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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

REGULARIZACIÓN EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES TRIBUTAR IAS, 
 DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS. 

REGLAMENTACIÓN.  
 

DECRETO 895/2016 – Poder Ejecutivo Nacional  
 

 
 
Buenos Aries, 1º de agosto de 2016 
 
Con fecha 28/07/2016 ha sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto 895/16 mediante 
el cual el Poder Ejecutivo ha procedido a reglamentar algunos aspectos de la ley Nº 
27.260, mas precisamente su Libro II referido al Régimen de Sinceramiento Fiscal que 
incluye un “Sistema voluntario y excepcional de declaración de moneda nacional, 
extranjera y demás bienes en el país y en el exterior” (blanqueo) y un régimen de 
“Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y 
aduaneras” (moratoria). En el presente informe abordaremos los alcances de la norma 
reglamentaria. 
 
 
SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE DECLARACION DE MONEDA 
NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMÁS BIENES EN EL PAÍS Y EN  EL EXTERIOR   
 
Declaración por parte de personas humanas de bienes en posesión, anotados, registrados 
o depositados a nombre de terceros 
 
Bienes a nombre de otras personas humanas  
 
La ley habilita a las personas humanas a exteriorizar bienes en el país o en el exterior aún 
cuando los mismos se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a 
nombre del cónyuge del contribuyente de quien realiza la declaración o de sus 
ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad, o 
de terceros en la medida que estén comprendidos en el artículo 36 de la ley. 
 
El decreto dispone que las personas humanas referidas en la ley no deben cumplimentar 
el requisito de “residentes en país” en los términos de la Ley del Impuesto a las 
Ganancias. Es decir que pueden exteriorizarse bienes –en el país o en el exterior- aún 
cuando estén a nombre de personas domiciliadas o radicadas en el exterior. 
 
Como condición para que resulten aplicables los beneficios de la Ley de blanqueo, los 
bienes declarados que estaban a nombre de terceros deberán figurar a nombre del 
declarante antes de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración jurada 
del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017 (abril/mayo/junio de 2018).  
 
En ese sentido, la reglamentación establece que las operaciones tendientes a que los 
bienes declarados se registren a nombre del declarante serán no onerosas a los fines 
tributarios y no generarán gravamen alguno. También estarán eximidas de los deberes de 
información dispuestos por la AFIP. 
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Bienes a nombre sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro 
ente constituido en el exterior 
 
Las personas humanas o sucesiones indivisas pueden optar por declarar bajo su CUIT  
las tenencias de moneda y bienes que figuren como pertenecientes a las sociedades, 
fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior 
cuya titularidad o beneficio les correspondiere al 22 de julio de 2016, inclusive. En caso de 
existir más de un derechohabiente, accionista o titular, los bienes podrán ser declarados 
en la proporción que decidan quienes efectúen la declaración voluntaria y excepcional 
prevista en la presente ley. 
  
En este caso no aplica la  obligación de tener los bienes a nombre del declarante antes 
del vencimiento de la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 
período fiscal 2017 
  
A los efectos de la exteriorización y valuación de los bienes se utilizarán las mismas 
pautas contenidas en la ley respecto de cualquier otro bien que se exteriorice. Las 
participaciones en la entidades del exterior deberán valuarse al valor patrimonial 
proporcional y considerando las normas que dicte la AFIP al respecto.  
 
La exteriorización podrá ser realizada por cualquiera de los fideicomitentes, 
fideicomisarios, fundadores, constituyentes o aportantes de fideicomisos o fundaciones o 
asociaciones o cualquier otro ente similar constituido en el exterior.  
 
La declaración realizada por los sujetos señalados en el párrafo anterior y la de cualquiera 
de los derechohabientes, accionistas o titulares de fideicomisos, fundaciones, 
asociaciones, sociedades o cualquier otro ente constituido en el exterior producirá, 
respecto a todos ellos ya se trate de titulares o beneficiarios a cuyo nombre figuraban 
anteriormente las tenencias de moneda y bienes, todos los beneficios previstos en la ley, 
exclusivamente en la medida y en relación a los bienes declarados. 
 
 
Valuación de bienes y tenencias en moneda extranjera 
 
La ley dispone que las tenencias de moneda y bienes expresados en moneda extranjera 
deben valuarse en moneda nacional al valor de cotización de la moneda extranjera que 
corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la Fecha de 
Preexistencia de los Bienes. 
 
La reglamentación por su parte aclara que los valores en pesos así obtenidos constituirán 
a todos los efectos fiscales, el valor de incorporación al patrimonio del declarante. 
 
 
No pago del Impuesto especial del blanqueo. Suscripción de cuotapartes de Fondos 
Comunes de Inversión. 
 
Una alternativa para no abonar el Impuesto especial del blanqueo prevista en la ley, 
consiste suscribir cuotarpartes de Fondos Comunes de Inversión, abiertos o cerrados, 
cuyo objeto sea la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de: proyectos 
de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y 
medianas empresas, préstamos hipotecarios actualizados por Unidad de Vivienda (UVI), 
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desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real, 
conforme a la reglamentación que oportunamente dicte la Comisión Nacional de Valores, 
entidad autárquica actuante en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas.  
 
Como condición determinante para que procedan los beneficios del blanqueo, los fondos 
deberán permanecer invertidos en dichos instrumentos por un lapso no inferior a cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de su suscripción o adquisición.  
 
El decreto aclara los términos de la ley y el procedimiento a seguir para efectuar las 
inversiones previstas. En primer lugar  se instruye a la Comisión Nacional de Valores para 
que reglamente las pautas de inversión a las que deberán sujetarse los Fondos Comunes 
de Inversión Abiertos habilitados para recibir los fondos que, transitoriamente, se 
destinarán a la suscripción o adquisición de las cuotapartes que pasarán a integrar una 
“Clase” específica y exclusiva a emitirse a tal efecto. 
 
A partir de allí y antes del 11 de marzo de 2017, los cuotapartistas deberán rescatar sus 
cuotapartes y destinarlas a adquirir cuotapates de un Fondo de Inversión Cerrado 
constituido de acuerdo con el objeto especial de inversión previsto la ley y la 
reglamentación que dicte la Comisión Nacional de Valores. 
 
En el supuesto que no se concrete la adquisición de cuotapartes de Fondos Comunes de 
Inversión Cerrados antes de la fecha señalada, deberá ingresarse el Impuesto Especial 
sobre los fondos exteriorizados mediante la suscripción de cuotapartes de Fondos de 
Inversión Abiertos. A los fines del cálculo de los impuestos, se considerará como base 
imponible el monto que resulte mayor entre los fondos declarados e invertidos y el 
producido total del rescate de las cuotapartes, aplicándose las siguientes alícuotas: 
 
� Del 10% cuando el rescate se efectúe antes del 31 de diciembre de 2016, inclusive 
 
� Del 15% cuando el rescate se realice desde el 1º de enero hasta el 10 de marzo 

de 2017, inclusive 
 
 
Exteriorización de tenencias en moneda nacional o extranjera en efectivo. Depósito en 
entidades financieras del país. Cuentas Especiales reglamentadas por el B.C.R.A. 
Exención Impuesto a los Débitos y Créditos. 
 
A los efectos de exteriorizar las tenencias de moneda nacional o extranjeras en 
EFECTIVO, la ley manda efectuar el depósito de las mismas en entidades bancarias del 
país y su permanencia durante 6 meses o menos si se destinan a la adquisición de ciertos 
inmuebles o muebles registrables. Tampoco debe cumplirse el plazo aludido si con los 
fondos depositados se suscriben los títulos públicos previstos en la ley o la suscripción de 
cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión indicados en el punto anterior o el pago 
del Impuesto Especial del blanqueo. 
 
El Banco Central de la Republica Argentina por su parte ha regulado la apertura y 
funcionamiento de cuentas “especiales” a aquellos fines mediante la Comunicación “A” 
6022/2016 del 22/07/2016. Se definen las cuentas que deben abrirse según el destino que 
se de a los fondos depositados: compra de los títulos públicos, suscripción de cuotapartes 
de Fondos Comunes de Inversión, adquisición de bienes inmuebles o muebles 
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registrables, todos ellos de acuerdo a lo previsto en la ley e incluso podrán utilizarse los 
fondos para pagar el Impuesto Especial. Este tipo de cuentas no podrá ser remunerada y 
las entidades financieras podrán cobrar comisiones sobre las mismas. Las entidades 
financieras deberán informar a la AFIP y a la UIF respecto de los movimientos de las 
cuentas y, además, deberán cumplir con los procedimientos habituales relativos al “lavado 
de activos”. 
 
El decreto bajo comentario, en  su articulo 12 ha dispuesto la exención del Impuesto sobre 
los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias regulado por la Ley N° 
25.413 y sus modificatorias, a las cuentas abiertas —conforme las normas del BCRA— 
con el fin de ser utilizadas en forma exclusiva para exteriorizar las tenencias en moneda 
nacional y/o extranjera en efectivo. 
 
La exención deberá ser aplicada en forma directa por las entidades financieras sin 
necesidad de ninguna acción  por parte de sus titulares ante aquellas o ante la AFIP. 
Efectuamos esta aclaración dado que recientemente el fisco ha establecido un régimen 
mediante el cual los titulares de cuentas bancarias alcanzadas por exención o reducción 
de alícuota del Impuesto sobre los Débitos y Créditos se encuentran obligados a proceder 
a inscribir en un Registro habilitado por la AFIP a tal fin a las cuentas que gocen de los 
beneficios aludidos. 
 
 
Liberación de acciones civiles, penales, tributarias, cambiarias y aduaneras e infracciones 
administrativas  
 
La liberación de acciones civiles, penales tributarias, cambiarias y aduaneras e 
infracciones administrativas que dispone la ley para quienes se acojan a la exteriorización 
de bienes, comprende a las obligaciones que se encuentren en curso de discusión 
administrativa, contencioso administrativa o judicial en los ámbitos tributario, penal 
cambiario y aduanero. Dicha liberación procederá a pedido de parte interesada mediante 
la presentación ante el juzgado interviniente de la documentación que acredite el 
acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal 
 
 
Bienes no declarados pertenecientes a los sujetos que adhieran al régimen de 
exteriorización que son detectados por la AFIP   
 
La ley prevé que decaerán los beneficios de la exteriorización en el caso que la AFIP 
detecte bienes pertenecientes a los sujetos declarantes que no hayan sido exteriorizados. 

 
El decreto atempera aquel efecto al establecer que los beneficios no decaerán si el valor 
de los bienes no exteriorizados no supera $ 305.000 o al equivalente al 1% del valor del 
total de los bienes exteriorizados, el que resulte mayor. Si el valor de los bienes 
detectados se encuentra dentro de tales parámetros, el fisco determinará de oficio los 
impuestos omitidos con más los intereses y multas que correspondan. 
 
De superarse los parámetros señalados, entonces, el fisco dará por decaídos los 
beneficios del blanqueo. 
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Facultades de la Unidad de Información Financiera de comunicar información a otras 
entidades públicas. Requisitos. Limitaciones 
 
El articulo 88 de la ley faculta a la Unidad de Información Financiera a comunicar 
información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación. 
 
El decreto por su parte, establece ciertos requisitos para que la UIF comunique la 
información que posee a otras entidades públicas, disponiendo que para tal fin deben 
concurrir indicios graves, precisos y concordantes de; (i) la comisión del delito tipificado en 
el Artículo 303 del Código Penal mediante activos provenientes de los delitos  
relacionados con el trafico y comercialización de estupefacientes, contrabando de armas, 
asociaciones ilícitas terroristas, delitos contra la Administración Publica, prostitución de 
menores y pornografía infantil y trata de personas (ii) de la comisión del delito de 
financiación del terrorismo (Artículo 306 del Código Penal). 
 
Las entidades que recibieran la información deben guardar el secreto establecido en el 
Artículo 22 de la Ley N° 25.246 (ley de lavado de activos) 
 
Por último, la UIF no deberá comunicar información a otras entidades públicas con 
facultades de inteligencia o investigación en casos vinculados a declaraciones voluntarias 
y excepcionales realizadas en el marco de la Ley N° 27.260 por hechos que pudieren 
estar tipificados en la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley aduanera, que se 
encuentren beneficiados por el inciso b) del Artículo 46 de la Ley N° 27.260, ni en casos 
que pudieren configurar sospechas de lavado de activos provenientes de la comisión de 
los anteriores. 
 
 
 
REGULARIZACION EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES TRIBUTAR IAS, DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS  
  
 
Obligaciones por tributos vencidas al 31/05/2016 no incluyen a las que pudiesen 
corresponder por bienes no declarados con anterioridad  
 
El artículo 52 de la ley dispone un amplio régimen de regularización de deudas tributarias 
y de los recursos de la seguridad social y de exención de intereses, multas y demás 
sanciones con relación a obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016. 
 
La ley no condiciona ni restringe –en el orden impositivo específicamente- la causa o 
motivo de las obligaciones que pueden regularizarse; basta que exista una deuda a favor 
del fisco y la misma corresponda a periodos no prescriptos. 
 
Sin embargo, el Poder Ejecutivo desbordando sus facultades reglamentarias veda a 
través del decreto bajo comentario la posibilidad de adhesión a la moratoria respecto de 
aquellos bienes que no hubiesen sido exteriorizados en declaraciones juradas 
presentadas con anterioridad al 31 de mayo de 2016, en los siguientes términos: 
 
Art. 17. — A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley N° 27.260, el concepto 
“obligaciones vencidas” no incluye aquellas obligaciones que se rectifiquen en cualquier 
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momento posterior al 31 de mayo de 2016 y que tengan como fin la exteriorización de 
activo. 
 
En otras palabras, si se presentan declaraciones juradas rectificativas de años anteriores 
a la fecha indicada en las que se incluyan bienes, aun cuando estos hayan sido adquiridos 
o incorporados al patrimonio en periodos prescriptos, el contribuyente no podrá adherir al 
régimen de moratoria sino que deberá hacerlo al régimen del blanqueo con los mayores 
costos asociados. 
 
Por otra parte, el decreto reglamenta el artículo 89 de la Ley el cual dispone que los 
regimenes de blanqueo y moratoria son concurrentes, aclarando que no podrá accederse 
al régimen de la moratoria si se trata de tenencias y bienes a ser exteriorizados, 
ratificando de esta manera lo expuesto con relación al artículo 17 señalado 
precedentemente. 
 
 

 Dr. José A. Moreno Gurrea 
 


