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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA. LEY 9.896 

 
  
 
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016. 
 
 
A través de la ley 9.896 la Provincia de La Rioja (B.O. 18/11/16) 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), condicionando la liberación de impuestos 
provinciales al cumplimiento de ciertos requisitos (formales y sustanciales) y al ingreso 
de un pago a cuenta de impuestos provinciales equivalente al 1.25 % del importe de 
los bienes y/o tenencias exteriorizadas 
Asimismo,  ha establecido un régimen de regularización de obligaciones tributarias 
para los contribuyentes y/o responsables del pago de tributos, actualizaciones, 
recargos, multas e intereses adeudados vencidos y no prescriptos al 31/08/2016. 
 
La liberación alcanza a: 
 
-Impuesto sobre los Ingresos Brutos por lo ingresos que hubieran  omitido declarar por 
los periodos fiscales no prescriptos a le fecha de publicación de la ley 27.260 en el 
caso de persona humanas y a la fecha de cierre del ultimo balance cerrado con 
anterioridad al 01/01/2016 para el caso de personas jurídicas 
 
-Multas y demás sanciones establecidas en el Código Tributario Provincial que 
pudieran corresponder aplicar. 
 
-Todo impuesto provincial y regimenes de retención y percepción y/o recaudación 
sobre los depósitos que se realicen en entidades comprendidas en la ley 21.526  
 
Régimen de retención y/ percepción del Impuestos  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. 
  
Requisitos para la Adhesión al Régimen Especial 
 
Se debe cumplir con los siguientes requerimientos:  
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-Presentar el instrumento que acredite el acogimiento al régimen nacional de 
exteriorización de la ley 27.260. 
 
-Formalizar la adhesión al presente Régimen Provincial hasta el 01/04/2017. 
 
-Tener cumplidas todas las obligaciones formales y sustanciales correspondientes a 
los tributos provinciales o, en su defecto,  acogerse a un plan de facilidades de pago 
por las obligaciones incumplidas para formalizar la adhesión al presente Régimen 
Especial. 
  
Los sujetos que hubiesen efectuado la declaración voluntaria y excepcional prevista en 
el Título I del Libro II de la Ley Nacional N° 27260, gozarán de las liberaciones 
señaladas siempre cumplan con los requisitos mencionados en e l punto anterior 
e   ingresen un importe equivalente al 1,25% del va lor de los bienes y tenencias 
objeto de la misma, en concepto de pago a cuenta qu e será aplicado a 
cualquiera de los impuestos establecidos en el Códi go Tributario Provincial,  
cuyo vencimiento opere a partir del 01/01/2017. 
 
En la medida que se verifique el decaimiento de la exteriorización a nivel nacional, los 
sujetos quedarán privados de los beneficios de la ley provincial. 
  
Los beneficios de liberaron de impuestos, intereses y recargos no alcanzarán a las 
obligaciones que al 22/07/2016, se encuentren  presentadas y  determinadas,  ni a las 
determinaciones de oficio con resoluciones firmes de fecha anterior a la fecha de 
vigencia de la ley 27.260. 

 
Por último, la ley 9.896 tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial, es decir, el 18 de Noviembre de 2016. 
  
  

Dra. Patricia C Ferrini 


