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PROVINCIA DE JUJUY - IMPUESTO DE SELLOS  

Ley Impositiva 2016 
 

 
 
Por medio de la ley 5901, sancionada el 29/12/15 y publicada el 30/12/15, se 
estableció el nuevo esquema tributario de la provincia de Jujuy para el ejercicio fiscal 
2016. Esta nueva ley deroga a su antecesora, Nº 5862 y sus modificatorias. 
 
En materia de Impuesto de Sellos, se ha observado una reformulación total del anexo 
II de la ley, que está dedicado específicamente a este tributo. Más allá de un nuevo 
ordenamiento temático, existen variantes en algunas alícuotas, en impuestos mínimos 
y en la exteriorización de nuevos hechos imponibles, aunque la mayoría resulta 
alcanzado con la misma alícuota que el impuesto residual del 1%, el que se ha 
mantenido invariable. 
 
 
Conceptos generales  
• La alícuota residual se mantiene en 1% (uno por ciento). 

• El impuesto fijo por actos, contratos y operaciones sujetos a alícuota proporcional 
pero cuya base imponible resulta indeterminada e indeterminable se mantiene en 
$ 500. 

 
 
Operaciones de seguros y reaseguros  
• En el párrafo que establece el gravamen a pólizas, prórrogas y renovaciones, del 

elenco de tipos de seguros se eliminaron “los de vida colectivos e individuales” en 
consonancia con la exención establecida en el inciso 18. del art. 236 del Código 
Fiscal. 

• En los seguros elementales, patrimoniales, de caución y todo otro tipo de seguro, 
se unificó la alícuota en el 1% del premio. La Ley Impositiva anterior determinaba 
una alícuota de 0,6% para los seguros de caución y una alícuota de 1,2% para las 
restantes coberturas. 

• Se establece un impuesto fijo de $ 50 para los endosos -cuando no se transmite la 
propiedad- y para los contratos provisionales de reaseguros. 

 
 
Operaciones sobre inmuebles  
• Se reformuló todo lo referido a la transferencia de dominio de inmuebles a título 

oneroso o gratuito, manteniéndose la alícuota del 2% con un mínimo de $ 150 
(antes $ 50). 
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ahora antes 
Por las escrituras públicas o cualquier otro acto o 
contrato por el que se transfiera el dominio de 
bienes inmuebles, sea a título oneroso y/o 
gratuito, el dos por ciento (2%). Impuesto 
Mínimo: $ 150. 
Cuando la valuación fiscal vigente al momento 
de la escrituración fuere mayor a la existente en 
el momento de abonarse el impuesto en el 
boleto de compra venta, corresponderá abonar 
el impuesto sobre la diferencia de valuación. 

Por los boletos de compraventa de los bienes 
inmuebles, incluidos los servicios de inscripción 
en el Registro Inmobiliario, como así también la 
transferencia de dominio, para lo cual el boleto 
repuesto debe formar parte integrante del 
Protocolo respectivo, el dos por ciento (2%). 
b) Por las escrituras públicas de Compra - Venta 
de inmuebles, por las transferencias de 
inmuebles a título oneroso y/o gratuito, el dos 
por ciento (2%). 
c) Por los casos mencionados en el Artículo 
2696 del Código Civil(*) o el que en el futuro lo 
reemplace, el dos por ciento (2%). 

(*) El artículo 2696 del derogado Código Civil de la Nación se refería a situaciones de división de 
condominio. 

• En la cesión de acciones y derechos vinculados con inmuebles o créditos 
hipotecarios se elevó el mínimo a $ 150 (antes $ 50). Se mantiene la alícuota del 
1%. 

• En las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de prescripción se 
mantiene la alícuota del 10% pero se agregó la siguiente condición: “El pago será 
exigido como requisito previo a la inscripción de la sentencia en el Registro 
Inmobiliario de la Provincia de Jujuy”. 

• Se incorporaron como nuevos hechos imponibles gravados específicamente los 
contratos de adquisición, modificación y/o transferencia de derechos sobre 
sepulcros y terrenos en cementerios privados, gravados a la alícuota del 1,2%. 

• En materia de copropiedad o de pre-horizontalidad, ahora se establece un 
impuesto fijo de $ 50 por cada unidad funcional; antes se gravaba con un impuesto 
fijo de $ 100 cada tres unidades funcionales. 

• Se establecen en la Ley Impositiva los siguientes preceptos sobre permutas, los 
que complementan los ya existentes en el art. 199 del Código Fiscal: 

a) En las permutas, el impuesto se aplicará sobre la mitad de la suma del valor de los 
bienes permutados, a cuyos efectos se tendrá en cuenta: 1) Los inmuebles, por el valor 
de la base imponible del Impuesto Inmobiliario o el valor asignado, el que fuere mayor. 
2) Los muebles o semovientes, por el valor asignado por las partes o el valor que le 
asigne la Dirección Provincial de Rentas teniendo en cuenta los valores de plaza de los 
mismos, el que fuere mayor. 
b) En los supuestos de permuta con entrega de dinero se aplicarán las normas de la 
compraventa si la suma dineraria es superior al valor de la cosa entregada, en caso 
contrario se aplicarán las normas de la permuta, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 1126 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
c) En los casos de inmuebles situados fuera de la jurisdicción provincial, su valor 
deberá probarse con la valuación fiscal y la base imponible será la mitad del valor 
asignado o la valuación fiscal, el que fuere mayor. 

d) Si la permuta incluye inmuebles y muebles la alícuota a aplicar será la 
correspondiente a la transferencia de dominio de inmuebles. 

 
 
Operaciones sobre automotores  
Se amplía el elenco de vehículos comprendidos, se eleva la alícuota al 1,2% (antes 
1%) y se eleva el impuesto mínimo a $ 150 (antes $ 50). 
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Operaciones monetarias  
La alícuota aplicable es ahora del 0,3% mensual, en contraposición al 3% anual que 
regía hasta la conclusión del ejercicio fiscal 2015. 
 
Se agregan preceptos que complementan las disposiciones contenidas en el art. 221 
del Código Fiscal. El texto agregado reza: 

Quedan comprendidos en la presente norma: 
a) Los adelantos en cuenta corriente y créditos en descubiertos que devenguen 
intereses, acordados por los bancos. El impuesto estará a cargo de los titulares de las 
cuentas, debiendo ser retenidos por los bancos o entidades financieras autorizadas y 
depositadas al fisco por declaración jurada en la forma y plazos que establezca la 
Dirección. 

b) Las operaciones monetarias documentadas en instrumentos sujetos al impuesto 
instrumental, no abonan el impuesto operacional. 

 
 
Contratos bancarios  
En armonía con los contratos incorporados al Código Civil y Comercial, se establecen 
como hechos imponibles específicos los siguientes contratos: apertura de créditos, 
cuenta corriente bancaria, préstamo bancario sin garantía, descuento bancario, cajas 
de seguridad y custodia de títulos1. 
 
Los contratos de cuenta corriente bancaria, de cajas de seguridad y de custodia de 
títulos resultan gravados con un impuesto fijo de $ 50. 
 
Los contratos de préstamo bancario sin garantía se gravan con la alícuota del 1% 
sobre el dinero otorgado2. 
 
Los contratos de descuento bancario quedan alcanzados con la alícuota del 1% sobre 
el crédito cedido. Entendemos que “el crédito cedido” se refiere al valor nominal de los 
valores que se presentan a descuento. 
 
Los contratos de apertura de crédito tributan el 1% sobre el “crédito disponible en 
dinero”. No podemos menos que disentir con la pretensión legal de gravar la suma 
total acordada, toda vez que este tipo de contratos no representan transmisión de 
riqueza entre los firmantes. Es tan solo una autorización que una entidad financiera 
otorga a su cliente para realizar determinadas operaciones con riesgo crediticio por 
una suma máxima en un plazo máximo. Pero los hechos imponibles nacerán cuando 
acreedor y deudor perfeccionen esas operaciones. En esa oportunidad nacerán 
hechos imponibles sujetos al impuesto instrumental o bien al impuesto a las 
operaciones monetarias según corresponda. Pero nunca puede ser considerada como 
base imponible un valor monetario que no es objeto de transacción alguna en el 
momento en que el contrato de apertura de crédito es suscripto por las partes. 
 
En todo caso, si existiera alguna comisión que la entidad financiera percibirá como 
consecuencia del otorgamiento de su autorización o por algún otro concepto 
                                                
1  Para mayor información, sugerimos ver el informe del Dr. Osvaldo H. Soler titulado “El Impuesto 
de Sellos en la actividad bancaria frente al nuevo Código Civil y Comercial” distribuido el 3/6/15. 
2  Los préstamos con garantía tributarán también a la alícuota del 1% en tanto se instrumenten y 
las garantías que se otorguen (prenda, hipoteca o garantía personal) tributarán a la alícuota establecida 
específicamente para ellas: hipotecas 1,2%, prendas y garantías personales 1%. 
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relacionado directa e inmediatamente con el contrato de apertura, será el monto de 
tales comisiones la base imponible, considerando que se ha celebrado un contrato de 
servicios remunerado del cliente a la entidad financiera. 
 
 
Tarjetas de crédito  
Se agrega un nuevo impuesto fijo de $ 50 sobre el contrato celebrado con motivo de la 
adhesión de suscriptores o comerciantes al sistema de compras con tarjetas de 
crédito. 
 
Asimismo, reproduciendo la composición de la base imponible establecida en el art. 
222 del Código Fiscal, se incopora el gravamen a las operaciones con tarjetas de 
crédito pero a la alícuota del 0,1%, lo que representa una fuerte disminución del peso 
del gravamen sobre estas operaciones, las que hasta el ejercicio fiscal 2015 se 
encontraban alcanzada por la alícuota residual del 1%. 
 
 
Cheques  
El impuesto fijo por cada cheque se eleva a $ 5 (antes $ 3). 
 
 
Transferencias bancarias  
Las transferencias bancarias dentro de la provincia tributarán ahora a la alícuota del 
0,15% (antes 0,1%). En contraposición, el impuesto que grava las transferencias entre 
filiales ubicadas en la provincia con destino a extraña jurisdicción es ahora de 0,5% 
(antes 0,7%). 
 
 
Giros  
Los giros postales y comerciales continúan gravados al 0,1% pero, al eliminarse el 
impuesto mínimo de $ 15 existente durante el ejercicio fiscal 2015, estos instrumentos 
tributarán por el valor exacto que resulte de la aplicación de la alícuota. 
 
 
Prendas  
Durante el ejercicio fiscal 2015 la cancelación total o parcial de prendas estaba 
gravada específicamente al 0,2%. 
 
Para el ejercicio fiscal 2016 se ha suprimido tal gravamen específico pero adviértase 
que se mantiene el impuesto sobre la rescisión de contratos a la alícuota del 0,2% con 
un mínimo de $ 100. 
 
 
Fianzas, garantías personales o avales  
Se mantiene el impuesto del 1% pero, al haberse eliminado el impuesto mínimo 
general de $ 50, ahora debe tributarse sobre el resultado exacto de aplicar la alícuota 
proporcional sobre la base imponible. 
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Liberación de cosas dadas en garantía  
Por la liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos personales o reales, 
cuando no se extinga la obligación ni se disminuya el valor del crédito, instrumentadas 
pública o privadamente, ahora debe tributarse un impuesto fijo de $ 100 (antes 
impuesto proporcional del 1% con un mínimo de $ 50). 
 
 
Operaciones de capitalización y ahorro  
Por los instrumentos de adhesión a sistemas de operaciones de capitalización, 
acumulación de fondos, formación de capitales, ahorro para fines determinados o 
sistemas similares combinados, el impuesto mínimo se elevó a $ 150 (antes $ 50). Se 
mantiene la alícuota del 1,2%. 
 
Asimismo, se agregaron los siguientes preceptos: 

En los casos de contratos o títulos de capitalización o ahorro referidos a automotores, 
sujeto o no a sorteo, el impuesto abonado por dicho instrumento será tomado como pago a 
cuenta del impuesto que corresponda pagar por la inscripción del vehículo, siempre que 
quien resulte adjudicatario sea el suscriptor del plan (exceptúese las cesiones). 
Deberá considerarse el valor vigente al momento de la inscripción del vehículo. 

 
 
Sociedades y contratos de colaboración empresaria  
Se determinan nuevos hechos imponibles con sus respectivos gravámenes: 

a) Por los contratos de sociedad cuando no fuese posible estimarlo: $ 2.500. 

b) Por las sociedades constituidas en extraña jurisdicción o en el extranjero que 
establezcan sucursal o agencia en la provincia, cuando no tenga capital asignado o 
no sea posible efectuar estimación: $ 5.000. 

c) Por la reorganización de sociedades en los supuestos del artículo 214 del Código 
Fiscal: 1%. 

d) Por la constitución, de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y 
consorcios de cooperación sus prorrogas y ampliación de participaciones 
destinadas al fondo común operativo: 1%. Cuando no fuese posible estimarlo: 
$ 2.500. 

 
Por otra parte, se eliminó el hecho imponible “transformación de sociedades que no 
implique aumento de capital” que estaba gravado con la alícuota del 0,5%. 
 
 
Contratos de locación de inmuebles  
Se establece un hecho imponible especial, con alícuota reducida del 0,8% (antes 1%) 
sobre la suscripción, cesión o transferencia de contratos de locación de inmuebles con 
destino a viviendas. Los demás contratos de locación de inmuebles con otros destinos 
diferentes al previamente enunciado seguirán tributando a la alícuota del 1%. 
 
 
Fideicomisos  
Se establecen nuevos hechos imponibles específicos en materia de fideicomisos: 

a) Por la constitución de fidecomiso de administración, sobre el monto de la 
retribución periódica pactada: 1%. 
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b) Por la constitución de fideicomiso de garantía, sobre el monto de los créditos 
garantizados: 1%. 

c) Por la constitución de fideicomiso financiero, sobre el valor de los títulos 
representativos de deudas o certificados de participación: 1%. 

d) Por la transmisión fiduciaria de inmuebles o muebles, sobre la valuación fiscal o 
valor real de los bienes transmitidos: 1%. 

 
Disentimos con el criterio de imposición aplicado por la provincia de Jujuy en el caso 
de los fideicomisos financieros y en el gravamen fijado sobre la transmisión fiduciaria 
de inmuebles o muebles. 
 
En el primer caso, la constitución de un fideicomiso financiero y la eventual emisión de 
títulos que haga el fideicomiso son actos jurídicos absolutamente distintos que 
merecen ser expuestos a las normas del Impuesto de Sellos en oportunidad de que 
nazca cada uno de ellos. En tal sentido, gravar el contrato por un hecho jurídico futuro 
que puede no llegar a nacer no tiene sustento en ningún principio fundamental del 
tributo por lo que consideramos que la pretensión fiscal deviene en un acto meramente 
recaudatorio sobre una base imponible inexistente al momento del nacimiento del 
contrato. 
 
En cuanto a pretender imponer una transferencia fiduciaria de manera indiscriminada, 
se topa con la esencia de las transferencias fiduciarias: no lo son a título oneroso, no 
se las puede considerar a título gratuito ni tampoco tienen carácter definitivo, ya que 
una vez concluido el fideicomiso, si tales bienes se encontraran todavía integrando el 
haber del fondo, la transferencia que de ellos se efectúa a favor de los beneficiarios 
que sean personas distintas del fiduciante deberán tributar el Impuesto de Sellos 
aplicable a las transferencias de dominio de inmuebles, de bienes muebles 
registrables o, en el caso de bienes muebles no registrables, el impuesto que 
corresponda a las cesiones. Si tales bienes volvieran a poder del fiduciante, no 
correspondería tributar el impuesto por cuanto no se produce transmisión efectiva a 
otra persona física. 
 
 
Leasing  
Se incorpora el leasing como nuevo hecho imponible específico gravado a la alícuota 
del 1% y se establecen base imponible y algunas precisiones: 

• La base imponible estará constituida por el valor del canon establecido en función 
del tiempo del contrato. 

• En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles 
registrables tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la base 
imponible al momento de formalizarse la instrumentación de la transferencia de 
dominio estará constituida por el valor total adjudicado al bien -canon de la locación 
más valor residual- o su valuación fiscal, en caso de corresponder, el que fuera 
mayor. 

• El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del contrato de 
leasing será tomado como pago a cuenta en caso de ejercerse la opción de 
compra del bien. 

 
 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 
 

Franquicias  
Se incorpora el contrato de franquicia como nuevo hecho imponible a la alícuota del 
1%. Como base imponible se establece el “fee” o canon de ingreso, las regalías y las 
compras de mercaderías. En caso de imposibilidad de fijar la base imponible, se 
tributará un impuesto fijo de $ 5.000. 
 
 
Concesiones oficiales  
En las concesiones (o sus prórrogas), otorgadas por cualquier autoridad 
administrativa, provincial o municipal, que se mantienen gravadas a la alícuota del 
1,2% que ya regía anteriormente, se establece ahora que no le será aplicable a estos 
contratos la exención correspondiente al Estado que sea parte en los contratos de 
concesión (art. 189 del Código Fiscal), quedando el impuesto a cargo exclusivo de los 
concesionarios. 
 
 
Protocolización de actos onerosos  
Se mantiene el impuesto fijo de $ 100 pero ahora el hecho imponible se refiere a 
“actos onerosos o susceptibles de apreciación económica”. 
 
 
Instrumentos particulares  
La Ley Impositiva incorpora el gravamen específico a los “instrumentos particulares del 
art. 287º del Código Civil siempre que con ese solo documento puedan hacerse valer 
los derechos”. La alícuota aplicable es del 1%, con un mínimo de $ 50. 
 
En el art. 287, el Código Civil y Comercial de la Nación se establece que “los 
instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman 
instrumentos privados.  Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no 
firmados”. 
 
Frente a esta novedad establecida en la legislación jujeña del Impuesto de Sellos, sin 
precisar qué tipo de instrumentos particulares resultan alcanzados, no podemos 
menos que interpretar que lo serán aquellos que se encuentren firmados, es decir, los 
que el Código pasa a denominar “instrumentos privados”. 
 
 
Otros hechos imponibles nuevos  
• Órdenes de compra y/o servicios del Estado, cuando no medie contrato por el cual 

se hubiere tributado el gravamen: 1%. 

• Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas 
de emergencia médica y medicina prepaga: $ 50. 

• Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio 
de televisión por cable o satelital, telefonía fija o móvil, internet y todo otro servicio 
pago: $ 50. 

• Revocatoria o sustitución de mandato o poder: impuesto fijo de $ 100. 
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Monto máximo en créditos de fomento  
Conforme a lo establecido en el inciso 11. del art. 236 del Código Fiscal, se eleva a $ 1 
millón (antes $ 500 mil) el monto máximo de 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. 
 
 
Depreciación de fracciones  
Se deprecian las fracciones menores de $ 10 en la determinación de la base imponible 
y las fracciones menores de $ 1 en las liquidaciones de impuestos. 
 
 
Acciones preventivas  
En relación con las observaciones formuladas sobre el gravamen establecido sobre 
contratos de apertura de crédito, fideicomisos financieros y cesiones fiduciarias de 
bienes muebles e inmuebles, las acciones de carácter preventivo sobre las normas 
establecidas en la Ley Impositiva deberán canalizarse por la vía judicial dentro del 
ámbito provincial. 
 
 
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 8/1/16 . 
 
 
 
Buenos Aires, 21 de enero de 2016. 
 
 
 

Enrique Snider  Enrique Carrica  


