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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION PROVINCIA DE MISIONES. LEY XXII -39  

 
  
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2016 
 
Por medio de la Ley XXII-39 (B.O.13/10/16) la provincia de Misiones 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). 
 
Para todos los contribuyentes que se acojan al  régimen  establecido en el párrafo 
anterior, se dispone la exención de los siguientes conceptos:  
 

• Multas y demás sanciones establecidas en el Título VIII del Libro I de la Ley 
XXII-35. 

 
• Los tributos establecidos en los Títulos I (Impuesto Inmobiliario), II (Impuesto a 

los Ingresos Brutos), III (Impuesto de Sellos) y VI (Impuesto Provincial 
Automotor) del Libro II de la Ley XXII-35. 

 
La condonación procederá para el pago de impuestos que se hubieran omitido 
ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias  declarados en forma 
voluntaria en el país y en exterior bajo el régimen de sinceramiento fiscal a nivel 
nacional, practicándose dicha liberación impositiva únicamente para los periodos 
fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la presente ley. 
 
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. 
 
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. 
 
Vigencia 
 
Este régimen legal tendrá  vigencia  a partir del primer dia de su publicación en el 
boletín oficial de la provincia, es decir, a partir del 14 de Octubre de 2016. 
  

 
                                                                                            Dr. Jose A . Moreno Gurrea, 

Dra. Patricia Ferrini 


