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TIERRA DEL FUEGO - INGRESOS BRUTOS - FONDO DE 

FINANCIAMIENTO PARA EL SISTEMA PREVISIONAL - ADICIO NAL DEL 
3% DEL IMPUESTO 

 
Ley Nº 1.069 – Provincia de Tierra del Fuego 

 
 

Buenos Aires, 03 de Marzo de 2016 
 
El  poder legislativo de la provincia de Tierra del Fuego, mediante el artículo 3 de la 
Ley 1.069 (B.O.13/01/16), creó el “ Fondo de Financiamiento para el Sistema 
Previsional”  destinado al sostenimiento del sistema previsional de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
 
Dicho fondo se integrará con el producido derivado de la aplicación de una alícuota 
adicional del impuesto sobre los ingresos brutos del tres por ciento (3,00%) y sólo  
deberán ingresarlo los contribuyentes que realicen las siguientes actividades 
gravadas:  
 

Código de Actividad Descripción 

652110 Servicios de la banca mayorista 

652200 Servicios de las entidades financieras no bancarias  

652202 
Servicios de intermediación financiera realizada por 
sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y 
otros inmuebles 

652203 Servicios de intermediación financiera realizada por 
cajas de crédito 

659920 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito 

659990 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p 

661110 Servicios de seguros de salud (incluye medicina 
prepaga) 

661120 Servicios de seguros de vida (incluye los seguros de 
vida, retiro y sepelio). 

661130 Servicios de seguros a las personas excepto los de 
salud y de vida (incluye los seguros de accidentes) 

661210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (A.R.T) 

661300 Reaseguros 

662000 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones 

671200 
Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de 
terceros (incluye la actividad de agentes y sociedades 
de bolsa).  
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Código de Actividad Descripción 

671910 Servicios de casas y agencias de cambio 

671990 
Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., 
excepto a los servicios de seguros y de administración 
de fondos de jubilaciones y pensiones 

672110 Servicios de productores y asesores de seguros 

672191 Servicios de corredores y agencias de seguros 

672192 Otros servicios auxiliares a los servicios de seguros 

672201 

Toda actividad de intermediación que se ejerza 
percibiendo comisiones, porcentajes u otras 
retribuciones, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento en esta ley. 

651100 /652120/ 652130/ 659810/ 
659891/ 659892/ 659910/ 661220/ 
671110/ 671120/ 671130/ 671920/ 

672200. 

Otras. 

 
Norma reglamentaria  
 
Sujetos Obligados: 
 
A través de la RG 20/16 (Boletín Oficial del 03/02/16) se procedió  a reglamentar las 
formas y condiciones de recaudación del adicional, de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Los contribuyentes que tributen bajo el régimen del Convenio Multilateral, 
ajustarán la liquidación del tributo y de la alícuota adicional al software 
domiciliario “SI.FE.RE”, debiendo determinar la incidencia del adicional del 
TRES POR CIENTO (3%) en papeles de trabajo, haciendo constar el importe a 
ingresar en forma autodeclarativa en el ítem “Otros Débitos” seleccionando el 
concepto “FOFISP”, de modo que integre la sumatoria del “Monto a Pagar”.  
 

•  Los contribuyentes locales deberán utilizar el formulario denominado 
“Declaración Jurada Mensual – Fondo de Financiamiento para el Sistema 
Previsional” a efectos realizar la presentación y/o pago de la alícuota adicional 
del ISIB. 
 

Régimen de retención 

La resolución general antes mencionada, dispone que “los agentes de retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos designados por esta Dirección General de Rentas,  
deberán practicar la retención adicional del tres por ciento (3,00%) en concepto de 
“Alícuota Adicional Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional (3,00%)” 
sobre los pagos de las facturas emitidas desde el 1 de Febrero de 2016, siempre y 
cuando, se correspondan con las actividades alcanzadas por el adicional.  
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La retención se practicará cuando el monto del pago de la/s factura/s o documento/s 
equivalente/s sea superior a tres mil pesos ($ 3.000). 

De tal modo, los únicos sujetos obligados a actuar como agentes de retención 
respecto del adicional  son aquellos designados por el organismo recaudador. A su 
vez, la mencionada retención deberá ser practicada por los agentes de retención, con 
independencia de la que se encuentran obligados a practicar en virtud de lo dispuesto 
por el régimen general de agentes de retención y alcanzará a todos los contribuyentes  
- tanto locales como del convenio – cuyas actividades sean las mencionadas al 
principio de este informe y también alcanzará a los contribuyentes que tengan 
Certificados de No Retención, salvo que en éstos figure expresamente que no 
corresponde aplicar la retención adicional del tres por ciento (3,00%). 

Otras consideraciones:  

Recordamos que en la Provincia de Tierra del Fuego aún rige el “Fondo de 
Financiamiento de Servicios Sociales”  destinado a solventar las políticas de 
servicios sociales en salud y educación. El mismo se encuentra vigente desde el 1° de 
enero de 2013 y fue dispuesto por la Ley 907 (B.O 26/12/2012). 
 
Este adicional es aplicable, en general, sobre la base imponible de todas las 
actividades gravadas por el ISIB en Tierra del Fuego – salvo algunas excepciones - y 
asciende al uno por ciento (1,00%).1  
 
A su vez, los agentes de retención designados, se encuentran obligados a practicar la 
retención del uno por ciento (1%) en concepto de “Alícuota adicional – Fondo para 
Financiamiento de Servicios Sociales” sobre los pagos de facturas y/o documentos 
equivalentes que sean superiores a tres mil pesos ($3.000). 
 
En consecuencia, al “convivir” estos dos fondos de financiamiento, habrá 
contribuyentes que dependiendo de la actividad que realicen se verán obligados a 
ingresar ambos adicionales y, a su vez, podrán verse sujetos a la aplicación de ambas 
alícuotas de retención (además de la que corresponda por el régimen general de 
retención). 
 
VIGENCIA 
 
El adicional tendrá vigencia para los hechos imponibles generados a partir del primer 
día del mes siguiente al de la publicación de la ley de su creación, por lo tanto, a partir 
del 1 de Febrero de 2016.  
  

 
Cdora Andrea P. Cuenca. 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Para mayor información ver nuestro informe de fecha 16 de Enero de 2013 


