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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

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

 
 
Buenos Aires, 05 de julio de 2016 
 
La  reciente ley sancionada por el Congreso de la Nación incluye, además de Sistema 
Voluntario y Excepcional de Declaración de Tenencia de Moneda Nacional, Extranjera 
y Demás Bienes en el País y en el Exterior, en su LIBRO II, Título II, un amplio 
régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad 
Social y Aduaneras, incluyendo condonaciones y exenciones de intereses, multas y 
sanciones respecto a obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016 y planes de pago 
de hasta 90 cuotas.   
 
La ley señalada no ha sido promulgada ni publicada en el Boletín Oficial hasta la 
fecha, no obstante ha transcendido el texto de la ley que fue aprobada en la Cámara 
de Diputados y que luego fuera aprobado, por el Senado. 
 
El presente informe en el que destacamos las principales características del régimen 
ha sido elaborado sobre el texto señalado en el párrafo anterior. Adicionalmente cabe 
aclarar que resta la emisión de las normas reglamentarias y de procedimientos que 
complementen y establezcan los alcances definitivos del régimen. 
 
Varias disposiciones de este régimen aluden a la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial de la ley, su promulgación y vigencia. En cuanto a esta última, la ley la 
establece “a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial”. Atento que a 
la fecha no se han verificado ninguna de esas circunstancias, cuando las mismas se 
cumplan deberán analizarse las situaciones particulares en función de las fechas 
respectivas.    
 
 
SUJETOS QUE PUEDEN ACCEDER AL REGIMEN  
 
Contribuyentes  y  responsables  de  los  tributos  y  de  los recursos de la seguridad 
social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
 
 
OBLIGACIONES INCLUIDAS EN EL REGIMEN  
 
Obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas 
relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los  aportes  y  
contribuciones  con  destino  al  sistema  de  obra s  sociales  y  las cuotas  con  
destino  al  régimen  de  riesgos  del  trabajo . 
 
Quedan  incluidas aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión 
administrativa o sean  objeto  de  un  procedimiento  administrativo  o  judicial  a  la  
fecha  de publicación de la ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane  
incondicionalmente  por  las  obligaciones  regularizadas  y,  en  su  caso, desista y 
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renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las 
costas y gastos causídicos.  
 
El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento podrá ser total o parcial y  procederá  en  
cualquier  etapa  o  instancia  administrativa  o  judicial,  según corresponda 
 
 
PLAZO PARA EL ACOGIMIENTO  
 
El acogimiento podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de la 
publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo 
de 2017, inclusive.  
 
 
EXENCION Y/O CONDONACION DE MULTAS, SANCIONES E INT ERESES PARA 
QUIENES SE ACOJAN AL REGIMEN  
 
Para  los  sujetos  que  se acojan  al  régimen  de  regularización, se establece la 
exención y/o condonación:  
 

a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (Procedimiento 
Tributario), en  la  ley  17.250 (Cajas Nacionales de Previsión), en  la  ley  
22.161 (Cajas de Subsidios y Asignaciones Familiares) y  en  la ley 22.415 
(Código Aduanero), que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al 
régimen de regularización.  

 
b) Del  cien  por  ciento  (100%)  de  los  intereses  resarcitorios  y/o punitorios  de 

la ley 11.683 del capital adeudado y adherido al régimen  de  regularización  
correspondiente  al  aporte  personal de los trabajadores autónomos (Ley 
24241, art 10, inc. c)  

 
c) De  los  intereses  resarcitorios  y/o  punitorios  previstos  en  la  ley  11.683,  

los  intereses  resarcitorios  y/o  punitorios  sobre multas  y  tributos  aduaneros  
en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada 
caso se establece a continuación:  

 
1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de  mayo  de  

2016:  el  diez  por  ciento  (10%)  del  capital adeudado.  
 
2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco por ciento (25%) del capital 

adeudado.  
 

3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta por ciento (50%) del capital 
adeudado.  

 
4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del 

capital adeudado.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación respecto de los conceptos  
mencionados  que  no  hayan  sido  pagados  o  cumplidos  con anterioridad  a  la  
fecha  de  entrada  en  vigencia  de  la ley  y correspondan  a  obligaciones  
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impositivas,  aduaneras  y  de  los  recursos  de  la seguridad  social  vencidas  o  por  
infracciones  cometidas  al  31  de  mayo  de 2016. 
 
 
CONDICIONES PARA GOZAR DE LA EXENCION Y/O CONDONACI ON DE 
MULTAS, SANCIONES E INTERERES INDICADAS EN EL PUNTO  ANTERIOR. 
PLANES DE PAGOS.  
 
Los sujetos deberán cumplir respecto del capital, multas firmes e intereses no 
condonados con alguna de las siguientes condiciones: 
 

a) Cancelación mediante pago al contado , hasta la fecha en que se efectúe el 
acogimiento, siendo de aplicación en estos casos una reducción del quince 
por ciento (15%) de la deuda consolidada;   

 
b) Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos  Públicos,  los  que  
se  ajustarán  a  las  siguientes condiciones:  

 
1. Un pago a cuenta equivalente al cinco por ciento (5%) de la deuda y por el 

saldo resultante, hasta 60 cuotas mensuales, con un interés de financiación 
del uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual. (Según texto del proyecto 
original) 

 
2. Las  Micro  y  Pequeñas  Empresas,  conforme  lo  disponga  la Secretaría  

de  Emprendedores  y  de  la  Pequeña  y  Mediana Empresa,  podrán optar 
por el plan indicado en el numeral 1 de este inciso o por ingresar un pago a 
cuenta equivalente al diez  por  ciento  (10%)   de  la deuda  y,  por  el 
saldo de  deuda resultante,  hasta  noventa  (90)   cuotas  mensuales,  con  
un interés de financiación equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco 
de la Nación Argentina.   

 
3. Las Medianas Empresas y  los grandes contribuyentes podrán optar, por el 

plan indicado en el numeral 1 del presente inciso, por  ingresar  un  pago  a  
cuenta  equivalente  al  quince  por ciento (15 %)  de la deuda y por el 
saldo de deuda resultante, hasta  noventa  (90)   cuotas  mensuales,  con  
un  interés  de financiación equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco 
de la Nación Argentina sujeto a un piso del uno coma cinco por ciento 
(1,5 %) mensual.   

 
4. En el caso de los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia  de  

la    ley  se  encuentren  alcanzados  por declaraciones  de  estado  de  
emergencia  y/o  desastre agropecuario,  de  conformidad  con  lo  
dispuesto  en  la  ley 26.509, el plan de facilidades de pago será de hasta 
noventa (90) cuotas mensuales, con un interés del u no por ciento (1%) 
mensual .  

 
El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos  en  la  
forma  y  bajo  las  condiciones  que  al  efecto  disponga  la Administración Federal de 
Ingresos Públicos.  
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CONDONACION DE MULTAS E INTERESES PARA QUIENES NO S E ACOJAN AL 
REGIMEN 
 
Liberación de multas correspondientes a infraccione s formales   
 
El  beneficio  de  liberación  de  multas  y  demás  sanciones correspondientes  a  
infracciones  formales  cometidas  hasta  el  31  de  mayo  de 2016,  que  no  se  
encuentren  firmes  ni  abonadas,  operará  cuando  con anterioridad a la fecha en que 
finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se 
cumpla la respectiva obligación formal.  Cuando  el  deber  formal  transgredido  no  
fuese,  por  su  naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión 
de la infracción, la  sanción  quedará  condonada  de  oficio,  siempre  que  la  falta  
haya  sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive.   
 
Condonación de multas correspondientes a obligacion es sustanciales e 
intereses resarcitorios  
 
Las  multas  y  demás  sanciones,  correspondientes  a  obligaciones sustanciales  
devengadas  al  31  de  mayo  de  2016,  quedarán  condonadas  de pleno derecho, 
siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y 
la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.  
 
También  serán  condonados  los  intereses  resarcitorios  y/o  punitorios 
correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
ley.  
 
 
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION. LIBERACION DE MU LTAS. 
EXTERIORIZACION Y PAGO DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES. 
 
Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas  y  de  cualquier  
otra  sanción que  no  se encuentre  firme  a  la  fecha de entrada en vigencia de la ley, 
cuando exterioricen y paguen –de acuerdo a los planes de pago indicados 
precedentemente-, el importe que hubieran omitido retener  o percibir ,  o el  
importe que,  habiendo  sido  retenido  o  percibid o, no hubieran ingresado, 
luego de vencido el plazo para hacerlo.   
 
De  tratarse  de  retenciones  no  practicadas  o  percepciones  no e fectuadas ,  los  
agentes  de  retención  o  percepción  que  no  se  encontraren  en alguna de las 
situaciones de exclusión previstas en la ley (en estado de quiebra, los condenados por 
delitos de la ley penal tributaria, quienes estuvieran procesados por determinados 
delitos previstos en el Código Penal, etc.), quedarán eximidos de responsabilidad si 
el sujeto pasible de dichas obligaciones regulariza  su situación en los términos 
del presente régimen o lo hubiera hecho con anterio ridad.   
 
Respecto de los agentes de retención y percepción, regirán las mismas condiciones 
suspensivas y extintivas de la acción penal previstas en el artículo 54 de la ley para los 
contribuyentes en general, así como también las mismas causales de exclusión 
previstas en términos generales.  
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PLANES DE PAGO DE FACILIDADES CADUCOS. REFORMULACIO N DE PLANES 
VIGENTES 
 
 
Podrán  regularizarse  mediante  el  presente  régimen  las obligaciones fiscales 
vencidas al 31 de mayo de 2016, incluidos en planes de facilidades  de  pago  
respecto  de  los  cuales  haya  operado  la  correspondiente caducidad a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley.  
 
Asimismo, podrán reformularse los planes de facilidades de pago que se encuentren 
vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley. 
 
 
LAS SUMAS INGRESADAS CON ANTERIORIDAD AL REGIMEN EN  CONCEPTO 
DE INTERESES Y MULTAS NO SON REPETIBLES  
 
No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la ley, se hubieran  ingresado  en  concepto  de  
intereses  resarcitorios  y/o  punitorios  y multas, por las obligaciones comprendidas en 
el régimen.  
 
 
CONCURRENCIA DE LOS REGIMENES DE EXTERIORIZACION DE  BIENES Y DE 
REGULARIZACION DE DEUDAS  
 
Los  sujetos  que  regularicen  obligaciones  alcanzadas  por  el régimen de 
Exteriorización de Bienes (Título  I  del  libro  II),  podrán acceder concurrentemente a 
los beneficios dispuestos para el régimen de Regularización de Deudas (Título II del 
libro II).  
 
 

Dr. José A. Moreno Gurrea 
 
 
 
 
 
 
 
 


