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

Espacio Curricular: Legislación Impositiva 

Curso: 4to año 

Turno: Noche 

Trabajo Práctico N° 9 

Tema: ORGANISMO RECAUDADOR A NIVEL MUNICIPAL 

Luego de leer el marco Teórico responder las siguientes consignas: 

1. ¿Explicar qué función cumple la dirección de renta de la municipalidad y 

donde está ubicada actualmente? 

2. Si la señora Elvira quiere construir su vivienda ¿Qué tipo de tasa debe 

abonar? Explicar el Hecho Imponible, la base imponible, sujeto pasivo. 

3. Teniendo en cuenta las tasas, servicios, canon, control, desinfección armar 

un cuadro donde colocaran en donde están ubicados los pagos de los 

mismos. 

 

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 DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

Es el organismo encargado de la administración tributaria en el municipio de San Salvador de 

Jujuy. Se encuentra ubicado en Avda. Hipólito Irigoyen Nº 1328, de San Salvador de Jujuy. Su 

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

funciones básicas del Estado. 

Su marco normativo es el Código Tributario Municipal, complementado por una Ordenanza 

Tributaria, que determina en forma anual la cantidad de unidades tributarias que se deberán 

abonar por los distintos cánones y tributos establecidos en el Código Tributario Municipal. El valor 

de cada unidad tributaria se establece en la mencionada ordenanza. 

ORDENANZA N° 7292/2018 - CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL 

Artículo 19º.- 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; 

d) las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la 

atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la norma respectiva; 

e) El Estado, las entidades centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, 

Provincial 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. 
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