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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LEY 14.84 0 

 
  
 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016 
 
 
Por medio de la Ley 14.840 la provincia de Buenos Aries adhirió al sistema voluntario y 
excepcional de exteriorización de bienes previsto en el Titulo I del Libro II de la ley 
nacional 27.260 (blanqueo). 
 
La norma dispone la liberación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o a la 
Transmisión Gratuita de Bienes respecto a las tenencias de bienes en el país y/o en el 
exterior que se exterioricen a nivel nacional. 
 
La liberación de los tributos que se hubieran dejado de abonar en relación con los 
bienes declarados, opera de la siguiente manera: 
 

I) en el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por hasta un monto de 
operaciones determinado en los términos del apartado 2 del inciso c) del 
artículo 46 de la Ley Nacional N° 27.260; es decir, igual importe que el que 
resulta liberado para el Impuesto al Valor Agregado en el blanqueo. 

 
II) en el caso del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, por hasta un 

monto de enriquecimiento determinado en los términos del apartado 3 del 
inciso c) del artículo 46 de la Ley Nacional N° 27.260; es decir, por el valor 
de los bienes exteriorizados. 

 
Además se libera el pago de intereses, recargos y multas y de toda acción penal  
 
Respecto de los bienes que se exterioricen, quedarán liberados del pago de los 
Impuestos de Sellos y/o a la Transmisión Gratuita de Bienes que eventualmente 
pudieran corresponder con relación a los actos, contratos u operaciones que se 
formalicen o a las transmisiones gratuitas que se efectúen. 
 
En la medida que se verifique el decaimiento de la exteriorización a nivel nacional, los 
sujetos quedarán privados de los beneficios de la ley provincial. 
  
Los beneficios de liberaron de impuestos, intereses y recargos no alcanzarán a las 
obligaciones que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.260 
(22/07/2016), se encuentren determinadas y notificadas, transitando la vía recursiva 
administrativa, en instancia de discusión o ejecución judicial, o firmes. 
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Exteriorización de tenencias en moneda nacional o e xtranjera en efectivo. 
Depósito en entidades financieras del país. Cuentas  Especiales reglamentadas 
por el B.C.R.A.   
 
A los efectos de exteriorizar las tenencias de moneda nacional o extranjeras en 
EFECTIVO, la ley del blanqueo manda efectuar el depósito de las mismas en 
entidades bancarias del país y su permanencia durante 6 meses o menos si se 
destinan a la adquisición de ciertos inmuebles o muebles registrables. Tampoco debe 
cumplirse el plazo aludido si con los fondos depositados se suscriben los títulos 
públicos previstos en la ley o la suscripción de cuotapartes de los Fondos Comunes de 
Inversión con objeto especifico o el pago del Impuesto Especial del blanqueo (art. 44 
Ley 27.260). 
 
El Banco Central de la Republica Argentina por su parte ha regulado la apertura y 
funcionamiento de cuentas “especiales” a aquellos fines mediante la Comunicación “A” 
6022 del 22/07/2016. Este tipo de cuentas no podrá ser remunerada y las entidades 
financieras podrán cobrar comisiones sobre las mismas. Las entidades financieras 
deberán informar a la AFIP y a la UIF respecto de los movimientos de las cuentas y, 
además, deberán cumplir con los procedimientos habituales relativos al “lavado de 
activos”. Se trata de Cuentas Especiales cuyos titulares pueden ser personas 
humanas o jurídicas. Tienen un fin especifico y solo pueden cursarse los movimientos 
previstos en la Comunicación citada. 
 
La ley bajo comentario establece que las acreditaciones que se efectúen en las 
cuentas señaladas se encontrarán excluidas de la aplicación del Régimen Especial de 
Retención sobre Acreditaciones Bancarias. 
 
  
Vigencia 
  
La ley cobró vigencia el 14 de octubre de 2016 

 
 

Dr. José A Moreno Gurrea 
 
 
 
 
 
  
 


