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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y A LA 
LEY TARIFARIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY. L. Nº 
6002  Y L. N° 6003 (B.O. 04/01/17).
Dispone las alícuotas a considerar a fin de liquidar las obligaciones provinciales establecidas por 
el Código Tributario de la Provincia de Jujuy para el período fiscal 2017. 

Asimismo se establecen algunas modificaciones al Código Fiscal.

Destacamos a continuación las modificaciones más importantes:

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO FISCAL

• Incrementa el monto a abonar por multas sobre los deberes formales:
 . Entre $300 y $20.000 (antes entre $ 300 y $2.500) para los casos de violaciones efectuadas 

al Código Tributario y todas aquellas normas que establezcan deberes formales. Asimismo 
también para aquellos contribuyentes que no presenten las declaraciones juradas en tiempo 
y forma.

 . Entre $1.200 y $50.000 (antes entre $ 600 y 25.000) para los casos de resistencia a la 
fiscalización, omisión de presentación de declaraciones juradas informativas, y omisión de 
presentación de las declaraciones juradas por parte de los agentes de recaudación.

• Dispone modificaciones relacionadas con la aplicación de la sanción de decomiso de 
mercadería, las cuales se gradúan según la gravedad de la infracción del 10% al 40%, con un 
mínimo de $3.500.- a $5.000.-
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IMPUESTO DE SELLOS

• Incorpora el Valor Inmobiliario de Referencia a efectos de la determinación del cálculo del 
tributo en el caso de transmisiones de inmuebles.

• Establece que para los contratos en Leasing, la base imponible estará constituida por la 
sumatoria de los cánones según el contrato. Al momento de realizar la opción de compra, la 
base imponible será el valor total del bien (cánones más valor residual) o su valuación fiscal 
-en caso de corresponder- el que fuere mayor, pudiéndose computar como pago a cuenta el 
impuesto correspondiente al canon abonado en el transcurso del contrato leasing.

• Incorpora como exención del Impuesto los actos, contratos, y operaciones realizadas por 
Micro, Medianas y Pequeñas empresas que instrumentan las garantías y contragarantías de las 
Sociedades de Garantías Reciprocas.

• Incorpora la exención del 50% en el caso de locaciones de bienes inmuebles destinados a 
casa habitación, siempre que el valor locativo mensual no supere el valor correspondiente a 
un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Tal exención abarca contratos accesorios que garanticen la 
obligación principal.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Incorpora como exención objetiva del impuesto a las actividades de producción agrícola 
y/o ganaderas para aquellos contribuyentes que estén inscriptos en el Régimen Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social y desarrollen la actividad dentro de la provincia. 

II. MODIFICACIONES A LEY TARIFARIA

IMPUESTO DE SELLOS

Se introducen modificaciones en los mínimos e importes fijos del impuesto.

Asimismo, eleva a $ 1.500.000 (antes $ 1.000.000) el monto que se refiere la exención acordada 
por el artículo 236 inciso 11) del Código Fiscal (L. 5791) referido a los créditos de fomento a la 
industria, explotación agropecuaria o minera que otorguen los bancos o entidades oficiales o 
mixtas

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Mantiene la alícuota general en 3%.

Asimismo, cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes o responsables cuyos 
ingresos brutos anuales –total de ingresos gravados, no gravados y exentos-devengados en el 
período fiscal inmediato anterior al considerado, por el desarrollo de cualquier actividad dentro 
o fuera de la Provincia, supere la suma de $55.000.000 (antes $50.000.000), la alícuota se 
eleva al 3,5%.

Inicio de actividades: aplica alícuota incremental en caso de que el monto de los ingresos 
gravados, no gravados y exentos obtenidos durante los dos primeros meses a partir del inicio 
superen la suma de $ 11.000.000. (antes $10.000.000).

• Incorpora como actividad alcanzada a la alícuota del 2,5%, la comercialización de productos 
alimenticios llevada a cabo en predios feriales.

• Incrementa la alícuota al 2% (antes 1,2%) sobre la actividad de trasporte de carga en la 
medida que el total del parque automotor esté radicado en la provincia de Jujuy y cumpla con 
los requisitos que disponga a futuro la reglamentación.

• Establece una alícuota equivalente al 40% de la alícuota general y del impuesto mínimo para 
los contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social y en el Régimen Nacional de Efectores 
de Desarrollo Local y Economía Social, aplicando en resultas de ello una tasa efectiva del 
1,20% (antes 0%). Rogamos remitirse al Apartado de “Modificaciones al Código Fiscal”, 
donde fue establecida una nueva exención, acotada a ciertas actividades por parte de estos 
contribuyentes.
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• Establece alícuotas incrementales para la actividad de comercialización de productos alimenticios 
según los ingresos obtenidos en el período fiscal anterior (antes, todos al 1,6%), a saber:

INGRESOS DE AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALÍCUOTA

Hasta la suma de $200.000.000 1,6%

Desde $200.000.000 hasta $2.000.000.0 2,5%

Más de $2.000.000.000 3,5%

Se consideran como “ingresos”, la sumatoria de bases imponibles declaradas y determinadas 
por la D.G.R., en el periodo fiscal inmediato anterior, atribuidas a la totalidad de las 
actividades cualquiera sea la jurisdicción en que se lleve a cabo la misma.

• Establece para las profesiones liberales una alícuota del 1,8% en la medida que la sumatoria 
de los ingresos del periodo anterior -por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera 
de la provincia- no exceda el importe de $3.000.000, y la misma sea llevada a cabo de forma 
individual, sin integrar ningún tipo de sociedad. 

• Eleva las alícuotas correspondientes a la actividad de intermediación financiera, según el 
siguiente detalle:

ACTIVIDAD AHORA ANTES

Intermediación monetaria

7% 6%

Servicios de sociedades de cartera

Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares

Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras

Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros

Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata

Cabe destacar que se mantienen en dicho apartado las alícuotas:
 . Vinculadas a servicios de casas y agencias de cambio en el 6%;
 . Vinculadas a seguros y reaseguros en el 6%; y 
 . De sistema de tarjeta de compra y/o crédito en el 5%.

• Se incrementan los importes correspondientes a impuestos mínimos de determinadas 
actividades.

• Incorpora para aquellos contribuyentes que comercialicen sus productos en puestos de ferias, 
sean propietarios de centros comerciales o galerías, mínimos mensuales especiales a abonar. 

VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2017

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. 
No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 
asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus 
socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 
amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Foto de tapa Quebrada de Humahuaca, San Juan, Argentina. Shutterstock

 ▶ Para ver la tarifaria completa

http://boletinoficial.jujuy.gov.ar/?p=9800
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