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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE SALTA. LEY 7.945  

 
  
 
Buenos Aires, 5 de Octubre  de 2016. 
 
 
Mediante la Ley 7.945 (B.O.04/10/16) la provincia de Salta 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 impositivo). 
 
En ese sentido la norma dispone exenciones con relación a impuestos provinciales 
respecto de los bienes exteriorizados bajo el régimen de la Ley 27.260, según 
indicamos a continuación 
 
 
Impuesto de Sellos 
 
Quedan exentos los actos contratos y operaciones celebrados y/o realizados que se 
originen o deriven del acogimiento al régimen de exteriorización de bienes previsto en 
la ley 27.260. 
 
 
Impuesto a las Actividades Económicas 
  
Quedan liberados del pago del impuesto a las Actividades Económicas el monto de las 
operaciones  que se hubieran exteriorizado como asimismo sus intereses y multas. 
 
  
Régimen de retención de Impuesto a las  Actividades  Económicas  sobre 
acreditaciones bancarias. 
 
Los depósitos de moneda nacional y extranjera bajo el régimen del sinceramiento 
fiscal, no podrán ser objeto de régimen alguno de retención o percepción de impuestos  
en cuentas bancarias abiertas en entidades financieras regidas por la Ley Nacional 
21.526. 
 
Se recuerda que El Banco Central de la Republica Argentina  ha regulado la apertura y 
funcionamiento de cuentas “especiales” a los fines de exteriorizar el efectivo en 
moneda nacional o extranjera, 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 
 
 
Por último, los contribuyentes de cualquiera de los impuestos legislados en el Código 
Fiscal de la Provincia de Salta, inscriptos o no, que exterioricen bienes, quedarán 
liberados de la acción de la ley penal tributaria  establecida en la Ley 24.769 que 
pudiera corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas con los 
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bienes o tenencias que declaren voluntariamente, asi como también las obligaciones 
que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o 
judicial y cuando la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de 
promulgación de la ley 
 
Nuevo Impuesto Especial Fijo Provincial 
 
La Ley 7.945 establece un su art.3, la creación de un impuesto especial fijo 
equivalente al 10 % del que correspondiera abonar en los términos del art 41 de la Ley 
Nacional 27.260.  Dicho impuesto no deberá ser ingresado si el contribuyente se 
encuentra dentro de las previsiones del art..42 de la misma Ley, es decir, si suscribe 
fondos comunes de inversión o títulos públicos.  
Asimismo, quienes inviertan los fondos exteriorizados en proyectos de inversión 
productiva, inmobiliarios, energéticos, que favorezcan el desarrollo de la economía 
local y que generen nuevos puestos de trabajo en la provincia de Salta, respecto del 
monto imponible exteriorizado y efectivamente invertido no abonarán el impuesto 
especial fijo  creado por la ley provincial 7.945.  
 
El decaimiento de los beneficios previstos  por la Ley 27.260,  la falta de pago del 
impuesto especial fijo provincial o el incumplimiento del régimen de inversiones, 
privará a los sujetos de los beneficios impositivos  dispuestos por la presente ley.  
 
Se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas reglamentarias y/o 
complementarias destinadas a cumplimiento a los objetivos mencionados 
precedentemente. 
 
Dado que la Ley 7.945 no establece su vigencia, la misma opera de acuerdo a las 
disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, a partir del 
12/10/2016. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Dra. Patricia C. Ferrini 


