función de 
dicho valor corriente en plaza. 

Artículo 197®.- Ingreso Bruto. Devengamiento. Se entenderá que los ingresos brutos se han 
devengado: 
a) En caso de venta de Inmuebles: desde la fecha del boleto de compra-venta, de la posesión o 

escrituración lo que fuere anterior; 
b) En el caso de venta de otros bienes desde el momento de la facturación, entrega del bien o 

acto equivalente, lo que fuera anterior; 
c) En el caso de prestaciones de servicios y locaciones de obras y de servicios, excepto los 

comprendidos en el inciso d): desde el momento en que se factura o termina, total o 
parcialmente la ejecución o prestación pactada, lo que fuera anterior, salvo que las mismas se 

Efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el ingreso se considerará devengado 
^Sjĵ de el momento de la entrega de tales bienes. 

En los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros: desde el momento de la aceptación del 
p _ certificado de obra, parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio o de la 

facturación, lo que fuera anterior. 
b) En el caso de intereses: desde el momento en que se generan y en proporción al tiempo 

transcurrido hasta cada período de pago del tributo. 
c) En el caso de recupero total o parcial de créditos, deducidos con anterioridad como 

incobrables, en el momento en que se verifica el recupero. 
d) En los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación. A 

éstos fines se presume que el derecho a la percepción se devenga con prescindencia de la 
exigibilidad del mismo. 

Artículo 198°.- Ingresos Brutos Percibidos. Se entenderá que los ingresos brutos se han 
percibido: 

a) Cuando se cobren en efectivo o en especie. 
b) Cuando, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular o con la 

autorización o conformidad expresa o tácita del mismo se han reinvertido, acumulado 
capitalizado, puesto en reserva o dispuesto de ellos en cualquier otra forma. 

ARTICULO 199°.- Conceptos que no integran la base imponible. No integran la base 
imponible los siguientes conceptos: 
a) Los importes correspondientes a impuestos internos, a los consumos y a los artículos 

suntuarios unificados por la ley respectiva, que gravan directamente el bien y cuyo importe 
está incluido en el ingreso bruto. 

b) Los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado -débito fiscal- e impuesto para 
los Fondos: Nacional de Autopistas, Tecnológico del Tabaco y de los Combustibles y el 
impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural (Título III - Ley 23966). Esta 
deducción sólo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los 
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gravámenes . 
c) citados y en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del 

débito fiscal o el del monto liquidado, según se trate del Impuesto al Valor Agregado o de los 
restantes gravámenes, respectivamente y en todos los casos, en la medida en que 
correspondan a las operaciones de la actividad sujeta al tributo realizada en el período fiscal 
que se liquida; 

d) Los importes que constituyen reintegro del capital, en los casos de depósitos, préstamos, 
créditos, descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo financiero, así como sus 
renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades cualquiera sea la modalidad 
o forma de instrumentación adoptada; 

e) Las contraprestaciones que reciben los comisionistas, compañías de ahorro y préstamo, 
consignatarios y similares, por las operaciones de intermediación en que actúen en la parte 
que corresponda a los terceros. Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de venta, lo 
dispuesto precedentemente sólo será de aplicación a los del Estado en materia de juegos de 
azar y similares y de combustibles; 

f) Los subsidios y subvenciones que otorguen el Estado Nacional, Provincial y las 
Municipalidades; 

g) Las sumas percibidas por los exportadores de bienes y servicios, en concepto de reintegros o 
reembolsos acordados por la Nación; 

h) Los ingresos correspondientes por la venta de bienes de uso; 
i) Todo otro tributo que, formando parte del precio percibido por el contribuyente, haya sido 

cobrado por este en su carácter de agente de percepción fijado por las normas específicas, 
siempre que como tal el contribuyente se encuentre inscripto ante el organismo recaudador 
correspondiente; 
Las sumas correspondientes a la venta de bienes usados, aceptados como parte de pago de 
otros bienes nuevos, hasta el monto que se les hubiera atribuido en oportunidad de su 
recepción; 

k) Los ingresos que obtengan los bancos y entidades financieras comprendidos en la Ley 21.526, 
en concepto de recupero de gastos efectuados por cuenta de terceros, cuando exista una 
efectiva coincidencia cualitativa y cuantitativa con las erogaciones que los originaron; 

1) Las partes de las primas de seguros destinadas a reservas de riesgos en curso y 
matemáticas, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con asegurados, 
exclusivamente para las entidades que estén regidas por las disposiciones legales sobre 
actividad aseguradora. 

m) Los tributos nacionales, provinciales y municipales de los cuales sean agentes de percepción, 
para las actividades de producción de electricidad, gas, vapor, agua y servicios sanitarios. 

El importe correspondiente a los impuestos a que se refiere el inc.a) solo podrá deducirse una 
vez y por parte de quien lo hubiere abonado al fisco en el período fiscal considerado. 

AftCHIvO 

Artículo 200°.- Determinación. El monto de la obligación tributaria estará relacionada con las 
actividades comprendidas en el artículo 190° y se determinará anualmente aplicando 
cualesquiera de los siguientes criterios: 
a) por la aplicación de una alícuota sobre el monto de la base imponible; 
b) por la aplicación de un importe fijo; 
c) por la aplicación combinada de lo establecido en los dos incisos anteriores; 
d) por la aplicación de cualquier otro índice que consulte las particularidades de determinadas 

actividades y se adopte como adecuado al hecho imponible, pudiendo servir especialmente a 
estos fines, entre otros, el capital del negocio, la cantidad de personas afectadas y los metros 
cubiertos que se ocupan en el ejercicio de la actividad. 
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Artículo 201°.- Cuando los ingresos brutos del contribuyente provengan de dos o más 
actividades sometidas a distinto tratamiento fiscal, las operaciones deberán discriminarse por 
cada una de ellas. Si se omitiere la discriminación será sometido al tratamiento fiscal más 
gravoso (aplicación de alícuota mayor) hasta tanto se demuestre el monto imponible de las 
actividades menos gravadas. 
Cuando habiéndose discriminado, el total del gravamen por el período fiscal no exceda el 
impuesto mínimo correspondiente, a la actividad sujeta a tratamiento fiscal más gravoso, se 
deberá tributar el impuesto mínimo correspondiente a esta última. 
Esta tasa se determinará aplicando cualquiera de los sistemas descriptos precedentemente por 
cada local o negocio establecido y teniendo en cuenta la actividad, naturaleza, negocio, industria, 
etc., de acuerdo a la categoría que le corresponda. 

Artículo 202®.- Los contribuyentes que ejerzan dos o más actividades, tributarán del siguiente 
modo: 
a) Por la actividad general principal caracterizada por los mayores ingresos, el resultado del 

producto de la base imponible por la alícuota respectiva o la más alta contribución mínima o 
fija de los rubros correspondientes, el que resultare mayor. 

. b) Por las restantes actividades generales el resultante de la suma de los productos de cada base 
imponible por su respectiva alícuota. 

^C) No será de aplicación lo dispuesto en el inciso b) de este artículo para las actividades 
£ especiales que determine la Ordenanza Impositiva, las que en todos los casos deberán 
g tributar de la forma prevista en el inciso a). Cuando además de las actividades previstas 

en el presente inciso existieran otras, se aplicarán a éstas últimas las disposiciones de los 
incisos a) y b) precedentes. 

los mínimos que fije la Ordenanza 

CAPITULO CUARTO 

SUPUESTOS ESPECIALES DE BASE IMPONIBLE 

Artículo 203®.- La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de 
compra y de venta en los siguientes casos: 
a) la comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de 
compra y venta sean fijados por el Estado; 
b) la comercialización mayorista y minorista de cigarros, cigarrillos y tabacos manufacturados 
destinados a consumo final, excepto productores;de tabacos, cigarrillos y cigarros. Para las 
empresas dedicadas a la comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarrillos y 
cigarros, la base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de venta y 
compra; 
c) las operaciones de compra-venta de oro y divisas desarrolladas por sujetos autorizados por el 
Banco Central de la República Argentina. 

Artículo 204°.- Combustibles líquidos y gas natural. Para los casos de industrialización de 
combustibles líquidos y gas natural, la base imponible estará constituida por el precio de venta, 
depurada por las deducciones admitidas por este código. 
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ARTICULO 205°.- Agencias Financieras. La base imponible estará constituida por los 
intereses y todo otro ingreso por su intervención en la concertación de préstamos o empréstitos 
de cualquier naturaleza. 

ARTICULO 206°.- Operaciones de Préstamo de dinero. En los casos de operaciones de 
préstamos de dinero, realizados por personas físicas o jurídicas que no sean las contempladas por 
la Ley N° 21.526, la base imponible será el monto de los intereses y ajustes por desvalorización 
monetaria. 
Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones no se mencione el tipo de interés, o se 
fije uno menor al que determine la Ordenanza Impositiva , se computará éste último a los fines 
de la determinación de la base imponible. 
En caso de comercialización de bienes usados y recibidos como parte de pago de unidades 
nuevas la base imponible será la diferencia entre el precio de venta y el monto que se le hubiere 
atribuido en oportunidad de su recepción. 

Artículo 207°.- Entidades financieras. Para los bancos y entidades financieras comprendidas en 
la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, la base imponible estará constituida por la diferencia que 
resulte entre el total de las sumas del haber de las cuentas de resultado y de los intereses y 
actualizaciones pasivos, ajustados en función de su exigibilidad en el período fiscal. 
Asimismo, se incorporarán como intereses acreedores y deudores respectivamente, las 
compensaciones establecidas en el artículo 3o de la Ley 21.572 y los cargos determinados 
de acuerdo al artículo 21° inciso a) del citado texto legal. 

Vastas entidades deberán presentar declaración jurada en la forma, plazos y condiciones que 
í.determine el Organismo Fiscal, donde consignarán los totales de las diferentes cuentas, 
^agrupadas en exentas y gravadas por el tributo y, dentro de éstas, de las cuentas de resultado con 
£las deducciones permitidas en los párrafos precedentes, sin peijuicio de la aplicación de las 

p normas técnicas del Convenio Multilateral vigente. 

Artículo 208°.- Fideicomisos. La base imponible de los fideicomisos se formará según lo 
dispuesto en el primer párrafo del Artículo anterior. 

Artículo 209°.- Compañías de Capitalización, Ahorro y Préstamo. Para las entidades de 
capitalización y ahorro, y de ahorro y préstamo, a excepción de las Sociedades de ahorro y 
préstamo para la vivienda y otros inmuebles comprendidos en el Art. 202°, la base imponible 
estará constituida por todo ingreso bruto que implique una remuneración de los servicios o un 
beneficio para la entidad. 
Se conceptúan especialmente en tal carácter: 
a).-La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos generales, de 
administración, pago de dividendos, distribución de utilidades u otras obligaciones a cargo de la 
institución. 
b).-Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y las utilidades obtenidas en la 
negociación de títulos e inmuebles así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus 
reservas. 

(M 

Artículo 210°.- Compañías de seguro y reaseguros. Para las compañías de seguro y reaseguro, 
se operará en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior inc.a) y b); 
la base imponible estará constituida por los ingresos brutos de los conceptos que integran la 

-póliza, prima, tarifa, adicionales administrativos y recargos financieros, destinados a cubrir los 
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riegos sobre los bienes situados o las personas domiciliadas en la Ciudad de San Salvador de 
Jujuy. 
No se computarán como ingresos, la parte de las primas de seguros destinadas a reservas 
matemáticas y de riesgo en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con 
asegurados. 

Artículo 211°.- Comisionistas y otros intermediarios. Para las operaciones efectuadas por 
comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de 
intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará dada por la 
diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieran en el mismo a 
sus comitentes. En las liquidaciones de comisiones sobre la base de porcentajes fijos o variables 
sobre el monto de la operación, la base imponible estará dada por la comisión devengada. 
Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de compra venta que por 
cuenta propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior. 
Tampoco serán de aplicación para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se 
regirán por las normas especiales o, en su defecto, por las normas generales establecidas en este 
Código. 

rtículo 212°.- Ventas financiadas. Los intereses y/o cargos administrativos y/o financieros 
e las ventas o servicios financiados directa o indirectamente por el propio contribuyente, están 

ivados con la misma alícuota aplicable a la actividad que los genera. 

^ttículo 213°.- Tarjetas de compra, débito y/o crédito. Para las administradoras, emisoras 
j^/tí pagadoras de tarjetas de compras, débito y/o crédito, la base imponible estará constituida 
ofror la retribución, comisión devengada que cada una de ellas reciba dentro del sistema por la 

. prestación del servicio. 

Artículo 214°.- Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Para la actividad 
de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la base imponible estará constituida 
por el porcentaje que, de los aportes efectuados por los afiliados, le corresponda a la 
administradora según el contrato firmado con dichos afiliados. 
Asimismo se considerará ingreso computable toda otra retribución facturada por servicios q^e 
pueda prestar la empresa y que esté a cargo del afiliado, así como todo otro ingreso bruto 
facturado proveniente de inversiones de capital y recupero de gastos de sus afiliados. 

Artículo 215°.- Venta de automotores. Automotores cero kilómetro, nuevos o sin uso: los 
contribuyentes cuya actividad sea la venta de vehículos automotores sin uso, nuevos y cero 
kilómetro y que reciban en parte de pago automotores usados, liquidarán el tributo de la 
siguiente manera: 

1) Por los automotores sin uso: sobre el ingreso bruto que resulte del precio facturado. 
2) Por los automotores usados recibidos en parte de pago de las unidades nuevas: sobre el 
ingreso bruto que resulte de la diferencia entre el precio neto de la venta que se obtenga del 
usado y el valor que se le asignó al recibírselo a cuenta del precio del automotor vendido. En 
ningún caso la venta de automotores usados realizada con quebranto, dará lugar a la 
disminución del ingreso bruto. 

Artículo 216°.- Venta de Automotores. Automotores usados: deber formal - presunción. 
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Quienes desarrollen la actividad de venta de automotores usados, deberán llevar un registro 
especial, sellado, foliado y rubricado por el Organismo Fiscal, en el que se anotarán en forma 
correlativa al momento del ingreso del automotor y el de la venta: 
1).-Nombre y apellido, número de documento de identidad y domicilio del vendedor y del 
comprador; 
2).-Datos del automotor (marca, modelo, tipo, origen, número de chasis, motor y dominio); 
3).-Precio de venta; 
4).-Fecha de venta. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, independientemente de constituir un 
incumplimiento a los deberes formales, configurará una presunción de fraude. 

Artículo 217°.- Distribución de películas cinematográficas. Para los distribuidores de 
películas cinematográficas, la base imponible estará constituida por la suma total de los importes 
que les facturen a los exhibidores de películas en concepto de porcentajes, sumas fijas o 
cualquier otro tipo de participación. 

C\U04¿-^Artículo 218°.- Martilieros, intermediarios y otros casos especiales. Para los martilieros, 
^?sraencias autorizadas de venta de loterías, quinielas, PRODE, venta de rifas, bonos, cupones o 
' ^ f i l e t e s con derechos a premios en dinero o bienes, administradores de bienes inmuebles o 

$itermediarios en su compra-venta, la base imponible estará constituida por las comisiones, 
porcentajes, bonificaciones o cualquier otro tipo de remuneración facturada análoga. r< 

Artículo 219°.- Organizadores de rifas y similares. La base imponible para las personas o 
entidades que organicen la emisión de instrumentos de rifas, bonos, cupones, billetes o cualquier 
otro instrumento que mediante sorteo otorgue derecho a premio, estará constituida por el precio 
de venta al público de cada unidad, por la cantidad de instrumentos habilitados que se 
comercialicen o circulen dentro del ejido municipal. 

Artículo 220°.- Agencias de Publicidad. Para las agencias de publicidad, la base imponible 
estará dada por los ingresos provenientes de los "Servicios de agencia las bonificaciones por 
volúmenes y los montos provenientes de servicios propios y productos que facturen. Cuando la 
actividad consista en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las comisiones 
recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y 
representantes. 

Artículo 221°.- Venta de inmuebles. En el caso de venta de inmuebles por cuenta propia o de 
terceros, se entenderán los ingresos brutos devengados, facturados desde la fecha del boleto de 
compraventa, de la posesión o escrituración, lo que fuera anterior. 
En las operaciones de ventas de inmuebles en cuotas, se considerará ingreso bruto a la suma total 
de las cuotas o pagos facturados en cada período. 

Artículo 222°.- Locación de inmuebles. En las operaciones de locación de inmuebles, la base 
imponible se integrará con el valor facturado en concepto de alquileres y las restantes 
obligaciones que queden a cargo del locatario por contrato. 

Artículo 223°.- Trabajos sobre inmuebles de terceros. Para los trabajos sobre inmuebles de 
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terceros integrarán la base imponible los mayores costos por certificación de obras y los fondos 
de reparo desde el momento de la emisión del certificado. 

Artículo 224°.- Servicios asistenciales privados, clínicas y sanatorios. Para la actividad de 
prestación de servicios asistenciales privados, clínicas y sanatorios, la base imponible estará 
constituida por los ingresos brutos facturados provenientes de: 
Internación, análisis, radiografías, comidas, habitación y todo otro ingreso proveniente de la 
actividad y Honorarios de cualquier naturaleza, producidos por profesionales. 

Artículo 225°.- Intermediación en prestaciones médicas. En la actividad de servicios de 
intermediación en las prestaciones médicas sanitarias, formarán parte de la base imponible los 
ingresos brutos facturados provenientes del servicio, independientemente que la prestación sea 
efectuada por sí o por terceros. 

Artículo 226°.- Profesiones Liberales. En el caso de ejercicio de profesiones liberales, cuando 
la percepción de los honorarios se efectúe - total o parcialmente - por intermedio de Consejos o 
Asociaciones profesionales, la base imponible estará constituida por el monto líquido percibido 
por los profesionales, entendiéndose por tal el resultante luego de deducidos los conceptos 

& ̂ inherentes a la intermediación. Caso contrario, por el total facturado. 

227°.- Despachantes de Aduana. Para los despachantes de Aduana, la base imponible 
£si^rá constituida por los ingresos brutos facturados provenientes de honorarios, comisiones, 
porcentajes o cualquier otra remuneración análoga, como así también los gastos recuperables 
que no representen impuestos, tasas aduaneras o de almacenajes. 

.Artículo 228°.- Electricidad: importes fijos. Para las empresas generadoras y de distribución 
de electricidad y cooperativas de suministro eléctrico, el monto de la obligación tributaria se 
determinará conforme a los importes fijos que determine la Ordenanza Impositiva en función de 
los kilovatios facturados a usuarios finales radicados en la jurisdicción municipal, desde el 
momento que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o de percepción total o 
parcial el que fuere anterior. A los fines de lo dispuesto precedentemente se presume que el 
derecho a la percepción se devenga con prescindencia a la exigibilidad del mismo. No siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 35° del Convenio Multilateral. 

CAPITULO QUINTO 

DEDUCCIONES ADMITIDAS 

ARTICULO 229°.- Deducciones admitidas. De la base imponible no podrán efectuarse otras 
deducciones que las expresamente enunciadas a continuación, incluidos los tributos que inciden 
sobre la actividad: 
a. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos acordados a los 
compradores de los productos o mercaderías a los usuarios de servicios por épocas de pago, 
volumen de venta u otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y 
costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida y siempre que dichas devoluciones, 
bonificaciones y descuentos se efectúen sobre ingresos gravados, se instrumenten y contabilicen 
por separado. 
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b.. Para los contribuyentes que utilicen el sistema del devengamiento, el importe de los créditos 
incobrables producidos en el transcurso del ejercicio y siempre que hubieran integrado la base 
imponible en cualquier período no prescripto. Constituyen índices justificativos de la 
incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos real y manifiesta, el concurso 
preventivo, la quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción y la iniciación del cobro 
compulsivo. El posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por éste concepto, 
será considerado como ingreso gravado imputable al período fiscal en que tal hecho ocurra. 

Artículo 230°.- Quedan exentas del tributo establecido en este Título: 
a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y sus dependencias centralizadas y 

descentralizadas, excepto cuando realicen bienes o presten servicios a título oneroso a 
terceros, incluidos servicios públicos, actuando como entidades del Derecho Privado. 

b) El ejercicio de la actividad literaria, pictórica, cultural, deportiva y cualquier otra actividad 
artística individual, cultural, deportiva y recreativa sin fines de lucro, sin establecimiento 
comercial. 

) Las Cooperativas de consumo legalmente constituidas, en lo relacionado a las operaciones 
& con sus socios únicamente. 

Las actividades de graduados en profesiones liberales con títulos expedidos por las 
: autoridades universitarias, en el ejercicio individual de su profesión cuando no cuenten con 

local habilitado para tal fin. 
e) Toda actividad individual realizada en relación de dependencia. 
f) La comercialización de libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas 

sueltas, que constituyan una obra completa o parte de una obra, y la venta al público de 
diarios, revistas, y publicaciones periódicas, excepto que sea efectuada por sujetos cuya 
actividad sea la producción editorial, en todos los casos, cualquiera sea su soporte o el 
medio utilizado para su difusión. 

g) Los ingresos obtenidos por las editoras de diarios, revistas y medios gráficos locales, las 
emisoras de radio y las de televisión abierta. 

h) La locación de inmuebles cuya renta en conjunto o cantidad de inmuebles locados, no supere 
el monto máximo que establece la Ordenanza Impositiva. 

Las exenciones enumeradas en el presente artículo con excepción de la prevista en el inc.a) se 
otorgarán a condición de pedido expreso de parte y en la forma en que reglamentariamente se 
establezca . En todos los casos deberán ser solicitadas por los presuntos beneficiarios, que 
deberán acreditar los extremos que las justifiquen y serán resueltas por el Concejo Deliberante. 

ARTICULO 231°.- Contribuyentes impedidos, inválidos, sexagenarios y valetudinarios. 
También estarán exentos del tributo de este Título, siempre que el capital aplicado al ejercicio de 
la actividad (sin computar inmuebles) y los ingresos brutos no superen los mínimos que se fijen 
en la Ordenanza Impositiva, los contribuyentes impedidos, inválidos, sexagenarios y 
valetudinarios que acrediten fehacientemente su incapacidad, enfermedad o edad mediante la 
documentación idónea expedida por las autoridades Municipales. La actividad de tales 
contribuyentes deberá ser ejercida directamente por el solicitante o en forma de núcleo familiar 
con su mujer o hijos menores, sin empleados, dependientes o ayudantes de cualquier tipo. 

CAPITULO SEXTO 

EXENCIONES 
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En éstos casos, la exención regirá desde el año en que se presentare la solicitud, por el período de 
dos años, la que podrá ser renovada mientras subsistan las condiciones por las que se otorgó 
dicha exención. 

ARTICULO 232°.- Entidades sin fines de lucro. Sin peijuicio de la obligación de inscribirse 
en el registro pertinente y siempre que estén legalmente reconocidos y gocen de personería 
jurídica o gremial, estarán exentos del tributo de este Título, las asociaciones obreras, sociedades 
de fomento, centros vecinales, asociaciones de beneficencia, asistencia social, instituciones 
sociales, deportivas, cooperadoras escolares asistenciales, estudiantiles, entidades religiosas, 
siempre que los fondos provenientes de la actividad sean afectados totalmente a los fines 
específicos de tales instituciones y de ningún modo se distribuyan directa o indirectamente entre 
sus miembros. 
Se excluye de lo dispuesto en el párrafo anterior a aquellas entidades organizadas jurídicamente 
como sociedades anónimas u otra forma comercial y las que obtienen sus recursos en todo o en 
parte de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y 
actividades similares. La realización de rifas, tómbolas o juegos de azar similares que cuenten 
con la debida autorización estatal, como mero recurso para el cumplimiento de los fines 

incipales, no hace perder la exención a la Institución.-

^ARTICULO 233°.- Exenciones Provinciales. Estarán exentos del tributo del presente Título las 
^actividades con exención reconocida a nivel provincial en la medida que el Ejecutivo Municipal 
¿"adhiera a dichas disposiciones provinciales y en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan. 

CAPITULO SEPTIMO 
PERIODO FISCAL. LIQUIDACION 

Articulo 234°.- Año Fiscal. El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre 
para todos los contribuyentes. 

Artículo 235°.- Período Fiscal. El período fiscal será el mes calendario. Por razones de 
economía en materia de administración tributaria, el departamento ejecutivo podrá establecer 
período bimestrales o trimestrales de acuerdo con la categoría de contribuyentes a implementar, 
conforme a la capacidad de pago, la que estará en función del tipo de actividad y de los niveles 
de ingresos brutos. 

Artículo 236°.- Liquidación. La liquidación del tributo se efectuará sobre la base de 
declaraciones juradas en la forma prevista en éste Código y cuyas fechas de presentación serán 
establecidas por el Organismo Fiscal. La Ordenanza Impositiva fijará la alícuota general del 
gravamen, las alícuotas especiales y los montos mínimos y fijos que por rubros o actividades se 
establezcan para cada período fiscal. 

Artículo 237°.- Obligaciones. Los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones juradas y 
abonar los importes resultantes en la forma y plazos que fije la ordenanza impositiva. Sin 
peijuicio de ello, dichos responsables también se encuentran obligados a presentar una 
declaración jurada impositiva anual. 
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Artículo 238°.- En el caso de sucesión a título particular en fondos de comercio que no cumpla 
con las exigencias de la Ley Nacional N° 11.867, se reputa que el adquirente continúa las 
actividades del transmitente y le sucede en las obligaciones fiscales, sin peijuicio del cese de 
su responsabilidad conforme lo dispuesto por el Artículo 24° inciso a) de éste Código. 

Artículo 239°.- El Organismo Fiscal podrá eximir de la obligación de presentar declaraciones 
juradas en los supuestos que resulte conveniente, y a los contribuyentes que hayan sido 
declarados exentos. 

CAPITULO OCTAVO 
PAGO. ANTICIPOS. AJUSTE FINAL 

v"-"ww-r Artículo 240°.- El pago se efectuará por el sistema de anticipos y ajuste final anual sobre 
j^^CWO^^^ngresos calculados sobre base cierta, en las condiciones y plazos que determine el Organismo 

» -O- scal. Dicho Organismo establecerá también los requisitos necesarios para la inscripción de los 
^contribuyentes y demás responsables. 
> 
r; ; 
¿Artículo 241°.- Convenio Multilateral. Los Contribuyentes que ejerzan las actividades en dos 
•jo más jurisdicciones ajustarán su liquidación a las normas del Convenio vigente del 18/08/77 y 

sus modificatorias, debiendo presentar lo siguiente: 
a) con la liquidación del primer anticipo: una declaración jurada determinativa del 

coeficiente unificado del ingreso y gasto, a aplicar según las disposiciones del citado 
convenio, durante el ejercicio, 

b) Con la liquidación final: una declaración jurada en la que se resumirá las operaciones de 
todo el ejercicio. 

CAPITULO NOVENO 
INICIACIÓN Y CESE DE ACTIVIDAD 

ARTICULO 242°.-Inicio de actividades. En los casos de iniciación de actividades, previo a la 
iniciación de los trámites de apertura del negocio o local, los interesados deberán solicitar la 
inspección del inmueble destinado al efecto. Esta obligación no rige para los mercados y 
mercaditos municipales. La aprobación por parte de la Dirección de Control Comercial será 
condición indispensable para la autorización de apertura, la que será reglamentada por el 
Departamento Ejecutivo. El incumplimiento de este requisito motivará la inmediata clausura del 
local en infracción. 

ARTICULO 243°.- Cese de actividades. El cese de actividades implica la terminación del 
período fiscal y la obligación de presentar una Declaración Jurada correspondiente a las 
actividades realizadas hasta esa fecha, como asimismo la obligación de pagar el gravamen 
resultante dentro del plazo de quince (15) días corridos de producido el cese. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las transferencias de fondos de 

ii 
| 
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comercio, caso en el que se considerará que el adquirente continúa la actividad de su antecesor y 
le sucede en las obligaciones fiscales correspondientes, sin peijuicio de lo dispuesto en este 
Código. 

ARTICULO 244°.- A los efectos de la liquidación proporcional del tributo al tiempo de 
operaciones desarrolladas, ya sea cuando se inicien o cesen actividades, si se tratare de 
contribuyentes con tributo mínimo o fijo, su monto se determinará en proporción al tiempo en 
que se hubiere ejercido la actividad, computándose a tal efecto el trimestre de cese como un 
trimestre completo conforme lo previsto por el Art. 103° del presente. 

CAPITULO DECIMO 

AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCIÓN 

Transmitió 

Y¿r. C o .t-cl 

Artículo 245°.- La Tesorería de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, cuando ejecute 
gos a proveedores o contratistas, deberán actuar como agentes de retención del tributo 
ablecido en este Título. 

'•'i 

l^ículo 246°.- La retención se practicará en ocasión de cada pago, no pudiendo desdoblarse 
lacturas ni órdenes de pago a los efectos de la aplicación del artículo siguiente. 

Artículo 247°.- No corresponderá practicar la retención cuando el importe total de cada 
operación y/o contratación sea inferior al que al efecto fije el Organismo Fiscal, ni cuando la 
actividad del contribuyente se encuentre exenta o no gravada. En el último supuesto referido 
deberá presentarse el Certificado de no retención expedido por el Organismo Fiscal. 

Artículo 248°.- Fíjase en el 0,50% (cincuenta centésimas por ciento) de la alícuota a aplicar 
sobre los importes sujetos a retención, que se reducirá al 0,40% (cuarenta centésimas por 
ciento) para los contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 
El importe retenido será tomado como pago a cuenta por el contribuyente para la liquidación del 
tributo correspondiente al mes en que se realizó la retención. 
No serán de aplicación las disposiciones del presente artículo, para aquellos rubros por los que la 
totalidad del tributo esté sujeto a retención y/o percepción en la fuente, excepto cuando ésta deba 
ser efectuada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en cuyo caso se aplicarán las 
alícuotas específicas establecidas en la Ordenanza Impositiva. 
Los contribuyentes alcanzados por las disposiciones del párrafo anterior están eximidos de 
presentar declaración jurada por dichas actividades, como asimismo de tributar los importes 
mínimos que pudieran corresponder. 

Artículo 249°.- Cuando los importes retenidos superen el importe de la obligación tributaria 
determinada para el período a que corresponde aplicarlos, el contribuyente podrá imputar el 
excedente como pago a cuenta de las liquidaciones inmediatas siguientes solicitando su 
acreditación por ante el Organismo Fiscal. 

Artículo 250°.- El Banco de Acción Social -o la entidad que lo reemplace en el futuro- actuará 

2 do Llilvcl 
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como agente de retención y/o percepción de este tributo, aplicando las alícuotas establecidas en 
el Artículo 219°, en ocasión del pago y sobre el importe de las comisiones liquidadas a las 
agencias autorizadas de tómbola, loterías y demás juegos de azar, debiendo ingresar el total 
retenido y/o percibido hasta el día diez (10) del mes siguiente en que la retención y/o percepción 
tuvo lugar. 

Artículo 251°.- En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 113° del presente 
Código, el Organismo Fiscal podrá establecer otros regímenes de retención y/o percepción, 
designando responsables y disponiendo los casos en que corresponderá aplicarlos. 

CAPITULO ONCE 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 252°.- En los casos de contribuyentes que no ingresen uno o más anticipos o no 
presenten declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales, y el Organismo Fiscal conozca 
por Declaraciones Juradas anteriores presentadas o determinaciones de oficio practicadas la 
medida en que les ha correspondido tributar en anticipos o períodos fiscales anteriores, se los 
emplazará para que dentro del término de quince (15) días presenten las Declaraciones Juradas e 
ingresen el tributo correspondiente. Si dentro de dicho plazo los contribuyentes no regularizan su 

ción, el Organismo Fiscal sin más trámite podrá exigirles por vía de ejecución fiscal el pago, 
lenta del tributo que en definitiva les corresponda ingresar de una suma determinada según 

Siguientes pautas: 
>" c 
5 V'' 
a) Si el incumplimiento se refiere a anticipos, el importe resultante del último anticipo 
ingresado dentro de los años no prescriptos, debidamente actualizado, o, a su elección, la sexta o 
doceava parte (según corresponde por el tipo de contribuyentes) del último período declarado 
dentro de los años no prescriptos, multiplicado dicho importe por la cantidad de anticipos 
adeudados. 

b) Si el incumplimiento se refiere a períodos fiscales completos, un importe equivalente al 
tributo resultante del último período declarado, no prescripto, o, a su elección, al del último 
anticipo ingresado dentro de los años no prescriptos multiplicado por seis o por doce (según el 
tipo de contribuyentes), por cada período fiscal adeudado, con deducción de los anticipos 
ingresados imputables al o los períodos fiscales reclamados. 
Si se tratare de contribuyentes no inscriptos, el Organismo Fiscal practicará el emplazamiento 
indicado en el párrafo anterior y, en caso de falta de regularización, les requerirá por vía de 
ejecución fiscal un importe equivalente al doble del tributo mínimo del año en curso por cada 
período fiscal omitido, con más los importes correspondientes a los anticipos del año fiscal en 
curso, a razón de la sexta parte del doble del tributo mínimo del período fiscal vigente por cada 
anticipo omitido. Tales importes serán considerados pagos a cuenta del tributo que en definitiva 
corresponda. 
Sin peijuicio de los accesorios que correspondan por aplicación de las normas de éste Código, 
los contribuyentes a quienes se requieran los importes indicados en éste artículo se considerarán 
incursos en omisión debiendo instruirse el Sumario que indica el artículo 102°. 

TITULO OCTAVO 
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TASA QUE INCIDE SOBRE LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 253°.- Por el servicio municipal de alumbrado público realizado dentro del territorio 
de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se pagará la contribución establecida en el 
presente Título, por el consumo de energía eléctrica. 

CAPITULO SEGUNDO 

RESPONSABLES 

Artículo 254°.- Son responsables sustitutos, en los términos del Artículo 22° de este Código, las 
personas, empresas o instituciones proveedoras de energía eléctrica. Los mencionados sujetos 
deberán incluir en las facturas que emitan el importe de la contribución, estando obligados al 
ingreso del mismo -independientemente de su cobro efectivo- en los plazos y condiciones que se 

¿Restablezcan. 
ningún caso se admitirá excusación de los responsables basado en la falta de existencia de la 

^percepción del impuesto, el que de no encontrarse discriminado, se considerará incluido en el 
importe total facturado, 
o 

£ \ CAPITULO TERCERO 

IMPORTES FIJOS 

A . AUCmO ^ 

Artículo 255°.- Los importes fijos que resulten aplicables serán establecidos por la Ordenanza 
Impositiva. 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 256°.- Dentro del plazo máximo e improrrogable de treinta (30) días de cerrado cada 
período de facturación, los responsables citados en el Artículo 254° depositarán en la Dirección 
de Rentas de la Municipalidad, el importe resultante del tributo, adjuntando la pertinente 
liquidación en carácter de declaración jurada. 
A efectos de instrumentar las disposiciones citadas en el párrafo anterior, los sujetos allí 
mencionados suscribirán convenios con el Municipio, por medio de los cuales se establecerán los 
procedimientos de deducción del costo de la energía eléctrica consumida por la prestación del 
servicio establecido en el presente Título. 

TITULO NOVENO 

107



EXPTE. N° 1227-X-2.003 c/Agdo. 10790/03 V^ ̂  
ORDENANZA N° 3898/2.003.- Njo^^ 

TASA QUE INCIDE SOBRE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y DIVERSIONES 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 257°.- Por los Servicios de vigilancia higiénica de los sitios de esparcimiento, 
exposiciones, ferias y espectáculos públicos, seguridad de locales y establecimientos donde los 
mismos se desarrollan, y en general el contralor y vigilancia derivados del ejercicio de 
seguridad vial y policía municipal, se pagará la tasa cuyo monto o parámetro de determinación 
será establecido por la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 258°.- Son contribuyentes los sujetos mencionados en el Artículo 19° del presente 
OUO^^ Código que desarrollen espectáculos públicos y demás actividades gravadas en el articulo 

%%nte r io r . 
. ̂ jfy^&on responsables sustitutos en los términos del Artículo 22° de este Código, los patrocinadores y 

£ | | s propietarios de locales o lugares donde se realicen las actividades gravadas. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 

Articulo 259°.- Constituirá la base imponible para la liquidación del tributo: el precio de la 
entrada, cantidad de entradas, la capacidad o categoría del local, la naturaleza del espectáculo o 
diversión y/o cualquier otro índice de medición que establezca la Ordenanza Impositiva, la que 
en todos los casos deberá establecer las alícuotas e importes fijos que permitan determinar el 
tributo. 

CAPITULO CUARTO 

EXENCIONES 

I Trf.:o-;rü¡ó 

Artículo 260°. - Están exentos del presente tributo, a condición de pedido expreso de parte: 
1) Los Espectáculos organizados por el Estado Nacional, Provincial y Municipal. 
2) Los partidos de Fútbol por los torneos oficiales organizados por la Liga Jujeña de Fútbol y/o 
por la Asociación de Fútbol Argentino, cuando constituyan el espectáculo principal de la 
reunión. 
3) Los espectáculos deportivos en general que se realicen o no en la vía pública y que tengan 
acceso libre y gratuito. 
4) Los espectáculos artísticos y culturales desarrollados exclusivamente por artistas locales en 
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bares, pubs, café-concerts, restaurantes, tanguerias y peñas folklóricas. 
5) Las entidades benéficas, instituciones o asociaciones sin fines de lucro, con personería 
jurídica, por los espectáculos que organicen en el ejido municipal, siempre que no cuenten con 
patrocinio o adhesiones de empresas comerciales e industriales, y acrediten fehacientemente que 
la totalidad del producido de los espectáculos exentos ingresarán al fondo social de la 
entidad con destino a ser utilizado para los fines específicos de la misma. 
6) Los espectáculos públicos organizados por escuelas, colegios y universidades públicas, sus 
cooperadoras o centros de estudiantes cuando cuenten con el patrocinio de la Dirección del 
establecimiento educativo y tengan por objeto aportar fondos con destino a viajes de estudio u 
otros fines científicos, culturales y/o sociales de interés para el establecimiento educacional; el 
que será responsable ante el Organismo Fiscal del cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que en la exención se establezcan y de los fines a que se destinen los fondos. 
7) Los espectáculos públicos declarados de Interés Municipal, 
El Departamento Ejecutivo dictará las normas reglamentarias necesarias para el otorgamiento y 
operatividad de las exenciones previstas en el presente Artículo. 

»v IT »%> 
§ | ,V / PAGO 

£ Artículo 261°.- El pago de la obligación Tributaria se efectuará con carácter de declaración 
o jurada en base a la liquidación formulada por el contribuyente o determinada de oficio, según lo 

£ .estipule o determine la Ordenanza Impositiva. 
^ Los obligados y/o responsables deberán presentar garantías a satisfacción del organismo fiscal 

previo a la realización del hecho imponible. 

CAPITULO QUINTO 

CAPITULO SEXTO 

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

Artículo 262°.- Los infractores a las disposiciones establecidas en el presente Título, se harán 
pasibles de las multas previstas en los Artículos 83°, 85° y 88° -según corresponda-
independientemente de aquellas establecidas en las ordenanzas especiales. 

TITULO DECIMO 

TASA POR COBRANZAS Y RETENCIONES 

CAPITULO PRIMERO 

HECHOS IMPONIBLE 

Oto 

Artículo 263°.- Por las tramitaciones y tareas administrativas-contables derivadas de gestión 
de cobranza y/o retención que la Municipalidad realice a su personal a solicitud y a beneficio de 
terceros, se pagará la tasa cuyo vencimiento será establecido por la Ordenanza Impositiva. 
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él 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

Artículo 264°.- Son contribuyentes del presente tributo los sujetos mencionados en el Artículo 
19° del presente Código que soliciten y/o sean beneficiados de la retención practicada . 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 265°.- Constituirá la base imponible para la liquidación del tributo el importe total 
retenido. 

CAPITULO CUARTO 

EXENCIONES 

o Artículo 266°.- Están exentos del presente tributo: 
a) El Estado Nacional, Provincial y Municipal. 

^ b) El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. 
c) Las Cooperativas, Mutuales, Clubes y/o Asociaciones sin fines de lucro constituidas por los 
empleados municipales. 
d) Los partidos políticos. 
e) Las Fundaciones, Mutuales y Asociaciones sin fines de lucro. 
F) Los sindicatos y/o instituciones gremiales debidamente autorizadas por ley; 
El Departamento Ejecutivo dictará las normas reglamentarias necesarias para el otorgamiento 
y operatividad de las exenciones previstas en el presente Artículo. 

CAPITULO QUINTO 

PAGO 

Artículo 267°.- La tasa determinada deberá ser abonada en forma inmediata en el momento en 
que se concluya la prestación del servicio previsto. 

TITULO DECIMO PRIMERO 

. Con! c ¡ 

TASA POR SERVICIOS DE MAQUINAS, EQUIPOS Y OTROS DE PRESTACION 

MUNICIPAL 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

2di 
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Artículo 268°. - Por los servicios, usos y/o aprovechamiento de maquinas y equipos de 
propiedad Municipal, como así también por la prestación de servicios especiales brindados por el 
municipio, los usuarios beneficiarios de los mismos, tributaran la tasa cuyo monto o parámetro 
sea establecido por la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

Artículo 269".- Son contribuyentes los sujetos mencionados en el Artículo 19° del presente 
Código que reciban los servicios gravados en el Artículo anterior 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 

°o^;Artículo 270°.- La base imponible para la liquidación del tributo estará dada por el costo total 
^ y demande el servicio. El mismo será establecido por la Ordenanza Impositiva. 

r » 
! ^ CAPITULO CUARTO 
> o 

P PAGO 

J ^ Artículo 271°.- La tasa determinada deberá ser abonada en forma inmediata al momento en que 
' se concluya la prestación del servicio previsto. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 

TASA POR DESAGOTE DE POZOS CIEGOS Y CAMARAS SÉPTICAS 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 272°. - Por los servicios de desagote de pozos ciegos y/o cámaras sépticas a domicilio 
que efectué la municipalidad , los beneficiarios tributaran los importes que se establezcan en la 
Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

Artículo 273°.- Son contribuyentes del presente tributo los sujetos mencionados en el Articulo 
19° del presente Código que soliciten y reciban el servicio gravado en el Artículo anterior. 
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CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 274°.- La base imponible para la liquidación del presente tributo estará dada por el 
costo total que demande el servicio. El mismo será establecido por la Ordenanza Impositiva, 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 275°. - La tasa que se determina será abonada al momento en que se concluya con la 
prestación del servicio. 

TITULO DECIMO TERCERO 

TASA POR DESINFECCIÓN Y DESRRATIZACION 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 276°.- Por los servicios de desinfección, desinsectación y/o desratización que realice 
la Municipalidad a solicitud del interesado o en los casos en que obligatoriamente corresponda 
prestar el servicio. Los beneficiarios tributaran los importes que se establezcan en la Ordenanza 
Impositiva. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTE 

Artículo 277°.- Son contribuyentes del presente tributo los sujetos mencionados en el Artículo 
19o del presente Código que soliciten y/o deban recibir el servicio gravado en el articulo anterior. 
Los propietarios gerentes o encargados de establecimientos comerciales, industriales ,y afines , 
como así también los de locales donde se brindan servicios profesionales , deberán declarar la 
superficie a desinfectar, desinsectar o desratizar , la cual será inspeccionada por agentes 
municipales quienes podrán determinar la obligatoriedad de la desinfección o desratización por 
falta de higiene en dichos establecimientos, locales u oficinas. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 278°.- La base imponible para la liquidación del presente tributo estará dada por el 
costo total que demanda el servicio, el cual estará determinado por metro cuadrado de superficie 

1er. Control 

j § r 
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en la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 279°.-La tasa que se determina será abonada en forma inmediata al momento de 
concluir la prestación del servicio. 

CAPITULO QUINTO 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 280°.- Facultase al Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, a 
reglamentar la inscripción, requisitos, habilitación y funcionamiento de los entes privados que 
prestan o solicitan la realización de estos servicios; fijándose el término de noventa (90) días a 
partir de la promulgación de la presente Ordenanza, para que los entes privados que se 
encuentren en funcionamiento regularicen su situación de acuerdo a lo previsto en el presente 
artículo. 

TITULO DECIMO CUARTO 
a JA y 

TASA POR CONTROL DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA 
£ yí 
g v CAPITULO PRIMERO 
r? 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 281°.- Por los servicios de vigilancia, manutención y custodia de animales alojados en 
corralones municipales, que hayan sido conducidos hasta los mismos por encontrarse sueltos, 
abandonados o sin los requisitos que se exigen para estar o transitar en la vía publica de la 
Ciudad de San Salvador de Jujuy, los propietarios de los mismos tributaran los importes que se 
establezcan en la Ordenanza Impositiva, independientemente de la multa que se determine para 
cada caso. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTE 

Artículo 282°.- Son contribuyentes del presente tributo los sujetos mencionados en el artículo 
19° del presente código que sean propietarios de los animales que reciban los servicios gravados 
en el articulo anterior. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 
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Artículo 283°.- La base imponible para la liquidación del presente gravamen estará dado por el 
costo total que demanda el servicio. El costo total será calculado sobra la base de los días de 
permanencia o estadía que el animal insuma, el costo diario de mantenimiento y custodia, será 
fijado por la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 284°.- La tasa que se determine será abonada en forma inmediata al momento en que 
se concluya la prestación del servicio. 

CAPITULO QUINTO 

OTRAS DISPOSICIONES 

ículo 285°.- Los animales en custodia podrán ser rescatados por sus dueños dentro de las 
<£js£#enta y dos (72) horas hábiles siguientes al secuestro, previo pago de la tasa. Transcurrido el 

jlizo establecido sin que sean rescatados por sus dueños, los animales podrán ser vendidos, 
|lOhados o sacrificados por la Municipalidad. 

TITULO DECIMO QUINTO 

CONTRIBUCION POR MEJORAS 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 286°.- Por los beneficios directos o indirectos obtenidos por los propietarios de 
inmuebles situados dentro del territorio municipal, como resultado de la realización de obras 
públicas, tales como: pavimentación, repavimentación, apertura, remodelación o ensanche de 
calles, avenidas y otras vías públicas, tendido de redes de agua potable, cloacas, construcción 
de puentes, plazas, parques , paseos públicos, primer establecimiento de alumbrado público y 
trabajos de similares características, efectuados total o parcialmente por la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, se tributará la contribución prevista en el presente Título. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Trar¡c;nb;<5 

OB 
1er. i d "i 

Artículo 287°. -Son contribuyentes los sujetos enumerados en el Artículo 19°, que por cualquier 
título fueran propietarios de los inmuebles que obtengan los beneficios indicados en el artículo 
anterior. 
Cuando por las particulares características de cada proyecto, terceras personas intervinieran en 
carácter de organizadores, promotores o generadores de las obras, prestando su aval para la 
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realización de las mismas, estos sujetos resultarán solidariamente responsables con los 
propietarios de los inmuebles, por las obligaciones y sanciones derivadas de su incumplimiento, 
establecidas en el presente Título. 

CAPITULO TERCERO 

IMPORTE TRIBUTARIO 

Artículo 288°.- El importe de la contribución que se liquide a cada contribuyente deberá ser 
dispuesta por Decreto Acuerdo del Departamento Ejecutivo, AD REFERENDUM del Concejo 
Deliberante, a cuyo efecto se realizará una completa valoración cualitativa y cuantitativa de los 
beneficios individuales generados por la mejora, teniendo en cuenta la zona de influencia de la 
obra y de todo otro aspecto que derive relevante, en atención a las peculiaridades del caso, 
garantizando una distribución proporcional, equitativa e igualitaria de la carga tributaria. 

Artículo 289°. - En todos los casos se procurará que el costo total de la obra, instalación o 
implantación del servicio, sea íntegramente financiado por la recaudación proyectada de la 

\ contribución que se determine para el conjunto de los contribuyentes beneficiarios. 
yvCuando la posibilidad de realizar el traslado íntegro resultara materialmente imposible, a mérito 

Y&e las circunstancias fácticas y la realidad socio-económica del sector poblacional hacia el que 
£ h mejora estuviera dirigida, previa fundamentación y acreditación de dichos extremos por el 
§ Departamento Ejecutivo, el tributo global a determinar deberá cubrir como mínimo el 

o CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo total de los trabajos. 
En todos los supuestos, para determinar el costo total, deberán incluirse los gastos por 
estudios, proyectos, expropiaciones, ejecución y mayores costos, en su caso. 

CAPITULO CUARTO 

DETERMINACION. PAGO 

Artículo 290°. - La determinación de la contribución emergente de cada mejora se efectuará 
por liquidación administrativa, que deberá incorporarse al expediente de la obra, con carácter 
previo al dictado de la norma citada en el Artículo 288°. 
Para practicar la distribución individual de la carga tributaria, deberán respetarse rigurosamente 
los factores y principios establecidos en el Artículo precedentemente citado, además de otros 
aspectos que resultaran objetivamente relevantes para cada caso concreto. 
En general dicha prorrata se realizará sobre la base de los metros lineales que compongan el 
frente de cada inmueble beneficiado. 
Los terrenos -edificados o no- ubicados en esquinas, cuyo ángulo interno entre las líneas de 
edificación determinantes, no sea mayor de CIENTO TREINTA Y CINCO GRADOS (135°) 
tendrán hasta los DIEZ (10) metros computados a partir del vértice de dicho ángulo, un 
descuento del CUARENTA POR CIENTO (40%) de la longitud sobre la que les correspondiere 
abonar el tributo, por cada frente. 

Artículo 291°. - La modalidad de pago de la contribución será establecida en el acto 
administrativo citado en el Artículo 288°, debiendo preverse todos los aspectos conducentes a 
resguardar la íntegra y oportuna percepción del tributo. 
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CAPITULO QUINTO 

EXENCIONES 

Artículo 292°.- Ninguna de las exenciones previstas en el Artículo 40° de este Código, 
resultarán de aplicación respecto de la contribución de mejoras prevista en el presente Título. 

CAPITULO SEXTO 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 293°.- Con carácter general -sujeto a excepciones debidamente fundamentadas-, 
en las situaciones previstas a continuación, la contribución de mejoras se distribuirá: 
a).-Pavimentación, repavimentación, apertura, remodelación o ensanche de calles, avenidas y 
otras vías públicas: entre los inmuebles situados a ambas márgenes, los que tuvieren acceso a 
las arterias mejoradas (internos) y los que se encuentren en las prolongaciones de las mismas, 
hasta los CIEN (100) metros computados desde cada límite de obra, en este último caso 
siempre que el requerido beneficio no resultare objetivamente inexistente o irrelevante. 
b).-Creación, ampliación, remodelación o significativo mejoramiento de parques, plazas, 
plazoletas, paseos, espacios verdes y jardines públicos y otros sitios destinados a esparcimiento o 

^creación: entre los inmuebles que tengan frente a las vías que los circundan o limitan y los 
se encuentren en el polígono o en sectores de influencia, hasta un radio de QUINIENTOS 

x(i>00) metros computados desde perímetro de obra. 
Ecfy-Por el primer establecimiento de alumbrado publico o mejoramiento integral del mismo entre 
j>1os inmuebles situados en ambas márgenes. 

§ d) Por el Tendido de redes de agua potable y cloacas entre los inmuebles situados a ambos 
márgenes. 

TITULO DECIMO SEXTO 

CONTRIBUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

EN FERIAS, MERCADOS Y ESPACIOS SIMILARES 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 294°. - Por el ejercicio de actividades comerciales, artesanales, de servicios y 
cualquiera otra desarrollada a título oneroso, en puestos, boxes, depósitos, locales, calles, 
veredas, pasillos, solares y todo otro espacio físico existente dentro de predios feriales, mercados 
populares y lugares de similares características, situados en el territorio de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy, se pagará el tributo establecido en el presente Título. 
El tributo será aplicable a las actividades desarrolladas en los mencionados predios, sean éstos 
de propiedad privada del municipio o de los particulares. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
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Artículo 295°.- Son contribuyentes los sujetos mencionados en el Artículo 19° del presente 
Código, que desarrollen las actividades previstas en el artículo anterior, en espacios dentro del 
ejido municipal, habilitados al efecto. 
Son responsables sustitutos, en los términos del Artículo 22° de este Código, los sujetos 
previstos en dicha norma, que alquilen, arrienden, concesionen, otorguen permiso o cedan bajo 
cualquier otra figura jurídica -inclusive gratuita- los puestos, boxes y demás espacios físicos 
mencionados en el Artículo precedente, sea en forma permanente o transitoria. 
Son responsables solidarios con los sustitutos aludidos en el párrafo anterior, los patrocinantes de 
las ferias y los propietarios -si no fueren los locadores directos- de los predios donde se 
realicen las actividades gravadas, resultándoles aplicables las previsiones del Artículo 24°. 
En ningún caso se admitirá excusación de los responsables basada en la falta de existencia de la 
percepción del impuesto. 

CAPITULO TERCERO 

IMPORTES FIJOS 

Artículo 296°.- Los importes fijos que resulten aplicables serán establecidos por la Ordenanza 
Impositiva. 

CAPITULO CUARTO 

% ' o EVENTOS OCASIONALES. AUTORIZACION PREVIA. GARANTIA .o . 

. Artículo 297°.- Cuando las ferias o eventos de similares características se efectúen de manera 
ocasional o esporádica, las personas, empresas o instituciones organizadoras deberán solicitar de 

la Municipalidad, con una antelación no menor de veinte (20) días, el permiso 
correspondiente para su realización. 

Artículo 298°.- Dictado el correspondiente Decreto de autorización, el responsable deberá 
depositar en el Organismo Fiscal, un pagaré de garantía debidamente sellado extendido a 
favor de la Municipalidad, por un monto equivalente al importe estimado del tributo que 
generará el evento, considerando la duración del mismo y el número total de puestos o 
espacios similares que se habilitarán. Cuando a mérito del riesgo implícito en cada caso 
concreto, el citado organismo lo considere conveniente requerirá que el depósito se realice en 
dinero en efectivo o con cheque certificado, pudiendo también exigir o aceptar otros tipos de 
garantías que aseguren la íntegra percepción del tributo. 

CAPITULO QUINTO 

PAGO 

Artículo 299°.- Los contribuyentes mencionados en el primer párrafo del Artículo 295° 
que desarrollen actividades dentro de los mercados de propiedad municipal abonarán a la 
Administración de Mercados el tributo que les corresponda, juntamente con el Canon por 
utilización de bienes inmuebles de propiedad municipal. 
Cuando las actividades se desarrollaran en lugares distintos de los previstos precedentemente, 
los contribuyentes formalizarán el pago en los lugares y condiciones que para cada caso 
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establezca el Organismo Fiscal. 

Artículo 300°.- Dentro del plazo máximo e improrrogable que para cada caso se establece a 
continuación, los responsables citados en el segundo párrafo del Artículo 295° depositarán en 
la Dirección de Rentas el importe resultante del impuesto, adjuntando el detalle que respalde 

la determinación practicada, que tendrá carácter de declaración jurada y se asentará en el 
formulario oficial provisto por dicha dependencia: 
Ferias, mercados y otros lugares similares que operen en forma permanente: por períodos 
mensuales, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes 
calendario. 
Ferias y otros eventos de similares características realizados en forma ocasional o esporádica: 
dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su finalización. 
La falta de cumplimiento de dichas obligaciones dentro de los plazos previstos, acarreará el 
deber de ingresar los correspondientes intereses resarcitorios, resultando además los referidos 
sujetos pasibles de las sanciones previstas en éste Código. 
Una vez satisfecho íntegramente el tributo y los accesorios que resultaren procedentes, el 
Organismo Fiscal restituirá -cuando así corresponda- la garantía constituida por imperio del 
Artículo 298°. 

x CAPITULO SEXTO 

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

Artículo 301°. - La omisión y/o la evasión del impuesto, harán incurrir a los contribuyentes y 
responsables indicados en el Artículo 295° en las sanciones previstas en los Artículos 85° 
y 88° respectivamente. 

Artículo 302°. - La realización de los hechos previstos en el Artículo 297°, sin que se 
hubiera solicitado la autorización previa dispuesta, hará presumir la intención de evadir el 
impuesto del presente Título, resultando aplicables a sus responsables las sanciones establecidas 
por el Artículo 88°, inclusive en aquellos casos en que la maniobra no hubiera llegado a 
concretarse. 

CAPITULO SEPTIMO 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 303°. - Los responsables indicados en el segundo párrafo del Artículo 295° recuperarán 
de sus locatarios, arrendatarios, concesionarios o permisionarios el impuesto que debieron 
abonar de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Sin perjuicio de su obligación 
personal de ingresar el tributo en los términos previstos en el Artículo 300°, los 
responsables sustitutos se encuentran compelidos a dejar constancia de la percepción del 
impuesto en el recibo que deben extenderles a aquellos de acuerdo a las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes, en oportunidad de cobrarles el alquiler, arriendo, cesión, permiso o 
derecho que corresponda. 
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Artículo 304®.- Los responsables mencionados en el segundo párrafo del Artículo 295° están 
también obligados a: 
Llevar un registro diario o por cada uno de los eventos que realicen, según corresponda, en el 
que asentarán las locaciones o cesiones realizadas, cumpliendo las formalidades que al efecto 
establezca el Organismo Fiscal, el que será exhibido a requerimiento de la citada dependencia. 
Contar con la pertinente habilitación municipal del predio en donde se realicen las ferias o 
eventos de análogas características, con carácter previo a la cesión de los puestos o locales 
similares. 

Artículo 305°.- En caso de suspensión o prórroga de la realización de ferias o eventos 
esporádicos, el pago de los tributos que se hubiera efectuado será válido para las nuevas fechas 
previstas. Si la ejecución quedare definitivamente sin efecto, el locatario o cesionario que 

hubiere abonado el impuesto podrá exigir su devolución al Municipio. 

TITULO DECIMO SEPTIMO 

CANON POR CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 306°- Por la concesión para la explotación de los servicios públicos municipales, en el 
marco de lo normado por el inciso 7) del Artículo 190° de la Constitución de la Provincia de 
Jujuy y el Artículo 142° de la Carta Orgánica del Municipio de San Salvador de Jujuy, se 
abonará el canon establecido en el presente Título. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 307°.- Son contribuyentes los sujetos enumerados en el Artículo 19°, que revistan la 
condición üe concesionarios para la explotación de un servicio público municipal. 
Son responsables, en forma solidaria con los contribuyentes, los garantes o avalistas que 
determinen los respectivos contratos de concesión. Dicha responsabilidad comprende el 
cumplimiento de las obligaciones y sanciones derivadas de su inobservancia, establecidas en el 
presente Título. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE. ALÍCUOTAS 

Transcribió 
Artículo 308°.- La base imponible para determinar el canon del presente Título, estará 
constituida por el importe bruto facturado por los contribuyentes concesionarios, originado 
directa o indirectamente en la prestación del servicio concesionado, en función de los precios 
establecidos mediante ordenanza especial, de conformidad a lo dispuesto en la Carta Orgánica 
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municipal -Artículo 142°, inciso 3-. 
Todo contrato de concesión deberá establecer las alícuotas que resulten aplicables, como las 
deducciones que correspondieran practicar -cuando así resultara procedente- sobre el importe 
bruto mencionado en el párrafo anterior. 

CAPITULO CUARTO 

DETERMINACION. PAGO 

Artículo 309°.- La determinación del canon se efectuará por declaración jurada, que los 
contribuyentes deberán presentar utilizando el formulario oficial que será provisto por el 
Organismo Fiscal. 
Los plazos de vencimiento para efectuar la referida presentación y el pago del tributo emergente 
de la misma, serán los que se establezcan en el correspondiente contrato de concesión. 

CAPITULO QUINTO 

W EXENCIONES 

o Artículo 310°.- Ninguna de las exenciones dispuestas en el Artículo 40° de este Código, resultará 
de aplicación respecto del canon previsto en el presente Título. 

Artículo 311°.- Cuando se estimara procedente disponer exenciones a favor de determinados 
usuarios de los servicios concesionados, las mismas serán establecidas por Ordenanza 
especial y para cada concesión en particular, respetando rigurosamente los principios generales 
establecidos por las disposiciones del Capítulo Sexto - Título Segundo - Libro Primero, del 
presente Código. 

TITULO DECIMO OCTAVO 

CANON POR LA OCUPACION O UTILIZACION DE 
ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 312°.- Por la ocupación o utilización diferenciada del subsuelo, superficie o espacio 
aéreo del dominio público municipal, se pagarán los derechos que se establezcan, de 
conformidad a las disposiciones del presente título. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 
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Artículo 313°.- Son contribuyentes los concesionarios, permisionarios o usuarios de espacios 
de dominio público municipal. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE. IMPORTES FIJOS. ALÍCUOTAS 

Artículo 314°.- La base imponible para liquidar el canon estará constituida por cada metro lineal 
o cuadrado utilizado u ocupado, u otra unidad de medida que establezca la Ordenanza 
Impositiva, la que también fijará los importes fijos y/o mínimos y las alícuotas que resulten 
aplicables en cada caso. 
A efecto de la liquidación proporcional del tributo al tiempo de ocupación o uso realizado, ya 
sea cuando se inicie o cese la ocupación o uso, las contribuciones fijas anuales se calcularán 
por mes completo aunque los períodos de ocupación o uso fueran inferiores a ese lapso. 
Los importes establecidos por mes, se liquidaran por periodos completos o el tiempo de 
ocupación o uso, el que fuera menor. En caso de importe diario se presumirá, salvo prueba en 
contrario, una ocupación mínima de cinco (5) días cuando se constatare la materialización del 

^hecho imponible sin la petición del permiso previo, 
ify partir de los sesenta (60) días de entrado en mora, el Municipio procederá de conformidad 
a las leyes de fondo, al desalojo correspondiente. -

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 315°.- El pago del canon se efectuará en la forma que establezca la Ordenanza 
Impositiva Anual. 

CAPITULO QUINTO 

RADIOS 

Artículo 316°.- A los efectos del pago del presente canon, cuando así correspondiere, fíjanse 
los siguientes radios: 

RADIO 1: corresponde al sector delimitado por calle Amancay, Avenida Santibañez, Avenida 
Fascio, Avenida Urquiza, Avenida Italia, Avenida La Bandera, Avenida El Exodo, Iguazú, 
Rondeau, José de la Iglesia, Patricias Argentinas, Belgrano, Avenida España, Avenida Bolivia 
hasta Amancay. 

RADIO 2: Corresponde al resto del Ejido Municipal. 

TITULO DECIMO NOVENO 

11 • 

CANON POR UTILIZACION DE BIENES INMUEBLES 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
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CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 317°.- Por la ocupación de los puestos, locales o bocas de expendio, sus transferencias 
autorizadas y el uso de las instalaciones y restantes espacios existentes en los mercados o locales 
de abasto y consumo de propiedad de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se pagarán los 
cánones que se establezcan, de conformidad a las disposiciones del presente Título. 
Resultarán de aplicación supletoria las ordenanzas y otras regulaciones municipales que se 
encuentren vigentes en materia de abastecimiento y mercados, en todo lo que no fuera previsto o 
modificado de manera expresa por las normas de este Título. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

> H 
íArtículo 318°.- Son contribuyentes los sujetos mencionados en el Artículo 19° del presente 

^Código, que fueren concesionarios, adjudicatarios o permisionarios de los puestos, locales o 
* bocas de expendio y los usuarios de las instalaciones y restantes espacios mencionados en el 

artículo anterior. 

CAPITULO TERCERO 

IMPORTES FIJOS 

Artículo 319°.- Los importes fijos mínimos que resulten aplicables serán establecidos por la 
Ordenanza Impositiva. A tales efectos se tendrá en cuenta la superficie del puesto, local o boca 
de expendio y demás instalaciones ocupadas por los concesionarios, adjudicatarios o 
permisionarios, su ubicación relativa y cualquier otro parámetro que resulte apto a los efectos de 
la determinación del canon. 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 320°.- Salvo disposición expresa en contrario prevista en los respectivos contratos de 
concesión, el pago de los cánones se efectuará por adelantado, dentro de los primeros cinco (5) 
días del mes al que estuvieran referidos. 
El Organismo Fiscal podrá requerir a los concesionarios, adjudicatarios o permisionarios, el 
depósito de una suma equivalente al importe de hasta seis (6) meses del canon, en concepto de 
garantía del cumplimiento de sus obligaciones, que podrá ser sustituido por aval suficiente a 
satisfacción del Municipio, u otra fianza que asegure la íntegra y oportuna percepción del tributo. 

CAPITULO QUINTO 
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CONTRAVENCIONES Y SANCIONES ^ 

Artículo 321°.- Los concesionarios y/o permisionarios de los inmuebles indicados en el Artículo 
318° están sujetos a las disposiciones previstas en el Artículo 38°, resultándoles aplicables las 
sanciones específicas allí establecidas para quienes registraran mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. Ello sin peijuicio de las restantes penalidades y de los intereses que 

correspondan, conforme a los preceptos del Título Cuarto - Libro Primero del presente Código. 

CAPITULO SEXTO 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 322°.- El canon establecido en el presente Título comprende las prestaciones referidas 
a mantenimiento, higiene y control del predio en el que se encuentren enclavados los puestos y 
demás espacios cedidos para ocupación y/o uso. 
No se encuentran incluidos en el canon citado los restantes tributos nacionales, provinciales y/o 
municipales, ni los gastos específicos ocasionados por vigilancia, consumo de energía eléctrica, 
gas, agua potable y cualquier otro servicio o costo de la explotación, los que estarán a exclusivo 
cargo del concesionario, adjudicatario o permisionario, según corresponda. 

( TITULO VIGESIMO 
A 
v CANON POR UTILIZACION DE CEMENTERIOS y» mv 
£ ,W 

; CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 323°.- Por la concesión de terrenos; por el arrendamiento de nichos y sepulturas; por 
ocupación de nichos o mausoleos y sepulcros en general; por los servicios de inhumación, 
exhumación, reducción, traslado, introducción y conducción de cadáveres, aperturas y cierre de 
nichos, fosas, urnas y bóvedas, conservación, mantenimiento y Limpieza; por los permisos de 
colocación de lápidas, placas, plaquetas, revestimiento, construcción de monumentos, canteros y 
demás actividades referidas a los cementerios de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se 
pagarán los derechos que se establezcan, 
de conformidad a las disposiciones del presente Título. 
También estarán sujetos al pago de este canon las transferencias o constituciones de derechos 
reales, el arrendamiento de parcelas, los servicios de inhumación, exhumación, reducción, 
traslado e introducción de cadáveres, efectuados en los cementerios privados. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 324°.- Son contribuyentes: 
Los concesionarios de los terrenos, los propietarios de calicantos, nicheras y mausoleos y los 
arrendatarios de nichos y sepulturas en general, ubicados en los cementerios de propiedad 
municipal. Las personas que soliciten los demás servicios indicados en el primer párrafo del 
artículo anterior. 
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Son responsables en los términos de los Artículos 22° y 23°, según corresponda: 
Las empresas de servicios fúnebres. 
Las sociedades, asociaciones y otras entidades propietarias de panteones en los cementerios de 
propiedad municipal. 
Las empresas y entidades propietarias de cementerios privados. 
Las personas que construyan monumentos y canteros, fabriquen y/o coloquen lápidas, placas, 
plaquetas y revestimientos dentro de los cementerios. 

CAPITULO TERCERO 

IMPORTES FIJOS. BASE IMPONIBLE. ALÍCUOTAS 

Artículo 325°.- En 
determinación del 

Transcribió 

1er. Coatx l 

los casos previstos en el primer párrafo del Artículo 323°, la 
canon se realizará sobre la base de los importes fijos que, para cada 

concesión, arrendamiento, servicio o permiso, establezca la Ordenanza Impositiva. 
La base para determinar el tributo cuyo hecho imponible se encuentra previsto en el segundo 
párrafo del citado Artículo 323°, estará constituida por el importe bruto que deban abonar los 

^interesados a los propietarios de los cementerios privados. Las alícuotas que resultan aplicables 
<£*éerán establecidas por la Ordenanza Impositiva, la que también podrá prever importes fijos para 
* ^terminados hechos, cuando así resultara apropiado. 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 326°.- Los contribuyentes y responsables citados en el Artículo 324° depositarán 
en el Organismo Fiscal el importe del canon, dentro del término que para cada caso se establece 
a continuación: 
a).-Pagos por arrendamientos y servicios renovables periódicamente: con una antelación mínima 
de quince (15) días al vencimiento del período de arrendamiento o cobertura del servicio. 
b).-Pagos por concesiones de terrenos, locaciones temporarias de nichos, servicios, permisos y 

otros derechos esporádicos u ocasionales: en forma anticipada a su obtención o realización. 
c).-Pagos por los conceptos previstos en el segundo párrafo del Artículo 323°: en forma 

mensual, dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización del respectivo período. 
Los incisos a) y b) anteriores están referidos a los derechos establecidos para los cementerios 
de propiedad municipal. 
La falta de cumplimiento dentro de los plazos previstos, acarreará para los contribuyentes y 
responsables morosos la obligación de ingresar los correspondientes intereses resarcitorios, 
resultando además los referidos sujetos pasibles de las sanciones previstas en éste Código. 

Artículo 327°.- En todos los casos, los derechos de conducción serán abonados por adelantado 
por las empresas de pompas fúnebres, resultando responsables sustitutos en los términos 
previstos en el Artículo 22°. En ningún caso podrán percibir de los usuarios del servicio un 
importe mayor al que deban abonar al municipio. El cumplimiento de estas disposiciones será 
fiscalizado por la Administración de Cementerios. 
Para establecer la categoría del servicio que permitirá determinar el monto del derecho que 
corresponda abonar, se tendrá en cuenta la calidad y tipo de féretro, la utilización o prescindencia 
de coche de duelo y el número de coronas del cortejo -si las hubiere-. La dependencia citada en 

2d<yCflntrcl 

Ü L 
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el párrafo precedente dictará las normas complementarias que resulten necesarias a estos 
efectos. 

CAPITULO QUINTO 

EXENCIONES 

Artículo 328°.- Quedan exentos del tributo de este Título: 
Los funcionarios, empleados y obreros municipales cuyo deceso se haya producido en ocasión o 
por actos de servicio. La exención será total y por el término máximo en que se acuerden las 
concesiones y servicios, limitándose a los hechos relacionados con los cementerios de 
propiedad municipal. Podrán solicitar la renovación de esa exención por otro período igual, el 
cónyuge y los ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad del 
funcionario, empleado u obrero municipal fallecido. 
La reducción de restos sepultados en fosa común. 
Las personas mencionadas en los incisos a) y b) del Artículo 45°, en tanto se verificaran los 

^extremos requeridos por dichas disposiciones. En tales casos, se procederá a la exhumación de 
fcjs restos transcurridos diez años desde la inhumación. 

£JKÍ>s traslados de restos dispuestos por autoridad municipal competente. 
§La exhumación de cadáveres por orden judicial para su reconocimiento y/o autopsia. 
pLa inhumación, traslado e introducción de restos del personal en actividad de las Fuerzas 

Armadas o de la Policía, fallecidos en actos de servicio. 

Artículo 329°.- Las entidades mencionadas en el inciso 4o) del Artículo 40° que sean propietarias 
de panteones en los cementerios de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, sólo resultarán 
exentas del tributo previsto en el presente Título, cuando -además de reunir los requisitos 
previstos en dicho artículo y en el 41o- demuestren fehacientemente ante la Administración de 
Cementerios, que bajo ningún concepto perciben de sus asociados suma alguna destinada a 
atender los distintos gravámenes que les correspondieran oblar, sea en forma directa o incluida 
dentro de la cuota que estos últimos debieran abonar a aquellas. 

CAPITULO SEXTO 

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

Artículo 330°.- La comprobación de haber abonado un derecho de conducción menor al que 
correspondiera, así como la omisión del pago respectivo por adelantado, serán sancionados 
con las multas previstas en los Artículos 85° y 88° -según corresponda- constituyendo su base 
de cálculo el monto del derecho fijado en la Ordenanza Impositiva para los servicios de 
primera categoría. 
Será responsable la empresa fúnebre encargada del correspondiente sepelio, a quién, en caso de 
reincidencia en cualquiera de esas infracciones, se le cancelará automáticamente la matrícula. 

Artículo 3 3 1 ° L a s infracciones previstas en los párrafos tercero y cuarto del Artículo 
332° serán sancionadas respectivamente con multas equivalentes a diez (10) veces y cinco (5) 
veces el derecho de inhumación establecido por la Ordenanza Impositiva , para el servicio al que 
estuvieran referidas. 
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CAPITULO SEPTIMO 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 332°.- Al momento de efectuar el sepelio, las empresas de pompas fúnebres deberán 
presentar un certificado en el que conste que el ataúd que guarda los restos a inhumar, se 
encuentra en perfectas condiciones para tales efectos. 

Dichas empresas serán también responsables de verificar que todo féretro posea en su tapa una 
chapa identificatoria de bronce u otro material inalterable, que contenga el nombre y apellido y 
la fecha de defunción. 
Sin peijuicio de lo establecido precedentemente, cuando se registraran pérdidas o emanaciones 
de los ataúdes o se comprobara la inexistencia de la chapa identificatoria citada, la empresa que 
hubiera realizado el servicio deberá subsanar dichas deficiencias en forma inmediata y a su 
exclusivo cargo, independientemente de la multa que le corresponda por aplicación del Artículo 
33 Io y de la cancelación de la autorización en caso de reincidencia. 
En la tapa del nicho o en la sepultura, según el caso, deberán constar también los datos 

JS^dentificatorios mencionados en la parte final del segundo párrafo, otorgándose un plazo máximo 
"J^e QUINCE (15) días de producida la inhumación para cumplimentar dicha obligación. La 
5 í&observancia sin causa debidamente justificada a criterio de la Administración de Cementerios, 
o será sancionada con la multa prevista para este supuesto en el Artículo 331°. 

Artículo 333°. - No obstante lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 324°, establécese 
un plazo de espera máximo e improrrogable de sesenta (60) días corridos, contados a partir 
de la fecha de vencimiento de los arrendamientos de sepulturas y nichos, para que los 
interesados soliciten la renovación correspondiente. En caso de incumplimiento, se producirá la 
caducidad automática del arriendo y los restos depositados serán trasladados a fosa común. 

La Municipalidad no resultará responsable por el extravío y/o rotura de los elementos que 
integraban la ornamentación. 

Artículo 334°.- Todo reemplazo o reparación de féretro, ya sea en mausoleos o nichos, abonará 
un derecho equivalente al establecido para casos de cambio de caja metálica de ataúd. 

Artículo 335°.-Toda inhumación, introducción y/o traslado de restos efectuada en los 
cementerios, tanto de propiedad municipal como privada, deberá ser realizada indefectiblemente 
por alguna empresa fúnebre con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy, la que está 
obligada a cumplir ante la Administración de Cementerios con todas las exigencias previstas en 
el Artículo 332°. Esta disposición se aplicará inclusive a los servicios ordenados por autoridad 
judicial o policial. 
La citada autoridad de aplicación registrará pormenorizadamente el detalle de restos que se 
hallaren depositados en cada uno de los cementerios habilitados, actualizándolo 
permanentemente por las modificaciones que pudieran originarse, derivadas de traslados o 
introducciones de los mismos. 

Artículo 336° .- Los contribuyentes mencionados en el Artículo 324° se encuentran 
obligados a constituir domicilio, de conformidad a lo previsto en el Capítulo Tercero - Título 
Segundo - Libro Primero de este Código, a los fines de toda notificación que deba efectuárseles 
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con relación a la concesión, arrendamiento, modificaciones, renovaciones y caducidad. Dicho 
domicilio se tendrá por subsistente mientras no se haya comunicado su cambio. 
Sin peijuicio de las sanciones correspondientes, en caso de que se omitiera realizar la 
comunicación dentro de los términos previstos, la Municipalidad no estará obligada a efectuar 
indagación alguna para establecer la nueva residencia, presumiéndose a todo efecto y sin admitir 
prueba en contrario, que se ha constituido domicilio en Mesa General de Entradas de la 
Municipalidad, en cuya ventanilla se fijará la notificación, con intervención de dos testigos. 

Artículo 337°. -Los concesionarios de los terrenos en los cementerios que hubieran solicitado 
permiso para realizar construcciones y no hubieren iniciado las obras dentro del plazo máximo 
de treinta (30) días corridos, contados a partir de la notificación del correspondiente Decreto de 
autorización, perderán la concesión, teniendo derecho a reclamar la devolución del 
CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) de su valor, determinado sobre la base de los importes fijados en la 
^rdenanza Impositiva Anual vigente. 

Y , 
£A|-ticulo 338°. -La construcción deberá encontrarse totalmente finalizada dentro de los plazos 
Jiue se indican a continuación, los que se computarán a partir de la efectiva iniciación de los 
otrabajos: 
^Mausoleos: CIENTO CINCUENTA (150) días corridos. 
»Nichos: CIEN (100) días corridos. 

Sepulturas: SESENTA (60) días corridos. 

Artículo 339°.- Los concesionarios que, sin causa debidamente justificada a criterio de la 
Administración de Cementerios, no finalizaran las obras dentro de los plazos establecidos en el 
artículo anterior, podrán obtener una prórroga equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
del tiempo estipulado, para lo que deberán abonar un recargo igual al VEINTICINCO POR 
CIENTO (25%) del precio del terreno determinado sobre la base de los valores fijados en la 
Ordenanza Impositiva vigente al momento del pago. 
Vencido el término original sin que se hubiera obtenido prórroga, o el plazo ampliado, y en 
cualquiera de esas situaciones no se finalizaran los trabajos, el concesionario perderá todo 
derecho de posesión y propiedad. En tales casos, Municipalidad procederá a enajenarla, 
encontrándose facultado el referido sujeto para reclamar la devolución del CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) del monto que aquella hubiera obtenido. 

Artículo 340°.- Los permisos otorgados para la colocación de lápidas, placas y revestimientos 
en general, como para la construcción de canteros, tendrán una validez de treinta (30) días 
corridos, contados a partir del momento en que fueran notificados a los solicitantes, al cabo de 
cuyo término los trabajos autorizados deberán encontrarse terminados. 
Transcurrido dicho plazo sin que se verificara dicha finalización, el permiso caducará, debiendo 
gestionarse nuevamente, previo pago del correspondiente derecho. 

Artículo 341°.- Toda persona o empresa que realice trabajos de construcción en los 
cementerios, deberá encontrarse debidamente inscripta en el pertinente registro de contratistas de 
la Municipalidad, correspondiéndole otorgar fianza suficiente a favor de ésta última para hacer 
frente a las responsabilidades derivadas de su actividad. 

i . ^ 

127



EXPTE. N° 1227-X-2.003 c/Agdo. 10790/03 \ ¿ 
ORDENANZA N° 3898/2.003.-

Artículo 342°.- Podrán ser transferidos los derechos emergentes de nichos y sepulturas 
municipales cuyo período de concesión no se encontrara cumplido, previa autorización del 
Departamento Ejecutivo. La Ordenanza Impositiva establecerá la base y alícuota aplicable para 
determinar el importe del gravamen que deberán abonar los interesados. 

TITULO VIGESIMO PRIMERO 

CANON POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 343°.- Por la publicidad y propaganda comercial, cualquiera fuera su característica 
realizada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, se pagarán los importes que establezca la 
Ordenanza Impositiva. El presente título grava la actividad publicitaria que se efectúa en el ejido 

^fpunicipal mediante anuncios en: 
" a) el dominio público municipal o susceptible de ser percibidos desde este, 

v- , 

£jb) lugares de acceso público sujeto a la jurisdicción de la Municipalidad de San Salvador de 
Jujuy. 

Artículo 344°. - A los efectos de la aplicación del tributo establecido en el presente Titulo, se 
considerarán como: 
a)- .PROPAGANDA.: la difusión selectiva o masiva por cualquier medio para atraer, dar a 
conocer, divulgar o promover un nombre, actividad, noticia, denominación, marca, aptitud, 
opinión, hecho, producción, mercadería o servicios, con o sin fines de lucro. 
b)- . LETREROS.: El medio colocado en un comercio, industria o lugar donde se ejerza una 
profesión que se refiera exclusivamente a la actividad que se desarrolla, como también al 
colocado o pintado en vidriera y que indique solo la clave o denominación del comercio, el 
nombre o la razón social. 
c)- .ANUNCIO O LETREROS SALIENTES.: El que sobresale de la línea de edificación fijada 
por la Municipalidad y avanza sobre la vía pública, excepto los pintados en toldos. 

Artículo 345°.- La publicidad y/o propaganda efectuada sin permiso o autorización previa 
conforme lo exijan las normas legales Municipales vigentes no obstará al nacimiento de la 
obligación tributaria y al pago, que no será repetible de la contribución legislada en este Titulo, 
sin peijuicio de las sanciones que correspondieran. El pago de la contribución aludida no exime a 
quien la efectúe de la obligación de cumplir con los requisitos y exigencias que establezcan otras 
disposiciones legales municipales sobre la materia. 

CAPITULO SEGUNDO 

1rar.sc iDió 

c a p 
1er. Lo .t 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artíulo 346°. - Los comerciantes, industriales, profesionales, agentes de publicidad y todo 
aquel a quién la propaganda beneficie directa o indirectamente, así como el propietario u 
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ocupante del local que tuviera un relación jurídica con la publicidad, serán responsable 
solidariamente del pago de los derechos , recargos y multas. Las firmas comerciales, 
industriales o particulares, externos al ejido Municipal que deseen realizar propaganda, deberán 
tener representantes o constituir domicilio especial en el mismo. Las firmas o particulares, 
adjudicatarios de carteleras o pantallas de propiedad Municipal, no podrán fijar afiches de firmas 
comerciales o personas que tengan deuda con la Municipalidad, por lo cual al solicitar el 
permiso de fijación de la afiches deberán acompañar un certificado de pago o de 
regularización de deudas, de los anunciantes. El término mínimo de fijación, será de cinco (5) 
días y estarán a cargo del anunciante. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 

rtículo 347°.- Para la liquidación de la contribución del presente Título se observarán las 
("^guientes normas: 
Ifcí) En los anuncios o letreros, la base imponible estará dada por la superficie que resulte de 
ü¿ cuadrilátero ideal con base horizontal, cuyos lados pasen por los puntos salientes máximos del 
elemento publicitario. En dicha superficie se incluirá el marco, fondo, ornamento y todo otro 
aditamento que se coloque. La unidad de medida estará dada por cada diez decímetros cuadrados 
de superficie; la fracción de diez decímetros cuadrados se computará como entera. 
b) Los anuncios o letreros que tengan dos o más planos, se reputarán como uno sólo, cuando se 
refieren a un mismo producto, nombre comercial, enseña o marca. La base imponible será la 
suma de la Superficie. 
c) Los anuncios o letreros salientes colocados en dos planos que forman un ángulo, se medirán 
por separado cada plano. Además de los señalados la Base Imponible podrá tener en cuenta otros 
criterios de medición que establecerá la Ordenanza Impositiva, atendiendo en cada caso las 
particularidades del tipo de publicidad o propaganda de que se trate. 

Articulo 348°. - A los efectos de una adecuada aplicación de las disposiciones establecidas, todo 
material publicitario existente en el ámbito del ejido municipal, sea luminoso, acrílico, 
iluminado o chapa, queda discriminado en dos grupos: 
a) IMPERSONAL O INDEFINIDO : Comprende todo aquel material en el que solamente 
figuren específicamente los productos que se publicitan, sin agregados de nombre Personales, 
actividad o ramo comercial. 
b) PERSONAL O DEFINIDO: Comprende todo aquel material publicitario que contenga además 
del motivo de propaganda el nombre o sigla de la firma y/o denominación del negocio o 
establecimiento y/o actividad comercial. En esta forma, todo el material especificado en el 
inciso a), abonará un derecho anual por la superficie acumulada, como resultado de sumar los 
parciales y conforme a las tasas establecidas por la Ordenanza Impositiva. El comprendido en el 
inciso b), se considerará individualmente, quedando sujeto a las disposiciones contenidas en la 
Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO CUARTO 

PROHIBICIONES 
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Artículo 349°.- Está prohibido: Pintar o colocar anuncios o carteles en árboles o jardines de 
lugares públicos, buzones, calzadas, cordones de veredas, en el interior o exterior de 
cementerios y en ios frentes de los edificios públicos. Colocar anuncios o letreros de lienzo de 
vereda a vereda. Colocar afiches en lugares no habilitados a ese fin o tapar los existentes, cuyo 
vencimiento del permiso correspondiente no se hubiere producido. Colocar letreros o anuncios 

en general, cuya dimensiones, ubicaciones y material empleado, afecten la estética, la higiene y 
a la población, dificultando la circulación de peatones y el transito en general. Colocar o 
distribuir letreros o anuncios en idioma extranjero, si no llevan la correspondiente traducción. 
Esta prohibición no alcanza a la denominación de comercios o productos. La permanencia en 
exhibición de letreros o anuncios deteriorados, desenganchados, o en malas condiciones de 
conservación y pintura. Como así también esta prohibida la permanencia de soportes ganchos o 
estructuras que conformarán parte de dispositivos publicitarios en desuso. La colocación de 
columnas, postes o estructuras plantadas en veredas o fuera de la línea de edificación municipal, 
que sirvan de sostén o apoyo de letreros o carteles de cualquier naturaleza. La instalación de 
letreros, anuncios o la realización de cualquier medio de publicidad, directa o indirecta, sin la 
obtención del permiso municipal respectivo. 

CAPITULO QUINTO 

,¡-";b¡6 

cM£> 

PUBLICIDAD ORAL 

^ ./Artículo 350°.- La dirección de tránsito por intermedio del Cuerpo de Inspectores, deberá 
requerir en todos los casos a los vehículos que circulen efectuando propaganda oral, la boleta del 
pago del canon respectivo; en su defecto se aplicará la sanción que establezca la Ordenanza 
Impositiva. Los altoparlantes, amplificadores, etc. colocados en la vía pública o lugares privados 
de acceso al público así como los vehículos que circulen efectuando propaganda oral, 
autorizados por el Departamento Ejecutivo, no podrán hacer trascender su música , sonoridad o 
ruido, a más de cincuenta (50) metros del lugar de funcionamiento. El medio de publicación 
referido en el inciso anterior, únicamente podrá desarrollarse en el horario de 09:00 a 13:00 y de 
17:00 a 21:00, pudiendo el Departamento Ejecutivo modificar los mismos. Las casas vendedoras 
de discos o artefactos donde deben ser utilizados estos u otros elementos que produzcan música 
o sonoridad, no podrán hacer trascender fuera del local de funcionamiento el ruido producido. 

Artículo 351°.-Los anuncios o letreros salientes, en todo edificio existente o nuevo, se 
adecuarán y perfilarán conforme a las disposiciones establecidas por el Reglamento de 
Edificación para la Ciudad de San Salvador de Jujuy, para lo cual es necesario presentar: 
a) Solicitud al Señor Intendente Municipal. 
b) Croquis original transparente y dos copias heliográficas, en el que se consignarán todos los 
datos y medios necesarios, para su mejor interpretación y ubicación. 

Artículo 352°.- Los letreros dotados de luz, serán clasificados a los efectos del cobro de los 
derechos o canon por publicidad, en tres (3) categorías : 
a)Ira CATEGORIA : Letreros dotados de luz: Se entiende por tales aquellos formados por tubos 
de gas de neón, argón o cualquier otro tipo de juego de luces intermitentes, presentados en 
blanco y negro o en colores, leyendas o motivos diversos y ornamentales. 
b)2da CATEGORIA : Letreros con Iluminación : Son los construidos con material especial 
acrílicos, placas plásticas, vidrios etc. que resalten sus leyendas con distintos colores , por medio 
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Y.> 
de iluminación interna fija o intermitente. 
c) 3ra CATEGORIA : Letreros Iluminados : Son Aquellos que reciben luz de focos tubos o 
reflectores extemos. 
La prohibición a que se hace referencia en el Inciso a) del Artículo 81° del presente Código 
podrá ser considerada por el Departamento Ejecutivo o el Organismo de Administración Fiscal, 
previo informe de la Dirección General de Obras Públicas, en el que deberá indicarse que el 
dispositivo publicitario a encuadrarse en este Artículo contará con un estética seguridad, material 
, soportes o aditamentos que la circunstancia interprete necesaria. En este supuesto dicha 
autorización se hará previo pago del canon respectivo, incrementado cinco (5) veces su valor. 

TITULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

CAPITULO I 

TASA POR CONTROL SANITARIO E INSPECCION DE SELLOS SOBRE CARNES, 
DERIVADOS DE LA CARNE Y ARTICULOS DE CONSUMO EN GENERAL 

Sjfttículo 353°.- Por la carne de ganando faenada en mataderos o frigoríficos autorizados, 
Cubicados dentro o fuera del radio municipal, se pagará en concepto de control sanitario e 

inspección de sellos, los importes que en cada caso establezca la Ordenanza Impositiva. 

Artículo 354°.- Los introductores de carne enfriada de frigoríficos autorizados de otras 
provincias, estarán obligados al pago de esta tasa de acuerdo a los índices o importes que se 
establezcan en cada caso. 

Artículo 355°.- Por los productos derivados de carnes, que se produzcan y/o introduzcan al 
municipio, y cuya inspección veterinaria sea efectuada por la Municipalidad se pagarán en 
concepto de inspección sanitaria e inspección de sellos, los importes que establezca la Ordenanza 
Impositiva. 

Artículo 356°.- Se considerarán obligados o responsables del pago de este tributo, los 
introductores, consignatarios o matarifes y demás acopiadores como así también toda persona o 
entidad que opera en matadero-frigorífico autorizado en las inspecciones sobre carnes y sus 
derivados. 
Por la inspección y análisis de los artículos de consumo en general que se produzcan en el 
municipio para su venta, transformación o consumo, se pagarán los importes que en cada caso 
establezca la Ordenanza Impositiva. 

TITULO VIGESIMO TERCERO 

OTROS DERECHOS MUNICIPALES . VENTA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
MUNICIPALES 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 
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Artículo 357°.-Por la venta de cada ejemplar de la Carta Orgánica Municipal, Código 
Tributario Municipal, Ordenanza Impositiva Anual, Boletines Municipales y cualquier otra 
publicación y/o impresión municipal, se abona el precio que fije la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

Artículo 358°. - Son los contribuyente los sujetos mencionado en el Articulo 19° del presente 
Código que adquieran publicaciones o impresiones municipales. 

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE- IMPORTE FIJOS 
. 1 
£ Artículo 359°.- Por cada ejemplar publicación o impresión deberá abonarse el precio, que para 
° cada caso fije la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 360°. - El precio se abonará en forma inmediata en la Dirección de Rentas del 
Municipio. 

TITULO VIGESIMO CUARTO 

OTROS DERECHOS . LICENCIA DE CONDUCIR 

CAPITULO PRIMERO 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 361°. - Por el otorgamiento de licencia de conductor que involucra tareas de contralor, 
administrativas y de evaluación de las actitudes del solicitante se pagará los importes que 
establezca la Ordenanza Impositiva. 

CAPITULO SEGUNDO 

CONTRIBUYENTES 

Transcribió 

1er. Cor.trcl 

Artículo 362°.- Son contribuyentes las personas físicas que soliciten el otorgamiento de la 
licencia pertinente . 

CAPITULO TERCERO 

2dQ.fl>o:¡í;tl 
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HAS IMPONIBLE 

Artículo 363".- Constituirá la baso imponible el costo del servicio. La Ordenanza Impositiva 
lijará los precios que regirán para cada modalidad, 

CAPITULO CUARTO 

PAGO 

Artículo 364".- lil precio se abonará en furnia inmediata al momento do gestionar ta licencia 
de conducir previa liquidación administrativa. 

TITULO VIGÉSIMO QUINTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 365".- Las disposiciones del presente Código entrarán en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 366".- lil Departamento Ejecutivo deberá reglamentar las materias que rebullen 
necesarias dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia do este Código, con 
las limitaciones que impone el Artículo 4a del Libro Primero . Parte General. Durante dicho 
plazo, serán de aplicación las disposiciones reglamentarias que contengan las Ordenanzas 
Municipales anteriores, en lo que no hubiera sido expresamente previsto. 

Ai líenlo 367",- Los actos y procedimientos cumplidos durante la vigencia tío normas légale:; 
anteriores al presente Código conservan su vigencia y validez. Los términos que comenzaron a 
correr y que no estuvieran agotados, se computarán conforme a las disposiciones de e;¡te Código. 

g r 
\ 

Las resoluciones que a la lecha de vigencia de este Código no se encuentren turnes, sólo podrán 
ser recurridas o apeladas conforme a las disposiciones que sobre la materia establece el mismo. 

Artículo 36X".- Las sanciones correspondientes a infracciones a las normas tributarias 
municipales cometidas con anterioridad a la vigencia de este Código y que se encuentren 
pendientes de resolución, se aplicarán según las disposiciones resulten más benignas para el 
infractor. 

Artículo 369°. - Derógase toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza. 

Artículo 370". - Comuniqúese al Departamento Ejecutivo, etc.-

SALA DE SESIONES, Martes 30 de Diciembre de 2.003.-

ttc. :;¡:. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SAN SALVADOR DE JUJUY SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA N° 5988/2.010.-

A R T I C U L O I V Modifícase la Ordenanza N° 3.898/2.003 y su modificatoria 4.192/2.004 
en su Artículo 14° el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"TITULO VIGESIMO QUINTO 
TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD. SALUBRIDAD E HIGIENE 

CAPITULO PRIMERO 
MECHO IMPONIBLE 

A^ftl ICl'LO 365".- Establézcase para la Municipalidad de San Salvador de Jujuy el presente 
\ . tributo que deberá abonarse por la prestación de los serv icios municipales 

dei mspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene, en establecimientos. 
^finirías, depósitos y en general en locales en los cuales se desarrolle cualquier actividad 
c ó ríefe i al, industrial, de servicio, extractiva y de cualquier otro tipo a título oneroso, sea que se 

' d^á r ro l l en en forma accidental, estacional, habitual, susceptible de habitualidad o potencial y 
-aunque el titular del mismo sea responsable exento, conforme al régimen general de exenciones. 
El tributo deberá ser abonado por cada local y conforme lo dispuesto por la Ordenanza 
Impositiva Anual, desde la fecha de inicio de sus actividades y hasta el cese de las mismas, 
extremos que deberán ser acreditados de manera fehaciente ante el Organismo fiscal.-

Para la determinación del hecho imponible en caso de discrepancia, con 
normas nacionales y/o provinciales, se atenderá específicamente a la realidad económica de la 
actividad desarrollada. 

Realidad Hconómica: para la determinación del hecho imponible, se 
atenderá a la naturaleza específica de la actividad desarrollada con prescindencia -en caso de 
discrepancia- de la calificación que mereciere a otros fines, de cualquier índole, o a 
encuadramientos con otras normas nacionales o provinciales, ajenas a la finalidad de esta 
Ordenanza.-

ART1CULO 366°.- Convenio Multilateral. Cuando cualquiera de las actividades que menciona 
el Artículo anterior se desarrollen en más de una jurisdicción, ya sea que el 

contribuyente tenga su sede central o una sucursal en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, u 
Trtr.$:r¡e;ó 

W . : !:o! 

i. w-
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opere en ella por medio de terceras personas -intermediarios, corredores, comisionistas, 
mandatarios, viajantes, consignatarios y otros, con o sin relación de dependencia- e incurra en 
cualquier tipo de gastos en la jurisdicción municipal, la base imponible del tributo asignable a la 
¿Municipalidad de San Salvador de Jujuy se determinará de conformidad con las normas técnicas 
del Convenio Multilateral. 

Serán de igual aplicación, en lo pertinente, los regímenes especiales 
previstos por el mencionado Convcnio.-

ARTICULO 367°.- Los contribuyentes que realicen actividades estacionales -considerando 
tales las que íije el Departamento Ejecutivo por vía reglamentaria- tendrán 

derecho a realizar un receso anual, conservando el número de inscripción otorgado por un plazo 
máximo de cuatro (4) meses, sin obligación de abonar el presente tributo mientras dure el mismo 
y sujeto a los siguientes requisitos: 

I) El derecho a receso podrá ejercerse por cada contribuyente una (1) sola vez en 
el año, sin posibilidad de desdoblamiento y por mes completo, debiendo abarcar la 
totalidad de la actividad habilitada bajo el número de inscripción que se pretende 
mantener, incluida la realizada mediante sucursales; 

Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del primer mes elegido para 
iniciar el receso, el contribuyente deberá efectuar una Declaración Jurada 
consignando: 1) Los meses en que se ejercerá el derecho. 2) Número de la última 
factura, ticket, recibo o documento equivalente utilizados por el contribuyente en 
mes anterior más próximo. 3) Manifestación de encontrarse al día en pago de la 
presente Tasa; 

y) III) El contribuyente no deberá mantener deuda al momento de realizar la 
Declaración Jurada, debiendo abonar el mes anterior al inicio del receso a su 
vencimiento, siendo su incumplimiento causal suficiente para la pérdida del derecho 
al mismo; 

IV) Antes de los diez (10) días previos a la finalización del o los meses de receso, se 
deberá solicitar reinspección bromatológica para los casos en que por el tipo 
de actividad sea necesario. Igual requisito se cumplimentará en caso de que se 
decida interrumpir el receso, debiendo presentar en ese supuesto una declaración 
notificando su decisión a la Dirección de Rentas; 

V) En los casos que el contribuyente realice pagos de carácter anual, no podrá solicitar 
ningún tipo de reintegro por los meses no trabajados; 

VI) Entre el último mes de un receso y el primero del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de ocho (8) meses. 
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Cualquier incumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, ocasionará la 
pérdida automática del beneficio de receso y hará pasible al contribuyente de las multas previstas 
en el Libro Primero, Título Cuarto de la presente Ordenanza.-

ART1CULO 368°.- Sucursal. Se considera sucursal a todo establecimiento comercial, 
industrial y/o de servicio que dependa de una sede central, en la cual se 

centralice las registraciones contables de manera que demuestre fehacientemente el traslado de la 
totalidad de las operaciones de la sucursal a los registros de la casa central. 

Tales condiciones deberán comunicarse al momento de la inscripción de la 
sucursal, caso contrario cada una de ellas tributará como contribuyente individual.-

ARTICULO 369°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a la creación y reglamentación 
del Registro único de inscripciones para el pago de la Tasa por Inspección 

^— de Seguridad, Salubridad e Higiene de aquellos contribuyentes que, por su modalidad 
. \ ó p e r a c i o n a l desarrollen cualquier tipo de actividad onerosa en jurisdicción del Municipio en 

fortnji accidental, estacional, susceptible de habitualidad o potencial.-

Toda transferencia de actividades gravadas a otra persona. 
/<£/ transformación de sociedad y en general todo cambio del sujeto pasivo 

mscrff>to en el registro, deberá efectuarse previa certificación del municipio de que el 
réínsmitente o antecesor ha presentado las declaraciones juradas y abonado la tasa que de la 
misma surja. La falta de obtención de la certificación o la omisión de la comunicación posterior a 
que se refiere el párrafo precedente, hará al adquirente o sucesor responsable solidario para el 
pago de las tasas que adeuda el transmíteme o antecesor y a este responsable solidario del pago 
de la tasa correspondiente a la actividad de aquél.-

ARTICULO 371°.- La ampliación de actividades o incorporación de nuevos rubros, si 
su tratamiento fiscal difiere de lo declarado y el cambio del local o 

traslado del negocio, deben también comunicarse con anticipación. Cada agencia, sucursal u otra 
representación, se considerará separadamente a los efectos de la hábilitación.-

ARTÍCULO 372°.- El cese de actividades deberá comunicarse al Municipio dentro de veinte 
(20) días de producido, debiéndose liquidar e ingresar el total de gravamen 

devengado, aún cuando los términos fijados para el pago no hubieren vencido.-

i 

136



CONCEJO DELIBERANTE 
De la Ciudad de San Salvador de Jujuy 

DEPARTAMENTO DE DESPACHO GENERAL 
Av. Solivia N* 3901 • Edificio 1* Block Planta Alta • Tel. 0388-4236652 • Ciudad C.P. 4600 • Jujuy-Argentina 

EXPTE. N° 805-X-2.010 c/Agdo. 11.652/2.010.-
ORPENANZA N u 5988/2.010.-

La falta de comunicación del cese hará presumir que las actividades 
continúan desarrollándose.-

CAPITULO SEGUNDO 
CONTRIBUYENTE 

ARTICULO 373°.- Son contribuyentes de la Tasa establecida en el presente título los 
sujetos mencionados en el Artículo 19° del presente Código, que realicen 

las actividades enunciadas en el Artículo 365° de la presente Ordenanza. 

Las sucesiones indivisas son consideradas contribuyentes, por el período 
que media entre la fecha de fallecimiento del causante y de la declaratoria de herederos o de 
aprobación del testamento que cumpla la misma finalidad. 

Son igualmente contribuyentes las entidades que no reuniendo la calidad 
e sujetos de derecho, existan de hecho con finalidad y gestión patrimonial autónoma con 

relación a las personas que los constituyen, que relicen. intervengan y/o estén comprometidas en 
los hechos imponibles establecidos en éste Título y Ordenanzas Especiales que ejerzan las 
actividades a que se refiere el Artículo 365° de la presente Ordenanza.-

ART1CULO 374°.- Los Contribuyentes o responsables quedarán obligados al pago de la Tasa 
establecida por éste Título hasta tanto notifiquen fehacientemente el cese 

de actividades, sin excepciones, pudiendo el Municipio efectuar la determinación de oficio 
cuando así lo entienda necesario y/o el contribuyente no aporte documentación -

CAPITULO TERCERO 

BASE IMPONIBLE 
ARTICULO 375°.- La base imponible estará constituida por el monto total de los ingresos 

brutos devengados por las actividades gravadas en el período fiscal, salvo 
lo dispuesto para casos especiales.-

Se considera ingreso bruto al valor o monto total -en valores monetarios, 
en especie o en servicios- devengados en cada período fiscal en concepto de ventas de bienes, de 
remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los 
intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación, o en general el de 
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operaciones realizadas. Cuando se realicen transacciones con prestaciones en especie, el ingreso 
bruto estará constituido por el valor corriente en plaza del bien o servicio entregado o a entregar 
en contraprestación. Las señas, anticipos y/o pagos a cuenta, se consideran ingresos brutos 
devengados al momento de su efectivización. 

• • 

Excepciones: 

I) Operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar 
registros contables: la base imponible estará constituida por los ingresos percibidos en 
el período fiscal; 

II) Operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos de superiores a doce (12) 
meses: Se considerará ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o 

pagos que venciera en cada período fiscal.-

ARTff iULO 376°.- Presunción. Cuando los ingresos brutos integrantes de la base 
imponible deban resultar de facturas o documentos equivalentes y no 

existan unas u otros, o ellos no se exprese el valor corriente de plaza para las operaciones 
instrumentadas, se presumirá que este último es el valor de computable, salvo prueba en 
contrario, quedando facultado el Organismo Fiscal para efectuar las determinaciones del tributo 
por los medios que prevé este Código en función de dicho valor corriente de plaza.-

ARTICULO 377°.- Ingreso Bruto. Devengamiento. Se entenderá que los ingresos brutos se 
han devengado: 

I) En caso de venta de Inmuebles: desde la fecha del boleto de compra-venta, 
de la posesión o escrituración, lo que fuere anterior; 

II) En el caso de venta de otros bienes desde el momento de la facturación, entrega 
del bien o acto equivalente, lo que fuera anterior; 

III) En el caso de prestaciones de servicios y locaciones de obras y de servicios, 
excepto los comprendidos en el Inciso IV): desde el momento en que se factura o 
termina, total o parcialmente la ejecución o prestación pactada, lo que fuera 
anterior, salvo que las mismas se efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en 

cuyo caso el ingreso se considerará devengado desde el momento de la entrega de 
tales bienes; 
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IV) En los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros: desde el momento de 
la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o de la percepción total o 
parcial del precio o de la facturación, lo que fuera anterior; 

V) En el caso de intereses: desde el momento en que se generan y en 
proporción al tiempo transcurrido hasta cada período de pago del tributo; 

VI) En el caso de recupero total o parcial de créditos, deducidos con anterioridad 
como incobrables, en el momento en que se verifica el recupero; 

>;'•'„/ VII) En los demás casos desde el momento en que se genere el derecho a la 
/ X* contraprestación. A estos fines se presume que el derecho a la percepción se 

devenga con prescindencia de la exieibilidad del mismo.-

A R T Í C U L O 378°.- Ingresos Brutos. Percepción. Se entenderá que los Ingresos Brutos se 
y N v < ' han percibido: 

* y 
I) Cuando se cobren en efectivo o en especie; 

II) Cuando, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular o con la 
autorización o conformidad expresa o tácita del mismo se han reinvertido, 
acumulado capitalizado, puesto en reserva o dispuesto de ellos en cualquier otra 
forma.-

Tícr.scr̂ 'd 

üor.í'ol 

ARTICULO 379°.- Conceptos que no integran la base imponible. No integran la base 
imponible los siguientes conceptos: 

I) Los importes correspondientes a Impuestos internos, a los consumos y a los 
Artículos suntuarios unificados por la ley respectiva, que gravan directamente el bien 
y cuyo importe está incluido en el Ingreso Bruto; 

II) Los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado -débito fiscal- e 
impuesto para los Fondos: Nacional de Autopistas, Tecnológico del Tabaco y de los 
Combustibles y el impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural (Título 
III-Ley 23.966). Esta deducción solo podrá ser efectuada por los contribuyentes de 

derecho de los gravámenes citados y en tanto se encuentren inscriptos como tales. El 
importe a computar será el del débito fiscal o el del monto liquidado, según se 
trate del Impuesto al Valor Agregado o de los restantes gravámenes, respectivamente. 
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y en lodos los casos, en la medida en que correspondan a las operaciones de la 
actividad sujeta al tributo realizada en el periodo íiscal que se liquida; 

III) Los subsidios y subvenciones que otorguen el Estado Nacional, Provincial y las 
Municipalidades; 

IV) Las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto 
de reintegros o reembolsos acordados por la Nación; 

V) Todo otro tributo que, formando parte del precio percibido por el contribuyente, 
haya sido cobrado por éste en su carácter de agente de percepción fijado por las 
nonnas específicas, siempre que como tal el contribuyente se encuentre inscripto 
ante el organismo recaudador correspondiente; 

" ?A> 
' VI) Las sumas correspondientes a la venta de bienes usados aceptados como parte 
rV/ de pago de otros bienes nuevos, hasta el monto que se les hubiera atribuido en 
¿l'.' oportunidad de su recepción; / $ 7 y ' / 

VII) Los ingresos que obtengan los bancos y entidades financieras comprendidos en 
la Ley 21.526, en concepto de recupero de gastos efectuados por cuenta de 
terceros, cuando exista una efectiva coincidencia cualitativa y cuantitativa con las 
erogaciones que los originaron; 

VIII) Los tributos Nacionales, Provinciales y Municipales de los cuales sean 
agentes de percepción para las actividades de producción de electricidad, gas, 
vapor, agua y servicios sanitarios. 

El importe correspondiente a los impuestos a que se refiere el Inciso I) solo podrá 
deducirse una vez y por parte de quien lo hubiere abonado al fisco en el período fiscal 
considerado.-

ART1CULO 380°.- Deducciones de la Base imponible. Se deducirá de la base imponible 
en el período fiscal en que la erogación o retención tenga lugar, los 

siguientes conceptos: 

I) Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos 
efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de venta u otros conceptos 
similares, generalmente admitidos según usos y costumbres comerciales, 
correspondientes al período fiscal que se liquida; 

i 
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II) Para los contribuyentes que utilicen el sistema del devengamiento, el importe de los 
créditos de efectiva incobrabilidad producidos en el transcurso del período que se 
liquida y que hubieran formado parte de los ingresos brutos declarados en 
cualquiera de los períodos fiscales anteriores no prescriptos. Constituyen índices 
justificativos de la incobrabilidad cualquiera de las siguientes situaciones: la 
cesación de pago real y manifiesta, el concurso preventivo, la quiebra, desaparición 
del deudor, prescripción, la iniciación del cobro compulsivo. En caso de posterior 
recupero, total o parcial, de los créditos antes citados se los considerará ingreso 
gravado con más los accesorios que se determinen imputables al período fiscal 
en que tal circunstancia ocurra; 

III) El monto de los importes que constituyen reintegro de capital en los 
casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos, adelantos y demás operaciones 
financieras, asi como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u 

otras similares, con exclusión en este caso de los intereses, actualizaciones u otros 
>S'\y conceptos que se integren al capital; 
Vi'it 
"WJ 
J y ) Los importes que por reintegro de gastos efectuados por cuenta de 

terceros perciban los comisionistas, consignatarios o similares en las operaciones 
de intermediación en que actúen, a condición que se pruebe con la documentación 

<¿ pertinente; 
V) Las partes de las primas de seguros destinados a reservas matemáticas y de 

riesgos en curso, reaseguros pasivos y otras obligaciones con asegurados.-

ART1CULO 381°.- El monto de la obligación tributaria se determinará por cualquiera 
de los siguientes criterios: 

'. Cer.iol 

o. C'j . . . u 1 

I) Por la aplicación de una alícuota sobre el monto de los ingresos brutos 
correspondientes al período fiscal concluido, salvo disposición en contrario; 

II) Por un importe fijo; 

III) Por aplicación combinada de lo establecido en los dos incisos anteriores; 

4 
IV) Por cualquier otro índice que consulte las particularidades de determinadas 

actividades y se adopte como medida del hecho imponible o servicio retribuido; 
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En ningún caso la obligación resultante podrá ser inferior a los mínimos que fije la 
Ordenanza Tarifaria Anual, salvo los contribuyentes que realicen actividades en varias 
jurisdicciones, encontrándose comprendidos dentro del Convenio Multilateral, los que no estarán 
sujetos a mínimos.-

ART1CULO 382°.- Base Imponible. Casos Especiales. Para los siguientes casos la base 
imponible estará compuesta por la diferencia entre los precios de compra y 

venta: 
I) Comercio mayorista y minorista de tabaco, cigarros y cigarrillos; 

. II) Comercialización mayorista de especialidades medicinales de aplicación humana; 
III) Compra venta de divisas realizadas por responsables autorizados por el Banco 

Central de la República Argentina: 

IV) Agencias telefónicas para llamadas internacionales y de corta, media y larga 
) w»V, distancia; Mv>\ , 

J i J r-ir V) Comercialización de combustibles y/u otros derivados del petróleo y/o GNC en 
y / s y estaciones de servicio, con precios de venta establecidos por los productores.-/ c-v / V / 

CAPITULO CUARTO 
EXENCIONES 
ARTICULO 383°.- Quedan exentas del tributo del presente título: 

I) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y sus dependencias centralizadas y 
descentralizadas, excepto cuando realicen bienes o presten servicios a título oneroso 
a terceros, incluidos servicios públicos, actuando como entidades del Derecho Privado; 

II) El ejercicio de actividad literaria, pictórica, cultural, deportiva y cualquier otra 
actividad artística individual, cultural, deportiva y recreativa sin fines de lucro, sin 
establecimiento comercial; 

III) Las cooperativas de consumo legalmente constituidas, en lo relacionado a la 
operaciones con sus socios únicamente; 

IV) Las actividades de graduados en profesiones liberales con títulos expedidos por 
las autoridades universitarias, en el ejercicio individual de su profesión cuando no 

. ' .t.'Gl 

• W.aw Jl 
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cuenten con local habilitado para tal fin; 

V) Toda actividad individual realizada en relación de dependencia; 

VI) La comercialización de libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos 
u hojas sueltas, que constituyan una obra completa o parte de una obra, y la venta 
al público de diarios, revistas y publicaciones periódicas, excepto que sea efectuada 
por sujetos cuya actividad sea la producción editorial, en todos los casos, cualquiera 
sea su soporte o el medio de utilización para su difusión; 

VII) Los ingresos obtenidos por las editoras de diarios, revistas y medios gráficos 
locales, las emisoras de radio y las de televisión abierta; 

VIII) La locación de inmuebles cuya renta en conjunto o cantidad de inmuebles 
locados, no supere el monto máximo que establece la Ordenanza Impositiva; 

>\ 
• * . 

v . (X)S in perjuicio de la obligación de inscribirse en el registro pertinente y 
siempre que estén legalmente reconocidos y gocen de personería jurídica o 
gremial, estarán exentos del tributo de éste Título, las asociaciones obreras, 
sociedades de fomento, centros vecinales, asociaciones de beneficencia, asistencia 
social, instituciones sociales, deportivas, cooperadoras escolares, asistenciales, 

estudiantiles, entidades religiosas, siempre que los fondos provenientes de la 
actividad sean afectados totalmente a los fines específicos de tales instituciones y 
de ningún modo se distribuyan directa o indirectamente entre sus miembros. Se 
excluye de lo dispuesto en el párrafo anterior a aquellas entidades organizadas 
jurídicamente como sociedades anónimas u otra forma comercial y las que obtienen 
sus recursos en todo o en parte de la explotación de espectáculos públicos, juegos 
de azar, carreras de caballos y actividades similares. La realización de rifas, tómbolas 
o juegos de azar similares que cuenten con la debida autorización estatal, como mero 
recurso para el cumplimiento de los fines principales, no hace perder la exención a 
la Institución; 

X) Las actividades con exención reconocida a nivel provincial en medida que el 
Ejecutivo Municipal adhiera dichas disposiciones provinciales y en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan; 

XI) Los concesionarios del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en razón de 
estar alcanzados por la "Tasa por Inspección, Control y Servicios diversos", en 
tanto se mantenga vigente el mentado tributo. En caso de que eventualmente se 
proceda a la derogación de la "Tasa por Inspección, Control y Servicios 

—i 
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d i versos" los concesionarios del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, se encontrarán 
alcanzados por el tributo dispuesto en el presente título. 

Las exenciones enumeradas en el presente Artículo, se otorgarán a condición de 
pedido expreso de parte, en la forma que reglamentariamente se establezca, y siempre que se 
encuentren dentro de los límites dispuestos por el Artículo 104° de la Carta Orgánica Municipal. 
En todos los casos deberán ser solicitados por los presuntos beneficiarios, que deberán acreditar 
los extremos que la justifiquen y serán resueltas por el Concejo Deliberante.-

CAPITULO QUINTO 

ARTICULO 384°.- Reglamentación. Facúltase a la Secretaría de Hacienda, Dirección 
; , General de Rentas, Dirección de Deuda Pública y Financiamiento y a las 

distintas Unidades de Organización competentes en la aplicación de los conceptos alcanzados 
^por lá.presente, a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias que 
Requieran la correcta instrumentación del presente plan en el marco establecido por esta 
Ordenanza.-" 

ARTICULO 2°.- Modificase el TITULO VIGÉSIMO QUINTO de la Ordenanza N° 
4.192/2.004, Artículo 14°, por el CAPITULO VIGÉSIMO SEXTO 

-TASA POR INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN GENERAL.-

ART1CULQ3' .- AI Articulo 365° le corresponde el Artículo 385°.-

ART1CULO 4°.- Al Artículo 366° le corresponde el Artículo 386°.-

ART1CULO 5°.- Al Artículo 367° le corresponde el Artículo 387°.-

ART1CULO 6°.- Modificase el TITULO VIGÉSIMO QUINTO de la Ordenanza 
N° 3.898/2.003, el quedará redactado de la siguiente manera: TITULO 

V IGÉSIMO SÉPTIMO- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.-

ARTICULO 7°.- A1 Artículo 365° le corresponde el Artículo 388°.-
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ARTICULO 8°.- Al Artículo 366° le corresponde el Artículo 389°.-

ARTIC ULO 9".- Al Artículo 367° le corresponde el Artículo 390°.-

ARTICULO 10°.- Al Artículo 368° le corresponde el Artículo 39I o . -

ART1CULO 11°.- Al Artículo 369° le corresponde el Artículo 392°.-

ARTICULO 12°.- Al Artículo 370° le corresponde el Artículo 393°.-

ART1CULO 13°.- Modificase el Artículo 87° de la Ordenanza Impositiva N° 5928/2010, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 87°.- Título "VIGECIMO QUINTO" XXV 
Tasa por S e n icios de Inspección, Seguridad, 

Salubridad e Higiene. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 365°, del Código 
Tributario Municipal/las siguientes alícuotas: 

ALICUOTA GENERAL 0,4% 

ALICUOTA PARTICULARES SEGUN ARTICULO 382° DEL CODIGO TRIBUTARIO: 

I) Comercio Mayorista y Minorista de tabaco, cigarros y cigarrillos en general el 0,5% 
II) Comercialización mayorista de especialidades medicinales de aplicación humana 0,5% 
III) Compra venta de divisas realizadas por responsables autorizados por el Banco Central de la 
Républica Argentina 2,5% 
IV) Comercialización de Combustible y/u otros derivados del Petróleo y/o GNC en Estaciones de 
Servicios, con precios de venta establecidos por los productores 0,6%" 

ARTICULO 14°.- Comuniqúese al Departamento Ejecutivo. Cumplido, archívese 
SALA I)E SESIONES, Miércoles 

LicXEvns Anotes ^ii^r : 
jo DcMmv.v»:-? U CíimIvI r'r S S dr .)•• • 
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