
 

 

ANEXO I 

Impuesto Inmobiliario 

  

ARTÍCULO 1.- Fíjanse, a los efectos de la liquidación y pago del Impuesto Inmobiliario 
básico y adicional establecido en el Artículo 147 del Código Fiscal (Ley N° 5791 y sus 
modificatorias), las siguientes alícuotas e importes fijos aplicables, teniendo en cuenta las 
escalas de valuación, que se detallan a continuación: 

1. Inmuebles urbanos 

BASE IMPONIBLE 
CUOTA FIJA ALICUOTA (%) sobre excedente 

De Hasta 

0 167.250 
$ 1.004 

0 
$ 552 

167.251 334.500 $ 1.004 0,6 

334.501 522.656 $ 1.606 0,9 

522.657 836.250 $ 3.011 0,97 

836.251 1.317.094 $ 5.352 1,05 

1.317.095 En adelante $ 9.366 1,15 

  

1. Inmuebles rurales y subrurales y sus mejoras 

BASE IMPONIBLE 
CUOTA FIJA ALI.S/EXC. % 

De Hasta 

0 99.640 
$ 1.617 0 

$ 752 
 

99.641 124.080 $ 1.617 1,35 

124.081 199.280 $ 1.842 1,45 

199.281 376.000 $ 3.008 1,55 

376.001 996.400 $ 6.204 1,65 

996.401 1.880.000 $ 17.296 1,75 

1.880.001 En adelante $ 41.360 1,95 

  

ARTÍCULO 2.- A los inmuebles baldíos, previo a la aplicación de la tabla del inciso a) del 
Artículo anterior, se aplicará un coeficiente a su valuación, como mejora potencial de 
acuerdo con la siguiente ubicación: 

1. Localidades de primera categoría, valor de la mejora potencial una (1) vez: San 
Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Ciudad Perico, Libertador General San 
Martín, Palpalá, El Carmen, Monterrico, Reyes y Yala. 

2. Localidades de segunda categoría, valor de la mejora potencial media (0,5) vez: el 
resto de las localidades. 

ARTÍCULO 3.- El Impuesto mínimo a que se refiere el Artículo 147 último párrafo del 
Código Fiscal (Ley N° 5791 y modificatorias), será el siguiente: 

1. Para inmuebles urbanos baldíos y edificados. Para las localidades contempladas 
en el Artículo anterior inciso a), pesos un mil cuatro ($ 1.004). Para el resto de las 
localidades, pesos quinientos cincuenta y dos ($ 552). 

2. Para inmuebles rurales y subrurales de los departamentos Dr. Manuel Belgrano, 
Palpalá, San Antonio, El Carmen, San Pedro, Libertador General San Martín, 



 

 

Santa Bárbara, Tilcara, Tumbaya y Humahuaca, pesos un mil seiscientos diecisiete 
($ 1.617). 

Para el resto de los departamentos de la provincia, pesos setecientos cincuenta y dos ($ 
752). 

El impuesto mínimo que establece el presente Artículo constituye el impuesto anual para 
los contribuyentes del primer tramo de las escalas de inmuebles urbanos y rurales y 
subrurales. 

ARTÍCULO 4.- El incremento del impuesto determinado  por aplicación de los artículos 
anteriores, respecto del impuesto determinado en el Ejercicio 2019, no podrá superar el 
cincuenta por ciento (50%) para inmuebles urbanos y el sesenta por ciento (60%) para 
inmuebles rurales y subrurales; excepto para los casos en los que el incremento del 
gravamen tenga su origen en mejoras o edificaciones del mismo inmueble, denunciadas 
por el contribuyente o detectadas por la Dirección Provincial de Inmuebles. 

El impuesto anual determinado por aplicación de las disposiciones del presente Título, no 
podrá ser inferior al del Período Fiscal 2019, en cuyo caso se calculará el impuesto 
correspondiente a este último. 

ARTÍCULO 5.- Fíjase en un cincuenta por ciento (50%) el porcentaje del descuento a que 
hace referencia el Artículo 82 Punto 2) de la Constitución de la Provincia. El presente 
descuento se aplicará a los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario titulares de única 
vivienda en la que habiten efectivamente con su grupo familiar. 

ARTÍCULO 6.- Fíjase en un cincuenta por ciento (50%) el porcentaje de bonificación a que 
hace referencia la Ley Nº 4403 para el pago del Impuesto Inmobiliario. 

 


