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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. LEY 8.909  

 
  
 
Buenos Aires, 7 de Octubre  de 2016. 
 
A través de la Ley 8.909 (06/10/16) la provincia de Mendoza  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). 
 
En ese sentido la norma dispone exenciones con relación a impuestos provinciales 
respecto de los bienes exteriorizados bajo el régimen de la Ley 27.260, según 
indicamos a continuación 
 
 
Impuesto de Sellos 
 
Quedan exentos los actos contratos y operaciones que efectúen los contribuyentes a 
los fines de registrar a su nombre los bienes exteriorizados en los términos del art. 38 
de la ley nacional 27.260. 
 
 
Impuestos Provinciales 
  
Quedan liberados del  pago de los tributos provinciales que hubieran correspondido a 
los bienes o ingresos exteriorizados de conformidad con el régimen de sinceramiento 
fiscal, siempre y cuando los sujetos beneficiados por dicho régimen acrediten el 
acabado cumplimiento  de los recaudos exigidos por la ley 27.260 en la forma  y 
plazos que a tal fin establezca la Administración Tributaria Municipal. 
 
Los inmuebles exteriorizados voluntariamente se incorporan a partir del 01 de Enero 
de 2017  al régimen de auto declaración de avalúo previsto en el art 11 de la ley  
provincial 8.836.  
  
 
Régimen de retención y/o percepción del Impuestos s obre 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. 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 
2 

En todos los casos, los beneficios excepcionales previstos en la presente ley solo se 
mantendrán en la medida que no se verifiquen las causales de decaimiento de los 
beneficios previstos en la ley 27.260 
 
Por último, ninguna de las disposiciones previstas en la ley provincial N° 8.909 deberá 
ser considerada restrictiva de las facultades de verificación o fiscalización que en el 
Código Fiscal y demás leyes atribuyen a la Administración Tributaria de Mendoza. 
 
 
Declaración Voluntaria de Automotores 
 
Se establece la posibilidad de declarar voluntariamente hasta el 30/012/2016, los 
automotores registrados en otras  jurisdicciones, cuya guarda tributaria se encuentre 
en la provincia de Mendoza y debido a ello, deban abonar en la misma, el impuesto a 
los automotores. Los titulares de los vehículos declarados voluntariamente gozarán de 
la exención del impuesto de sellos en la operación  de transferencia de los mismos,  
del impuesto automotor del corriente año y de toda sanción formal o sustancial  que 
pudiera corresponder de acuerdo al Código Fiscal Provincial. 
 
A los fines de acceder a este beneficio  no es requisito adherir al régimen  de 
sinceramiento fiscal nacional. 
 
Quienes no adhieran al presente régimen serán pasibles de una multa de seis veces el 
impuesto automotor que corresponda al ejercicio en curso al momento de constatación 
 
 
Vigencia 
 
Dado que la Ley 8.909 no establece su vigencia, el art. 2 del Código Fiscal de la 
provincia de Mendoza dispone que las leyes entran en vigor al tercer dia hábil al de su 
publicación en el Boletín  Oficial, es decir, a partir del 12/10/2016. 
 
 
                                                                                                    Dra. Patricia C Ferrini 


