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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. LEY  5616 

 
  
 
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2016 
 
 
Por medio de la Ley 5616 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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). 
 
En ese sentido la norma dispone la liberación del pago de todo tributo omitido en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los bienes exteriorizados 
bajo el régimen de la Ley 27.260 
 
 
Registración de bienes declarados a nombre del declarante 
 
La ley 27.260 establece en su articulo 38 que la exteriorización de bienes –cuando se 
trate de personas humanas o sucesiones indivisas- será válida aun cuando los bienes 
que se declaren se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a 
nombre del cónyuge o sus ascendientes o descendientes.  
 
La ley de la Ciudad dispone que las operaciones tendientes a que los bienes 
declarados se registren a nombre del declarante, serán no onerosas  a los fines 
tributarios y no generarán gravamen alguno (art. 4) 
 
  
Exteriorización de tenencias en moneda nacional o extranjera en efectivo. Depósito en 
entidades financieras del país. Cuentas Especiales reglamentadas por el B.C.R.A. 
Régimen de retención de Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre acreditaciones 
bancarias. 
 
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, 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

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. 
 
Bajo tales características, a los fines impositivos, dichas cuentas tienen el mismo 
tratamiento que cualquier otra cuenta bancaria. 
  
En razón de ello, la ley de la Ciudad dispone que “los depósitos efectuados en los 
términos del art. 44 de la Ley 27.260 no estarán sujetos a regímenes de retención y/o 
percepción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En consecuencia, 
en la jurisdicción CABA las cuentas especiales aludidas quedan excluidas del régimen 
de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre acreditaciones 
bancarias. 
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