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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN. Ley 1503-I 

CRACION DE UN IMPUESTO ESPECIAL 
 
  
 
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
 
La Provincia de San Juan, mediante ley 1503-I (Boletín Oficial 19/10/16) 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 Exteriorización  de Obligaciones Fiscales 
Provinciales”, el cual comentamos a continuación. 
 
 
Régimen Excepcional de Exteriorización  de Obligaci ones Fiscales Provinciales 
 
Se establece un Régimen Excepcional 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. 
 

 

Beneficios 

Quienes se acojan al Régimen Excepcional e ingresen el Impuesto Especial que 
indicamos mas abajo, gozarán de los siguientes beneficios: 
 

• Liberación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Adicional Lote Hogar por 
los montos que surjan del blanqueo “nacional” y que hubieran omitido declarar 
en los periodos no prescriptos al 23/07/2016.  

 
• Liberación del Impuesto inmobiliario respecto de los inmuebles exteriorizados 

 
• Liberación Impuesto de Sellos y adicionales que pudieran corresponder por el 

blanqueo 
 

• Liberación de Intereses, multas y demás sanciones 
 

• Liberación de toda acción civil y por delitos de la Ley Penal Tributaria 
 
 
Impuesto Especial  
 
El impuesto especial se determina aplicando el 10% sobre el impuesto que 
corresponda abonar según las disposiciones del “blanqueo” nacional. 
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No corresponde ingresar este impuesto especial si a nivel nacional el sujeto tampoco 
paga el impuesto por suscribir títulos públicos o cuotpartes de FCI.  
 
Quienes exterioricen fondos a nivel nacional y apliquen dichos fondos en la Provincia 
de San Juan a proyectos de inversión productiva recibirán un Certificado de Crédito 
Fiscal proporcional monto de la inversión. El límite máximo de dicho crédito será el 
monto del impuesto especial provincial. 
 

Dr. José A Moreno Gurrea 

 

 

 

 

  
 
 
  


