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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES 
ADHESION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. LEY 7.207 

 
  
 
Buenos Aires, 11 de Octubre de 2016. 
 
 
Por medio de la Ley 7.207 (B.O.06/10/16) la provincia de Santiago del Estero 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). 
 
La norma dispone la liberación de todo tributo omitido en el ámbito de la provincia de 
Santiago del Estero a  los bienes exteriorizados bajo el presente régimen, sin perjuicio 
de las facultades de verificación establecidas en el Código Fiscal Provincial. Idéntica 
liberación procede para las infracciones y sanciones mencionadas en la ley 27.260. 
 
Asimismo, los depósitos efectuados en los términos del art.44 de la Ley 27.260 no 
estarán alcanzados por ningún régimen de retención y percepción de impuestos, como 
así tampoco lo estarán,  las operaciones que se realicen en el marco del art. 38 de la 
ley mencionada precedentemente, tendientes a que los bienes declarados se registren 
a nombre del declarante.  
 
La declaración voluntaria y excepcional a efectos de acogerse al presente régimen de 
sinceramiento fiscal, como toda documentación que se aporte, quedan amparados por 
el secreto fiscal previsto en el Código Fiscal. 
 
Los socios administradores y gerentes, directores, síndicos , miembros de los consejos 
de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 
19.550 y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y sucesiones indivisas, 
fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos 
quedan liberados de la acción penal tributaria.  Las autoridades fiscales de la provincia 
están dispensadas de formular denuncia penal tributaria. 
 
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. 
 
 Este régimen legal tendrá igual vigencia que el régimen de exteriorización de bienes 
previsto en el Libro II, título I de la Ley Nacional 27.260, es decir, se encontrará vigente  
hasta el 31/03/2016. 
  

Dra. Patricia C Ferrini 
 
 
 
 
 
  
 


