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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. LEY 5.486. 

 
  
 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016. 
 
 
La Provincia de Catamarca, mediante ley 5.486 (Boletín Oficial 13/10/16) ha adherido  
al sistema voluntario y excepcional de exteriorización de bienes previsto en el Titulo I 
del Libro II de la ley nacional 27.260 (blanqueo), con la particularidad que ha creado su 
propio “Régimen Excepcional de Regularización Tributaria”, el cual comentamos a 
continuación. 
 
 
Quienes se incorporen al régimen de exteriorización voluntaria nacional, serán 
liberados del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, del impuesto de sellos, del 
impuesto automotor e Inmobiliario que hubieren omitido ingresar oportunamente. 
 
En la medida que se verifique el decaimiento de la exteriorización a nivel nacional, los 
sujetos quedarán privados de los beneficios impositivos  mencionados en el párrafo 
anterior.  
 
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.   
 
La ley bajo comentario se ocupa de los impuestos omitidos de ingresar pero nada 
refiere al Régimen del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las Acreditaciones 
Bancarias, en consecuencia, en tanto la Dirección de Rentas provincial no emita 
alguna disposición especifica que excluya del régimen a las acreditaciones en las 
cuentas especiales para el blanqueo reglamentadas por el BCRA, las mismas estarán 
sujetas a las retenciones. 
 
 
Régimen Excepcional de Regularización Tributaria 
 
Se establece un Régimen Excepcional de Regularización Tributaria para aquellos 
contribuyentes y responsables que se presenten a regularizar su situación fiscal 
respecto de todas las obligaciones tributarias no prescriptas, devengadas y adeudadas 
al 30 de junio de 2016, correspondientes a los impuestos Inmobiliario, a los 
Automotores, de Sellos y sobre los Ingresos Brutos. 
 
También se encuentran comprendidas en el presente régimen las deudas en cobro 
administrativo  y/o judicial  y la de los agentes de retención y/o percepción, en lo que 
respecta a los importes omitidos de retener o percibir  y/o recaudados y no ingresados.  
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Es condición ineludible para la adhesión no registrar deuda por los vencimientos 
operados desde el 30 de junio de 2016 hasta la fecha de adhesión al régimen, 
respecto del concepto que se regulariza. 
 
 
Condonación de Intereses, recargos,  multas y demás  sanciones 
 
La norma establece distintos porcentajes de condonación de intereses, recargos, 
multas y otras sanciones según de trate de agentes de retención y/o percepción o de 
contribuyentes directos y de acuerdo a la modalidad de pago (contado en  cuotas)  
 
 
Beneficios Contribuyente Cumplidores  
 
Los contribuyentes que a  la fecha de entrada en vigencia del presente régimen, 
hubieran cancelado sus obligaciones de los impuestos Inmobiliario, a los Automotores 
y sobre los Ingresos Brutos devengados al 30 de junio de 2016, gozarán de un 
descuento del 5 % del valor nominal del gravamen correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018. 
 
Vigencia  
 
La norma bajo comentario no dispone una fecha específica de entrada en vigencia,  
por lo cual, en función del art. 8 del Código Tributario Provincial, la misma tiene 
vigencia a partir del dia siguiente al de su publicación en el boletín oficial, es decir, el 
14 de Octubre de 2016. 
 

 
Dra. Patricia Ferrini.   


