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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL Y LEY 
TARIFARIA 2017. L. N° 1.138 Y 1.145 (B.O.: 11/01/17 
Y 09/01/17)
Por medio del presente, informamos que han sido sancionadas las Leyes N° 1.145 y N° 1.138, 
modificatorias al Código Fiscal y a la Ley Tarifaria aplicable para el período fiscal 2017.

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas por la Leyes antes 
mencionadas.

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
IMPUESTO DE SELLOS

Dispone que, los instrumentos de carácter oneroso otorgados en la Provincia o en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tengan efectos en Tierra del Fuego, estarán gravados en el 
impuesto cuando tengan por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones 
o situaciones jurídicas, siempre y cuando no se haya pagado el impuesto en la jurisdicción que 
se instrumentó o no se justifique la exención del mismo.

Establece que se encontrarán gravadas en el impuesto las letras de cambio.

Fija en $3.250.- el impuesto fijo a ingresar para los actos de valor indeterminado.
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 ▶ Para ver las alícuotas de Ingresos Brutos

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 Les Éclaireurs Lighthouse, Tierra del Fuego, Argentina. Autor: Ricardo Martins

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA
Al respecto, destacamos que no se han introducido modificaciones que revistan mayor relevancia.

VIGENCIA A PARTIR DEL 12/01/2017

http://www2.bdoargentina.com/impuestos/alicuotasIIBB-tf.pdf
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