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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO. LEY 5.138 

CREACION DE UN IMPUESTO ESPECIAL 
 
  
 
Buenos Aires, 7 de octubre de 2016 
 
 
La Provincia de Río Negro, mediante ley 5.138 (Boletín Oficial 6/12/16) 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), con la particularidad que ha creado su 
propio “Régimen Excepcional de Regularización Tributaria”, el cual comentamos a 
continuación. 
 
 
Régimen Excepcional de Regularización Tributaria 
 
Se establece hasta el 31/03/2017 un Régimen Excepcional de Regularización 
Tributaria para aquellos contribuyentes y responsables que se presenten a regularizar 
su situación fiscal frente a los impuestos y tasas que administra la Agencia de 
Recaudación Tributaria, como consecuencia de su acogimiento al sistema voluntario y 
excepcional de declaración de bienes establecido en el Título I del Libre II de la Ley 
Nacional Nº 27260. 
 
 
Omisión del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 
A fin de regularizar la omisión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se considerará  
sin admitir prueba en contrario que el monto total a que asciendan los bienes 
declarados voluntariamente en el “blanqueo” nacional, corresponde a ingresos 
omitidos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el caso de contribuyentes 
directos. En el caso de contribuyentes del Convenio Multilateral la base “omitida” se 
obtendrá aplicando el coeficiente correspondiente a la provincia o asignación especial, 
según las disposiciones del Convenio. 
 
Sobre la base “omitida” se aplicarán las siguientes alícuotas: 
 

• Ingresos total país omitidos inferiores $ 305.000 - 0%. 

• Ingresos total país omitidos entre y $ 305.000 y $ 800.000 - 0,5%. 

• Ingresos total país omitidos superiores a $ 800.000 - 1%. 

 
Condonación de Intereses, multas y demás sanciones 
 
Los contribuyentes y responsables que realicen el acogimiento se les remitirán los 
intereses, multas y accesorios que pudieran corresponder conforme a lo normado en 
el Código Fiscal de la Provincia de Río Negro; (Ley I Nº 2686 y modificatorias).   
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Impuesto de Sellos 
 
En relación a los instrumentos que exterioricen con motivo del acogimiento al Régimen 
Excepcional de Regularización de Bienes, los mismos estarán gravados en el 
Impuesto de Sellos con una alícuota equivalente al 50%, de la alícuota que les hubiera 
correspondido conforme la Ley impositiva aplicable. 
 
La norma bajo comentario no dispone una fecha específica de entrada en vigencia por 
lo cual, en función del Código Civil y Comercial de la Nación se considera en vigor el 
14/10/2016. 
 

 
Dr José A Moreno Gurrea   


