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PROVINCIA DE JUJUY - IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2015 
 

 
 
Por medio de la ley 5862, sancionada el 17/12/14 y publicada el 7/1/15, se estableció 
el nuevo esquema tributario de la provincia de Jujuy para el ejercicio fiscal 2015. Esta 
nueva ley deroga a su antecesora, Nº 4652 y sus modificatorias. 
 
En materia de Impuesto de Sellos, las novedades se centraron, casi exclusivamente, 
en el fuerte incremento observado en los impuestos fijos y mínimos. 
 
 
Impuestos mínimos  
 

ahora antes 
$ 50 $ 5 

$ 100 $ 10 
$ 15 $ 1,50 

 
 
Impuestos fijos  
 

ahora antes 
$ 500 $ 15 
$ 100 $ 10 

$ 3 $ 0,30 
 
Observamos, como excepción, que se ha mantenido el impuesto fijo de $ 10 
preexistente, aplicable por cada otorgante a la instrumentación por documento privado 
de una carta-poder o autorización. 
 
 
Contratos de copropiedad y prehorizontalidad  
Asimismo, para el impuesto fijo de $ 100 aplicable a los contratos de copropiedad y 
prehorizontalidad, ahora ese impuesto debe considerarse cada tres unidades 
funcionales , según el agregado que se observa en la versión incluida en la ley 5862 
bajo comentario. 
 
 
Prendas  
La nueva ley impositiva no contiene  la disposición que comprendía, dentro del 
impuesto al que quedaba sujeta la prenda, el aplicable al préstamo y a los pagarés 
que correspondieran a una misma operación y siempre que el gravamen sobre la 
compraventa hubiera sido satisfecho en el contrato respectivo. 
 
Ante la desaparición de esta norma abarcativa, entendemos que el impuesto deberá 
tributarse sobre cada instrumento alcanzado. 
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Incremento de suma máxima de exención  
Finalmente, hemos observado que la suma máxima para la exención establecida en el 
inciso 11. del art. 236 del Código Fiscal se elevó a $ 500.000 (antes $ 50.000). Esa 
exención reza: 

Los créditos que sean previamente declarados por el Poder Ejecutivo, de fomento a la 
industria, explotación agropecuaria o minera que otorguen bancos o entidades oficiales o 
mixtas, hasta un monto que fijará la ley impositiva. 

 
 
Vigencia  
Conforme a lo establecido en el art. 4º del Código Fiscal jujeño, las leyes tributarias 
rigen después de los 8 días siguientes al de su publicación, por lo que estas 
disposiciones tienen vigencia a partir del viernes 16/1/15 . 
 
 
 
Buenos Aires, 19 de enero de 2015. 
 

Enrique Snider  


