
Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: Legislación Impositiva 

Curso 4 años 

Turno: Noche 

Trabajo Práctico N° 8 

Tema: ORGANISMO RECAUDADOR A NIVEL PROVINCIAL 

Teniendo en cuenta el marco teórico responder las siguientes consignas: 

 

1. ¿Qué es la DPR, que función cumple y cuál es su objetivo? 

2. Qué  tributo se recauda en la misma. Explique cada uno. 

3. Marcelo  inscribió su vivienda como Bien de familia la misma está ubicada en 

barrio centro. ¿Se reduce su pago? ¿Por qué y en cuanto? 

4. Las ediciones de libros, diarios y la venta de artesanía realizadas por sus propios 

creadores, abonan el Impuesto a los ingresos bruto. Justifique  

 

Presentación:   

                         Los trabajos prácticos deben ser copiados en las carpetas y luego 

sacar una foto y adjuntar en caso de poder realizarlo en el programa de Word, no 

olvidar colocar en cada hoja nombre y apellido y enumerar cada hoja luego enviar 

al siguiente correo: ritanaty791@gmail.com, por cualquier consulta lo pueden 

realizar por el grupo de Whatsapp 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DE JUJUY (DPR)  

Es el organismo encargado de la administración tributaria en nuestra 

provincia. Se encuentra ubicado en  Calle Lavalle Nº 55, de San Salvador de 

Jujuy y cuenta con receptorias en las principales ciudades del interior de la 

provincia y una delegación en Capital Federal. 

Su objetivo principal es la recaudación de los tributos provinciales, para el sostenimiento de las 

funciones básicas del Estado. En cuanto a las funciones que cumple, las más importantes son: 

 percepción, 

 ·fiscalización, 

 ·determinación y 

 ·devolución de tributos; y 

 aplicación de sanciones, establecidas por el Código Fiscal u otras leyes fiscales. 

Además, desde el año 2002 se ha encarado el programa de la educación tributaria, siendo este 

concurso una muestra de ello. Si bien se trata de una entidad eminentemente técnica por la índole 

de sus funciones específicas, se intenta difundir a la población que por su naturaleza y finalidad, es 

una Entidad al servicio de la comunidad. Por ello, es que con el paso del tiempo se ha establecido 

como una de las metas del organismo el de brindar un mejor servicio a los contribuyentes, 

sumando servicios web que les permitan realizar los trámites desde la comodidad de su casa u 

oficina (exenciones web, exenciones inmobiliariaS , DDJJ , impresión de constancias, etc) 

Marco normativo 

La Dirección tiene como referencia normativa: 

·Código Fiscal (Ley Nº5791 y modificatorias) 

·Ley Impositiva (Ley Nº 6114) 

·Resoluciones Generales 

De los tributos provinciales haremos una reseña acerca del objeto, sujeto, base imponible y 

alícuota. 

1)Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 ·Objeto/Hecho Imponible: Es la circunstancia que habilita el cobro del impuesto. En tal sentido, el 

ejercicio habitual y a titulo oneroso en jurisdicción de Jujuy del comercio, industria, profesión, 

oficio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra 

actividad a titulo oneroso - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la preste, incluidas las Sociedades Cooperativas y el lugar 

donde se realice (espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, 

terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y 



privado y todo otro de similar naturaleza) estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos 

brutos en las condiciones que se determinan en el Código Fiscal. La ley impositiva determina las 

alícuotas e impuestos mínimos para cada actividad. 

No constituyen hecho imponible y por ende no tributan ingresos brutos: 

·El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable, 

· El desempeño de cargos públicos y 

.La percepción de jubilaciones u otras pasividades en general. 

Sujetos: las personas humanas, personas jurídicas (sociedades, asociaciones, con o sin personería 

jurídica) y demás entes que realicen las actividades gravadas. 

Base Imponible: está constituida por los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por 

el ejercicio de la actividad gravada, teniendo en cuenta lo facturado. 

Tipo de Impuesto: MENSUAL: Es un impuesto autodeterminado declarado por el contribuyente 

mensualmente a través de una declaración jurada y lo abona en los lugares habilitados por la 

Dirección Provincial de Rentas. 

Alícuota: es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible, para la determinación del 

impuesto. Son fijadas en la Ley Impositiva Provincial.  

Exenciones: se encuentran exceptuadas de tributar este impuesto: 

.El Estado Nacional, los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 

Municipalidades y comisiones municipales, sus dependencias, organismos autárquicos y 

descentralizadas; 

. Las representaciones diplomáticas y consulares 

.La Iglesia Católica 

.La edición de libros, diarios, periódicos y revistas 

. La venta de artesanías realizadas por sus propios creadores 

Convenio Multilateral 

Refleja un acuerdo firmado por todas las provincias argentinas, en virtud del cual se establece 

cómo debe tributarse el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando la actividad lucrativa se realiza 

en más de una provincia por un mismo contribuyente. Se trata de una distribución de base 

imponible de acuerdo a la provincia en la cual se genera la actividad gravada. 

Monotributo Social Provincial 



Este régimen tiene alcance para las actividades desarrolladas dentro del territorio de la Provincia 

de Jujuy por quienes revistan la condición de responsable “Monotributo Social” en la “Dirección 

Nacional de Fomento al Monotributo Social”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Este 

tipo de contribuyentes tributarán el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con una tasa reducida, 

equivalente al 40% de la tasa general 

2)Impuesto Inmobiliario 

· Objeto/Hecho Imponible: cada inmueble urbano o rural ubicado en 

el territorio de la Provincia deJujuy. 

· Sujetos: Es/son titulares de dominio de los inmuebles. La titularidad 

de los mismos la registra la 

Dirección General de Inmuebles de la Provincia de Jujuy dependiente 

del Ministerio de Hacienda. 

·Base Imponible: está constituida por la valuación de cada inmueble determinada de conformidad 

con las leyes vigentes. La Dirección Provincial de Rentas efectúa el cálculo del impuesto, según las 

alícuotas establecidas en la ley impositiva. 

·Tipo de Impuesto: ANUAL. Puede abonarse en un solo pago con una bonificación del 20% ó en 

oportunidad de cada vencimiento mensual. 

· Exenciones: En determinados casos se reduce el monto del pago o se dispensa el pago del 

impuesto Inmobiliario. La Dirección Provincial de Rentas otorga éstos beneficios a solicitud del 

contribuyente, para lo cual deberán cumplir con ciertos requisitos de presentación. 

Concepto de la exención  tipo 

Única propiedad Parcial (50%) 

Bienes de familia Parcial (50%) 

Jubilado y pensionado  Total (100%) 

Necesidades Básica Insatisfecha  Total (100%) 

Discapacitados Total (100%) 

 

3)Impuesto a los automotores 

·Objeto/Hecho Imponible: cada vehículo radicado en la Provincia de Jujuy. 

·Sujetos: los propietarios de los vehículos. También todo sujeto que 

detente la posesión a título de dueño de un vehículo y tenga 

domicilio en la Provincia. 

· Base Imponible: se determina aplicando las alícuotas que establezca 

la Ley Impositiva, sobre la valuación que dispondrá anualmente la 



Dirección para cada vehículo, tomando como base los precios que surjan de aforos de organismos 

oficiales de la cámara representativa de la actividad aseguradora automotriz, de compañías 

aseguradoras de primer nivel o de otras fuentes informativas confiables .) 

.Tipo de Impuesto Anual:  

 

 

 

4) Impuesto de sellos 

·Objeto/Hecho Imponible: todos los actos jurídicos, instrumentos públicos o privados, 

documentos, contratos, operaciones y registraciones a título oneroso o susceptible de apreciación 

económica que consten en instrumentos públicos o privados emitidos en la Provincia de Jujuy, y 

que importen un interés pecuniario o un derecho. Es un impuesto de tipo instrumental. 

· Sujetos: aquellos que realicen las operaciones o formalicen los actos y contratos sometidos al 

impuesto. 

· Base Imponible: monto/valor del acto, contrato u operación. 

·Alícuota: fijada por la ley impositiva de acuerdo a los distintos tipos de actos o contratos. La 

alícuota general establecida es el diez por mil. 

5) Tasas retributivas de servicios 

Las tasas retributivas son las que se abonan por los servicios que presta la Administración Pública 

Provincial y el Poder Judicial; entre otras comprenden: 

° Servicios retribuibles: se paga por los servicios que presta la Administración o Justicia Provincial, 

por medio de sellos, estampillas fiscales, timbrados, depósitos en Bancos habilitados y/o en la 

forma y condiciones que determine la reglamentación. 

° Servicios administrativos: por toda actuación administrativa para dar curso a los escritos o 

expedientes. 

° Actuaciones judiciales: tasa de justicia, multas judiciales 

En la práctica, las funciones referentes al cobro y fiscalización de éste 

impuesto han sido transferidas por la Dirección Provincial de Rentas a todas 

las municipalidades y Comisiones Municipales. 


