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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE CHACO. LEY 7.895 

 
  
 
Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2016. 
 
 
A través de la ley 7.895 la Provincia de Chaco (B.O. 25/11/16) 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), disponiendo un régimen especial respecto de los 
impuestos provinciales que pudieran haber quedado involucrados. 
 
Al respecto dispone que los sujetos de impuestos provinciales que adhieran al 
blanqueo, quedaran encuadrados en algunas de las siguientes situaciones:  
 
 

a) Los capitales exteriorizados se encontraran gravados a tasa cero siempre  que 
se destinen a la suscripción de títulos, letras, bonos u otros papeles similares 
emitidos o a emitirse por el Estado Provincial o se destinen a la ejecución de 
actividades de naturaleza agropecuaria, industrial, inmobiliaria o turística, 
siempre que dichas inversiones permanezcan en poder del inversor original por 
el transcurso de 2 años, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

 
b) Los capitales exteriorizados que no se encuadren en el punto anterior, 

quedarán alcanzados a una alícuota del 1 %  
 
Si la Administración Tributaria Provincial detectare diferencias superiores al 1 % del 
valor total del capital exteriorizado, determinará de oficio los impuesto omitidos más los 
accesorios y sanciones que pudieran corresponder  
 
Los que se encuentren en alguna de aquellas situaciones gozarán de los siguientes 
liberaciones:  
 

• Toda infracción prevista en el Título Séptimo del Código Tributario Provincial-
decreto ley 2444/62, relacionadas con  el incumpliendo  a los deberes formales 
y/o materiales establecidos en el citada normativa, o leyes especiales.  

 
• Cualquier procedimiento de determinación de oficio por los periodos no 

prescriptos hasta el periodo fiscal junio de 2016 conforme lo previsto en el título 
sexto, inherente a lo declarado con el presente régimen. 

 
Los montos resultantes de la exteriorización de capitales deberán declararse conforme 
lo estipulado en la ley 27.260 y en congruencia con lo declarado en la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, en la proporción concerniente a esta jurisdicción. 
 
  
Quedan excluidos del presente régimen los sujetos que entre el 01/01/2010 inclusive y 
la vigencia de la presente ley, hubiesen  desempeñado en el ámbito de la provincia del 
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Chaco, alguna función pública de las previstas en el art.82 de la ley nacional 27.260 o 
quienes queden encuadrados en art 83 o en la nómina del 84 de la misma ley. 
 
Dado que la Ley 7.895 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 
03/12/2016. 
 

Dra. Patricia C Ferrini 


