
 
  Salta, 16 de Noviembre de 2009 

 

 

INSTRUCTIVO Nº 27/09 JDE  

DIRECCIÓN DE PROCESOS CONTABLES 
  

 

TEMA: Retención de Tasa por 
Inspección, Seguridad, 
Salubridad e Higiene 
Municipalidad de Salta.- -  

«Señor» «Cargo» 
«Organización» 

«Nombre» 

Su Despacho 
 
 
( Art. 76 de la ley Contabilidad: “ El Contador de cada Jurisdicción que dependerá del 
jefe del respectivo servicio administrativo, tendrá el carácter de agente de la Contaduría 
General y deberá organizar las contabilidades a su cargo en perfecta correspondencia 
con las que lleve dicha Contaduría General”) 
 

Visto las Resoluciones Generales Nº 62 y 63/2008 de la Dirección General de 
Rentas de la Municipalidad de Salta mediante la cual designa al Gobierno de la Provincia de 
Salta como Agentes de Retención de la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e 
Higiene (TISSH) y establece la operatoria para llevar a cabo la misma, se informa a Uds.  el 
procedimiento contable que se deberá seguir en el JDEdwards para aquellas Ordenes de Pago 
generadas a partir del 01/12/2009 

 

A.- UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES 

El Órgano Rector del Sistema Contrataciones en instancias de dar el alta a los 
Proveedores/contratistas del Estado deberán solicitar y conservar la Acreditación de la 
Condición emitida por la Municipalidad de Salta, según lo establecido en Art. 4º de la 
Resolución General Nº 62/08. 

A.1.- Incorporar en la pantalla de Información de Retención del LD en el concepto de 
retenciones eventuales la Situación que le corresponda: 
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Seleccionando del listado de opciones que el sistema despliega:  

 

Observaciones:  

Ø INS: Constancia de Inscripción 
Ø EXE: Constancia de Sujetos Exentos  
Ø NOI: Se verifica el Hecho imponible de la TISSH, pero no acreditan su condición 
Ø NOR: Certificado de No Retención 
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A.2.- En el caso de Proveedor/contratista que presentan Certificado de no Retención se 
deberán incorporar en la Pantalla de Exclusión o Exención de Retenciones para cada número 
de dirección y tipo de documento $A, el periodo de vigencia de la condición expedida por la 
Minicipalidad de Salta. 

 

 

Observaciones: A la fecha la Dirección General de Cómputos del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, 
procedió a incorporar la condición de retención a todos aquellos proveedores/contratistas Inscriptos en la UCC y 
en la Municipalidad de Salta en relación a esta tasa, en función a un listado provisto por esta última.  

 

B.- EL AREA DE CONTABLE DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS O 
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  

En Instancias de la Generación de la Orden de Pago en las Pantallas que correspondiera tener 
en cuenta:  

B.1.- 1ra. Pantalla: Alta de Órdenes de Pago, incorporar en la Columna de 
Observaciones una descripción clara y concisa del Concepto del Gasto que se esta 
liquidando: 

B.1.1.- En el caso de Órdenes de Pago sin Orden de Compra: Registro de 
Comprobantes – Información de Pagos: 
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B.1.2.- En el caso de Órdenes de Pago con Orden de Compra o Entrega: Cotejo de 
Comprobantes   

 

 

B.2.- En el Eventual Concept de la pantalla de Información Regional por defecto contendrá el 
Código de Retención que el Órgano Rector del Sistema Contrataciones asigne al 
proveedores/contratistas según las constancias que le haya provisto.  
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Aclaración: En el caso que el proveedores/contratistas: 

Ø Presente ante el Servicio Financiero un Certificado que avale una Condición distinta a 
la vigente en el Sistema JDEdwards, el interesado deberá tramitar ante la UCC la 
modificación de la misma.  

Ø Facturen, como excepción, una actividad de las llamadas exentas, según art. 3º de la 
Resol. Gral Nº 62/08, contable del SAF o Contaduría General, podrán cambiar el 
código de retención a Exento, como único caso posible , bajo total responsabilidad del 
Director/Administrador del Organismo. 

 

Observaciones:  

Ø INS: Constancia de Inscripción 
Ø EXE: Constancia de Sujetos Exentos  
Ø NOI: Se verifica el Hecho imponible de la TISSH, pero no acreditan su condición 
Ø NOR: Certificado de No Retención 

 

C.- TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA O LAS 
TESORERIAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

 

C.1 Al momento de efectuar el pago  

C.1.1.- Deberá corroborar que el Sistema JDEdwards proceda a calcular la Retención de la 
TISSH mediante la emisión de un documento tipo “$A” aplicando la alícuota 
establecida en el Art. 7º y el monto mínimo del Art. 8º, en la Base imponible 
determinada según Art. 6ºde la Resolución General Nº 62/08.. 

C.1.2.1.- Tesorería General entregará al Proveedor/Contratista junto al recibo Oficial la 
Constancia de Retención, emitido por el Sistema JDEdwards a través del Reporte 
R760454A. 
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C.1.2.2.- El SAF que realiza la DDJJ en función de su CUIT, entregará la constancia de 

Retención al Proveedor/Contratista, con su CUIT, conforme al formulario F986 , 
emitido por la Municipalidad de Salta. 

 

C.2.- Presentación e Ingreso de Retenciones Realizadas 

Según Art. 10º de la Resolución General deberá presentar una Declaración Jurada de las 
retenciones efectuadas, su anexo y el ingreso de los importes retenidos, según calendario 
impositivo municipal. 

 

 
 
 
               Silvina Alicia Lajad Peralta                              C.P .N. Norberto Roque Delgado 
          Dirección de Procesos Contables                            Contador General de la Provincia 
 
. 
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