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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - IMPUESTO DE SELLOS  

Nuevo Código Fiscal 
 

 
 
Por medio de la ley 1075, sancionada el 19/1/16 y publicada el 22/1/16, la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estableció un nuevo Código Fiscal 
cuya vigencia se inicia en la fecha. 
 
En materia de Impuesto de Sellos, las novedades observadas son pocas y de escasa 
relevancia. 
 
 
Alcance del impuesto  
En el inicio del Título Cuarto, dedicado al Impuesto de Sellos, en el art. 232, se amplía 
el alcance explícito del impuesto al agregarse el impuesto a las operaciones 
monetarias que antes solamente se mencionaba al establecer precisiones para 
determinar la base imponible (antiguo art. 180). 
 

ahora antes 
Artículo 232.- Estarán sujetos al Impuesto de 
Sellos, de conformidad con las disposiciones del 
presente Título, los actos, contratos y operaciones 
de carácter oneroso instrumentados sobre 
contratos a título oneroso formalizados por 
correspondencia y sobre operaciones monetarias 
que representen entregas o recepciones de dinero 
que devenguen un  interés efectuadas por las 
entidades financieras regidas por la Ley nacional  
21.526, siempre que: 
a. se otorguen en jurisdicción de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
así como también los otorgados fuera de ella, en 
los casos especialmente previstos en este Título; y 
b. se formalicen en instrumentos públicos o 
privados, o por correspondencia en los casos 
previstos en el artículo 240 así como los que se 
efectúen con intervención de las bolsas o 
mercados de acuerdo con lo que se establece a 
dichos efectos. 

Artículo 135.- Estarán sujetos al Impuesto de 
Sellos, de conformidad con las disposiciones del 
presente Título, los actos y contratos de carácter 
oneroso, siempre que: 
a) se otorguen en jurisdicción de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
así como también los otorgados fuera de ella, en 
los casos especialmente previstos en este Título; y 
b) se formalicen en instrumentos públicos o 
privados, o por correspondencia en los casos 
previstos en el artículo 145 así como los que se 
efectúen con intervención de las bolsas o 
mercados de acuerdo con lo que se establece a 
dichos efectos. 

 
 
Tarjetas de crédito  
Al final del segundo artículo del Título (Nº 233) se agregan precisiones sobre el 
impuesto a los consumos con tarjetas de crédito que antes se encontraban en otros 
artículos (antiguos arts. 136, 154 y 179). 
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ahora antes 

Artículo 233.- También estarán sujetos al impuesto: 
... 
d. están gravados con el impuesto de este capítulo 
las liquidaciones o resúmenes periódicos que las 
entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra 
produzcan para su remisión a los titulares. 
Son sujetos pasivos los titulares de las tarjetas de 
crédito o compra emitidas según lo indicado en el 
párrafo anterior. 
La base imponible estará constituida por los 
débitos o cargos del período, netos de los ajustes 
provenientes de saldos anteriores. Los cargos o 
débitos a considerar son: compras, cargos 
financieros, intereses punitorios, cargos por 
servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto 
incluido en la liquidación o resumen. 
El impuesto se liquidará aplicando la alícuota que 
fije anualmente la Ley Impositiva, sobre la base 
imponible determinada conforme a lo previsto en el 
párrafo anterior, y será ingresado por las entidades 
que intervengan en la operatoria, a través del 
régimen de percepción que disponga la Agencia de 
Recaudación Fueguina. 

Artículo 136.- También estarán sujetos al Impuesto: 
... 
b) las liquidaciones o resúmenes periódicos que las 
entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra 
produzcan para su remisión a los titulares; 
Artículo 154.- Son asimismo sujetos de éste 
Impuesto los titulares de las tarjetas de crédito o 
compra emitidas por Entidades financieras regidas 
por la Ley Nº 21.526, respecto de las liquidaciones 
o resúmenes periódicos. Las entidades bancarias 
que intervengan en la producción de las 
liquidaciones o resúmenes periódicos para sus 
clientes deberán ingresar los importes como 
agentes de percepción, de acuerdo a la 
designación que en su oportunidad realice la 
Dirección General de Rentas. 
Artículo 179.- La base imponible en el caso de 
liquidaciones o resúmenes periódicos emitidos por 
entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra 
estará constituida por los débitos o cargos del 
período, netos de los ajustes provenientes de 
saldos anteriores. Los cargos o débitos a 
considerar son: compras, cargos financieros, 
intereses punitorios, cargos por servicios, 
adelantos de fondos y todo otro concepto incluido 
en la liquidación o resumen. 

 
 
Tipo de cambio para base imponible en moneda extran jera - nueva entidad  
Se establece el Banco Central de la República Argentina como entidad de la cual 
deberá obtenerse el tipo de cambio vendedor aplicable a la conversión a pesos de las 
bases imponibles expresadas en moneda extranjera. En el Código Fiscal anterior esa 
entidad era el Banco de la Nación Argentina. 
 
 
Adecuación de denominación del organismo fiscal fue guino  
Se cita como Agencia de Recaudación Fueguina el organismo provincial que en el 
Código Fiscal anterior se citaba como Dirección General de Rentas. 
 
 
Mora en el pago  
En el Código Fiscal anterior estaba establecida una multa automática por mora en el 
ingreso del impuesto, aun cuando el incumplimiento se regularizara espontáneamente 
(antiguo art. 184). También se sancionaba específicamente la omisión parcial o total y 
las conductas defraudatorias (antiguo art. 185). Finalmente, en el antiguo art. 186 se 
establecía la solidaridad de las partes intervinientes en el instrumento u operación 
cuyo impuesto había sido omitido. 
 
Este régimen sancionatorio ha desaparecido de esta parte especial del Código Fiscal y 
en la parte general (art. 120) se fijan ahora las sanciones por omisión (multa graduable 
entre el 50% y el 200% de la obligación fiscal omitida) asimilando a estas sanciones el 
incumplimiento de los agentes de recaudación. 
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A diferencia del régimen anterior, ahora sólo se pena la omisión cuando existiere 
intimación, actuaciones o expedientes en trámite vinculados con la situación fiscal del 
contribuyente o responsables o cuando se hubiera iniciado inspección. 
 
La materia defraudatoria se trata ahora en los arts. 121 y 122 y la sanción responde a 
multa de 3 a 10 veces el tributo y/o clausura de 10 a 30 días. 
 
 
Consulta  
Se suprimió el régimen de consultas establecido en el antiguo art. 189. En el nuevo 
Código Fiscal se establece un sistema de consultas vinculantes (art. 38 y sigtes.). 
 
 
Buenos Aires, 1º de febrero de 2016. 
 
 
 

Enrique Snider  


