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Cargo Unico Municipal

En el contexto del Programa Provincial de Revisión de 
las Normas Tributarias de la Provincia, el Poder Ejecuti-
vo convocó a representantes de todos los sectores de 
la sociedad, quienes se expresaron en distintas mesas 
sectoriales, a las que se sumaron las mesas de los mu-
nicipios en los 19 departamentos, y consultas directas 
a los sanjuaninos, con el objetivo de elevar propuestas 
y proyectos, para redefinir la orientación productiva de 
la Provincia.

El resultado de este consenso se encuentra plasma-
do en el ACUERDO SAN JUAN, como un conjunto de 
acciones y medidas que permitan un mayor bienestar 
para todos los sanjuaninos, en el marco de la difícil si-
tuación socioeconómica que atraviesa el País.

Dentro de los puntos abordados en las mesas sectoria-
les, quedó plasmada la necesidad de adecuación de los 
tributos provinciales y municipales. En este marco, el 

Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan, conjun-
tamente con los representantes de los Municipios 

de los 19 departamentos, dieron tratamiento 
en las mesas de trabajo a la revisión de las 

normas tributarias de la provincia, im-

ACUERDO SAN JUAN 

puestos y tasas municipales que inciden en la facturación del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica

Medidas dispuestas en el ACUERDO SAN JUAN

Los conceptos de “TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO” y “CARGO POR USO DEL ES-
PACIO AÉREO (CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL)” se subsumieron en un “CARGO ÚNI-
CO MUNICIPAL”, que permita a los Municipios cubrir los gastos por consumos de 
Alumbrado Público, Edificios Propios y Gastos Administrativos respectivamente, 
debiendo adicionalmente ser suficientes para afrontar las tareas de operación, 
mantenimiento y expansión de las redes de Alumbrado Público con incorpora-
ción de Tecnología LED.

Se estableció también que los Usuarios Productivos, tuvieron a partir de los con-
sumos del 01/10/2020 una reducción del 25% en los cargos municipales (incluidos 
en la facturación bajo el CARGO ÚNICO MUNICIPAL) respecto de los vigentes al 
30/09/2020.

Asimismo, se aseguró que el monto a incluir en la factura del resto de los Usuarios 
(Usuarios Pequeñas Demandas) guarde relación con los montos que surgen de 
las Ordenanzas vigentes al 30/09/2020, permitiendo que se recaude el monto ne-
cesario para cubrir los gastos de energía eléctrica de cada Municipio.
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Estado de la instrumentación de las medidas

Los Municipios de la Provincia de San Juan han 
emitido las respectivas Ordenanzas Municipales, 
mediante las cuales se define la implementación de 
un Cargo Único Municipal, aprobando el monto de 
CARGO ÚNICO MUNICIPAL (presupuesto) a incluir 
en las facturas de los Usuarios del Servicio Público 
de Distribución de Energía Eléctrica para el trimestre 
Octubre – Diciembre 2020 y el Año 2021, el cual in-
cluye los recursos para solventar el gasto de energía 
eléctrica, el mantenimiento, reposición y expansión 
del Alumbrado Público a cargo del Municipio, el cual 
deberá ser prorrateado en las facturaciones de los 
Usuarios.

Asimismo, en dichas Ordenanzas Municipales, los 
Municipios solicitan al Ente Provincial Regulador de 
la Electricidad (E.P.R.E.), aprobar un procedimiento 
mediante el cual se realice la determinación de los 
montos a incluir como Cargo Único Municipal en la 
factura de cada Usuario.

En este sentido, mediante Resolución E.P.R.E. Nº 
038/21 se aprobó el Procedimiento General para la 
determinación del “Cargo Único Municipal” a incluir 

en las facturas del Servicio Público de Distribución 
de Electricidad que incluyan consumos a partir del 
01/10/2020, teniendo en cuenta los lineamientos de-
finidos en el Acuerdo San Juan.

En la Resolución E.P.R.E. Nº 038/21 se aprueban los 
“Valores y factores a aplicar en el último trimestre de 
2020 y primer trimestre de 2021” que deberán ser 
aplicados por las Distribuidoras para la determina-
ción del Cargo Único Municipal a integrar en las fac-
turaciones de los usuarios. 

Asimismo, se define el factor Led “fc” a considerar 
para la determinación del Cargo Único Municipal a 
aplicar para el año 2021, el cual surge de las Declara-
ciones Juradas presentadas por cada Municipio (de-
talle de composición de tecnologías del Alumbrado 
Público).

Mediante Decreto Nº 0287-MHF-2021 se requirió al 
E.P.R.E. instrumentar las acciones regulatorias nece-
sarias para verificar el estricto cumplimiento de las 
coincidencias alcanzadas en el “Acuerdo San Juan”, 
garantizándose que los costos transferidos a las per-
sonas Usuarias del Servicio, refleje como valor máxi-
mo el monto aprobado para Cargo Único Municipal.

En el marco de la normativa citada, el E.P.R.E. debe 
verificar que las Distribuidoras trasladen a las factu-
ras de las personas Usuarias del servicio, un mon-
to máximo global que surge del mínimo entre los 
gastos previstos en energía para Alumbrado Público 
y Edificios Propios del Municipio, afectados por el 
“Factor LED” y el presupuesto que surja de Orde-
nanza sancionada por el municipio (considerando 
el escalonamiento de tres años en los casos que se 
observaban variaciones importantes).

En cumplimiento a lo dispuesto en la normativa ci-
tada, las Distribuidoras han efectuado las modifica-
ciones correspondientes en sus sistemas de factu-
ración, incorporando el Cargo Único Municipal en 
las facturaciones de los Usuarios a partir del mes 
de Febrero 2021, efectuado a su vez los respectivos 
ajustes por las facturaciones emitidas que incluyen 
consumos a partir del 01/10/2020.

Exención del Cargo Unico Municipal a Usua-
rios Beneficiarios de la Tarifa Social

El Gobierno Provincial, comprometido con 
la necesidad de garantizar el acceso al 
servicio público de la electricidad, 
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Municipio
Facturado al Municipio por Consu-

mos A.P. + E.P. + G.Admin.
RecaudadoFacturado a los 

Usuarios

Cargo Único Municipal

25 DE MAYO $ 27.304.505,85  $ 26.989.753,73  $ 32.305.616,10 

9 DE JULIO $ 25.731.674,63  $ 25.398.173,44  $ 12.403.558,92 

ALBARDON $ 52.483.593,43  $ 50.186.441,11  $ 61.808.141,85 

ANGACO $ 17.279.749,85  $ 16.915.330,95  $ 17.283.474,16 

CALINGASTA $ 22.356.640,96  $ 20.731.611,61  $ 18.766.164,09 

CAPITAL $ 203.053.802,00  $ 187.215.154,79  $ 134.698.690,02 

Año 2021, valores Facturados a los Usuarios, Recaudados por las Distribuidoras, Facturados al Municipio por consumo de Alumbrado Público, 
Espacios Públicos y Gestión Administrativa

considerando las condiciones socioeconómicas de 
los usuarios residenciales, entendió necesario re-
ducir el impacto de las tarifas eléctricas a aquellos 
usuarios con ingresos insuficientes para atender sus 
necesidades básicas.

Por tal motivo, desde el Gobierno Provincial se acor-
dó con los distintos Municipios de la Provincia, esta-

blecer una reducción de impuestos de tasas munici-
pales para aquellos usuarios que son beneficiarios 
de la Tarifa Social con consumos de energía factu-
rada bimestral de hasta Un Mil Kilovatios hora (1000 
kWh-bimestre), que son aquellos usuarios residen-
ciales que se encuentran en las condiciones mencio-
nadas.

En este marco, la gran mayoría de los municipios ad-
hirieron a los lineamientos del Gobierno Provincial, 
emitiendo Ordenanzas que establecen la exención 
del Cargo Unico Municipal para los usuarios más 
vulnerables.
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(*) Nota: valores sujetos a auditoría final por parte del E.P.R.E.

Contribución Municipal

CHIMBAS $ 140.388.130,96  $ 130.662.872,31  $ 63.861.103,70 

IGLESIA $ 22.659.841,06  $ 22.232.198,89  $ 26.067.405,35 

JACHAL $ 32.776.419,96  $ 31.629.502,23  $ 28.285.331,00 

POCITO $ 131.276.923,57  $ 124.611.594,72  $ 69.551.075,91 

RAWSON $ 232.738.750,38  $ 219.879.877,82  $ 97.807.784,11 

RIVADAVIA $ 188.058.509,26  $ 175.502.127,71  $ 97.350.999,70 

SAN MARTIN $ 35.845.914,68  $ 35.020.550,93  $ 29.224.415,33 

SANTA LUCIA $ 120.476.214,85  $ 119.330.821,96  $ 62.256.025,61 

SARMIENTO $ 70.575.364,39  $ 72.387.191,36  $ 33.436.559,14 

ULLUM $ 19.905.820,26  $ 18.060.218,79  $ 11.884.679,78 

VALLE FERTIL $ 14.485.321,53  $ 14.481.027,03  $ 12.908.015,05 

ZONDA $ 19.931.431,16  $ 18.461.953,57  $ 7.580.459,04 

CAUCETE $ 58.225.254,10 (*)$ 55.988.266,72 $ 48.554.413,16

Municipio
Facturado al Municipio por Consu-

mos A.P. + E.P. + G.Admin.
RecaudadoFacturado a los 

Usuarios

Cargo Único Municipal


