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DECLARACION JURADA DE CONFIRMACION DE DATOS 

LEY 27.260. ART 85. BENEFICIOS. “TAPÓN FISCAL” 
 
 

 
Buenos Aries,  14 de octubre de 2016 
 
 
La ley 27.260 ampliamente promocionada como del “blanqueo” y “moratoria” establece 
en su artículo 85 idénticos beneficios que los dispuestos para quienes ingresen en el 
régimen del blanqueo, a aquellos contribuyentes que no adhieran al blanqueo y que 
presenten ante la AFIP hasta el 31 de octubre de 2016  una “declaración jurada de 
confirmación de datos” respecto al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 
2015. 
 
Los beneficios para quienes presenten la declaración jurada aludida surgen del 
segundo párrafo del artículo 85 citado: 
 
Quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos indicada en el 
párrafo precedente, gozarán de los beneficios previstos en el artículo 46 de la presente 
ley, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído —lo mantengan o no en su 
patrimonio— con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 
2015 y no lo hubieren declarado. Asimismo, gozarán de los beneficios previstos en el 
Título III del libro II de esta norma. 
 
Por su parte el articulo 46 de la ley establece la liberación de toda acción civil y por 
delitos de la ley penal, tributaria, cambiaria, aduanera e infracciones administrativas  y 
del pago de los impuestos que se hubieren omitido ingresar.  
 
De igual modo que en el régimen de “blanqueo”, en el supuesto que la AFIP detectara 
cualquier bien o tenencia durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre 
de 2015, que no hubiera sido incluido en declaración jurada de confirmación de datos, 
privará al sujeto declarante de los beneficios indicados solo en la medida que el valor 
de las tenencias o bienes no declarados supere el 1% el valor de los bienes incluidos 
en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto sobre los 
bienes personales o ganancia minima presunta o $ 305.000 lo que resulte mayor. En 
tales casos, la AFIP determinará el impuesto omitido con mas los intereses y 
accesorios pero no decaerán los “beneficios” 
 
Tapón fiscal 
 
Para quienes presenten la “declaración jurada de confirmación de datos” al 
31/12/2015, la AFIP tiene vedada la posibilidad de investigar los años anteriores no 
prescriptos, lo que en la jerga tributaria se conoce como “tapón”; es decir, la AFIP solo 
estará habilitada a actuar si detecta bienes no declarados en el último ejercicio cerrado 
al 31/12/2015, en cuyo caso, si se superan los límites indicados en el párrafo anterior 
decaerá el “tapón” para ejercicios fiscales anteriores. 
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Declaración jurada de confirmación de datos. Opción de presentación 
  
La presentación de la declaración jurada de confirmación de datos es optativa, es 
decir, el contribuyente no está obligado a su presentación  
 
La conclusión a la que arribamos merece algún comentario, dado que el primer párrafo 
del Art.85 establece que quienes no se sometan al régimen del blanqueo, “deberán” 
presentar una declaración jurada de confirmación de datos indicando que la totalidad 
de los bienes y tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones 
juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto sobre los bienes personales o, en 
su caso del impuesto a la ganancia minima presunta, correspondiente al último 
ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo señala que los beneficios del Art.46 de la ley 27260 
sólo se aplicarán a quienes presenten las declaraciones juradas de confirmación de 
datos. Texto éste que parecería morigerar el alcance del término “deberán” al admitir, 
implícitamente, y dentro de una técnica legislativa llamativamente defectuosa,  abrir la 
posibilidad de que aquellos contribuyentes que no las presentan, tendrán como 
consecuencia de la no presentación, la privación del usufructo de tales beneficios. 
 
Ni en la ley ni en la reglamentación se prevé algún tipo de sanción de índole formal 
para quienes “no presenten” las mencionadas declaraciones juradas confirmatorias. 
De todas maneras las infracciones formales no requieren de una previsión 
sancionatoria específica, dado que como una clase de las normas penales 
denominadas en “blanco”, ellas se satisfacen para su configuración con una conducta 
del contribuyente que importe un incumplimiento a una obligación fiscal vigente. 
 
No obstante, el propio organismo fiscal, en consultas efectuadas, ha reiterado que la 
presentación de estas declaraciones juradas confirmatorias es optativa para el 
universo de los contribuyentes; es decir, el contribuyente no está obligado a su 
presentación, pero sí puede hacerlo si tiene interés en gozar de los beneficios 
previstos en el Art.85. 
 
El art. 23 del Decreto Nro.895/16, reglamentario de la Ley 27260, dispone que para el 
usufructo de los beneficios de este régimen tapón, es menester que la presentación de 
las declaraciones juradas originales o rectificativas de los mencionados gravámenes 
haya sido presentada con anterioridad al 22 de julio de 2016.  La AFIP para la 
determinación de la situación de los sujetos tendrá en cuenta las declaraciones 
juradas originales y/o rectificativas presentadas hasta la fecha de promulgación del 
ciado texto legal. 
 
De tal manera, a los fines de la evaluación del cumplimiento dado por el contribuyente, 
la AFIP se ha de detener en la presentación de la declaración jurada o rectificativa 
presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada.  
 
Requisitos formales 
 
El Art.38 de la R.G. 3919 de la AFIP, dispone la obligatoriedad de cumplir con 
determinadas requisitos formales, tales como: a) constituir domicilio fiscal electrónico 
ante la AFIP; b) informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono 
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particular; c) la presentación de la declaración jurada de confirmación de datos hasta 
el 31 de octubre de 2016. 
 
 
Dr. José A. Moreno Gurrea                                              Dr. Enrique D Carrica 


