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BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES  

 PROCEDIMIENTO PARA GOZAR DE LOS MISMOS  
 

Ley Nº 27.260 - Poder Legislativo Nacional 
 

     
 
Buenos Aires, 18 de Agosto de 2016.  
   
 
Mediante la Ley 27.260 (B.O. 22/07/2016)  el Poder Legislativo Nacional ha dispuesto 
diversas modificaciones en materia  previsional e impositiva. Entre ellas, se destacan 
en el Libro II, Título III  los beneficios impositivos a contribuyentes cumplidores, los 
cuales serán abordados en el presente informe.  
 
 
DEFINICIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 
 
Se considera contribuyentes cumplidores a aquellos que hayan cumplido con sus 
obligaciones tributarias correspondientes a los periodos fiscales 2014 y 2015 cuando 
tales obligaciones hayan sido debidamente canceladas en su totalidad con 
anterioridad a la fecha de promulgación de la  ley 27.260, es decir, el 22/07/2016,  de 
contado o mediante su incorporación en planes generales de pago, excepto los planes 
de pago  otorgados por el régimen de exteriorización voluntario previsto en la ley 
26.860 y los planes de pagos otorgados en uso de las facultades previstas en el art. 32  
de la ley 11.683. Se incluye dentro de este grupo a los responsables sustitutos  
previstos en el artículo sin número agregado a continuación del art. 25 y en el 26 de la 
ley del impuesto a los bienes personales.  
 
BENEFICIOS 
 
� Contribuyentes alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales: Exención 

en el pago del impuesto por los periodos fiscales 2 016, 2017 y 2018. 
 
� Contribuyentes no inscriptos en el impuesto a las bienes personales: Exención 

del impuesto a las ganancias de la primera cuota de l sueldo anual 
complementario.  

 
El plazo para adherir a los beneficios mencionados precedentemente opera entre el 16 
de Agosto de 2016 y el 31 de marzo de 2017. 

 
 

 
REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONTRIBUYENTE CUMPL IDOR  
 
Los contribuyentes que soliciten el beneficio deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

a) No haber adherido, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al 
período fiscal 2016, al régimen de exteriorización voluntario ni al de 
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regularización de obligaciones tributarias establecidos en la ley 26.860, ni a los 
planes de pago particulares otorgados por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos en uso de las facultades delegadas en el artículo 32 de la ley 
11.683 . 

 
b) No poseer deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración 

Federal de Ingresos Públicos, ni haber sido ejecutado fiscalmente ni 
condenado, con condena firme, por multas por defraudación fiscal en los dos 
(2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016. 

 
c) Tener presentadas las declaraciones juradas determinativas correspondientes 

a los periodos fiscales 2014 y 2015, respecto de los impuestos en los cuales el 
sujeto responsable se encuentre inscripto. 

 
 
EXCLUSION  
 
Quedan excluidos del presente beneficio los sujetos que ingresen al sistema voluntario 
y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el pais y en el exterior  previsto en el título I del libro II de la ley 27.260. 
 
QUIENES PUEDEN SOLICITAR EL BENEFICIO  
 
� Sujetos del Impuesto sobre los Bienes Personales 
      Personas físicas residentes 
 
� Responsables sustitutos previstos en el art. 25.1 de la ley del impuesto 

Participaciones societarias 
Fideicomisos no financieros 
 

� Responsables sustitutos previstos en el art.26 de la Ley del impuesto. 
Bienes en el país pertenecientes a beneficiarios del exterior. 

 
 
PASOS PARA SOLICITAR EL BENEFICIO  
 
Para solicitar cualquiera de los beneficios, el contribuyente  deberá  contar con  CUIL o 
CUIT y clave fiscal  con  nivel de seguridad 3. Asimismo, debe cumplir con los 
siguientes pasos: 
   
� Entrar al sitio web de AFIP (www.afip.gob.ar) con CUIL o CUIL y clave fiscal. 

� Entrar en la opción Servicios Administrativos. 

� Elegir Domicilio Fiscal Electrónico. Adherir al mismo.  

� Ingresar al Servicio Sistema Registral, opción Registro Tributario. 

� Entrar en la opción Administración de e- mail e informar una dirección de 

correo electrónico. Elegir volver  

� Entrar en la opción Administración de teléfono e informar un teléfono particular 

o celular. Elegir volver 
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� Ingresar en Registros Especiales. 

� Elegir la opción Administración de Características  y Registros Especiales. 

� Seleccionar Registro de Contribuyentes Cumplidores- Ley 27.260. 

� Optar por una de las siguientes opciones de acuerdo al beneficio a solicitar: 

 

�  Ley 27.260, Art.63- Solicitud en el impuesto a los  bienes 
personales (periodo fiscal 2016, 2017, 2018) con ac reditación 
como saldo de libre disponibilidad.  

 
� Ley 27.260, Art.63- Solicitud en el impuesto a las ganancias- 

primera cuota del SAC . 
 

Asimismo el sujeto deberá acceder al servicio “SIRADIG - Trabajador” a 
fin de informar al respectivo empleador de su situación. Dicho beneficio  
deberá identificarse claramente en el respectivo recibo de haberes del 
empleado. 

 
 

� Ley 27.260, Art.63- Solicitud en el impuesto a los bienes personales 
(periodo fiscal 2016, 2017, 2018) con devolución de  anticipos en 
cuenta C.B.U. 

 
En este supuesto, el contribuyente deberá informar  la Clave Bancaria 
Uniforme a través del servicio “Declaración de CBU para cobros de 
origen tributario, aduanero y de la seguridad social.  
 

 
� Ley 27.260, Art.63–Solicitud en el impuesto a los b ienes personales 
responsable sustituto. 

 
 
 
 
 

Dr. Jose A. Moreno Gurrea 
Dra. Patricia Ferrini 

 
 
  


