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El Régimen de Sinceramiento Fiscal  
Situación externa e interna

Por Antonio H. FigueroA

I. Introducción

La ley 27.260 establece un Régimen de Sinceramiento Fiscal que consiste en el acogimiento volun-
tario y excepcional a la exteriorización de tenencias no declaradas de moneda nacional, extranjera 
y demás bienes, ubicadas en el país o en el exterior. Se sostiene, compartimos, que un régimen estas 
características, más allá de consideraciones referidas a cuestiones de equidad y justicia tributaria, 
debe ser instrumentado en períodos de expansión económica, siempre que el gobierno de turno 
cuente con un alto nivel de aceptación social.

Empero, con recesión, ocasionada por ajustes, necesarios pero no muy bien realizados y con 
marcados errores políticos, sin contar, además, con el grado de confianza que este tipo de medidas 
requiere, la administración impulsó el régimen de excepción. La instrumentación del régimen en 
este momento, de técnica, diríamos rudimentaria, debe responder a necesidades de recaudación, a 
motivaciones políticas que no comprendemos o a la preocupante impericia que, azorados, obser-
vamos en materia tributaria.

El objetivo de nuestra colaboración apunta a considerar, sucintamente, las causas que fueron 
generando la necesidad de adoptar este tipo de régimen en diversos países, que tiene por finalidad 
brindar la oportunidad de exteriorizar activos, en general financieros, colocados en jurisdicciones 
de baja o nula tributación o en países desarrollados que, en realidad, por su accionar, se asimilan a 
tales jurisdicciones.

La mentada transparencia fiscal, si bien se aceleró en los últimos quince años, es parte de un 
proceso que, como mínimo, se inició hace unos treinta y cinco años, en el ámbito de las Naciones 
Unidas. El ECOSOC (Consejo Económico y Social de la ONU) solicitó en 1980 al Secretario General 
la constitución de un Grupo de Expertos que, entre otras cuestiones, desarrollara estudios y reco-
mendaciones para combatir la elusión y la evasión fiscal internacional. El Grupo de Expertos inició 
actividades en 1981. Desde entonces comenzó el citado proceso.

II. Situación externa

El Grupo de Expertos en Cooperación Tributaria Internacional de las Naciones Unidas, constituido 
por 25 miembros de países desarrollados y países en desarrollo, produjo una importante cantidad 
de informes tendientes a advertir, principalmente, a los países en desarrollo, sobre maniobras rea-
lizadas por personas físicas y jurídicas en actividades internacionales, maniobras que tenían alto 
impacto en la recaudación fiscal. En diversas oportunidades. Quienes representábamos a los países 
en desarrollo planteamos la modificación del esquema adoptado en el modelo de tratado tributario 
de la ONU sobre intercambio de información que había adoptado, prácticamente, los lineamientos 
del modelo OCDE.

Asimismo, en arduos debates, planteamos la conveniencia de combatir las prácticas de las juris-
dicciones de baja o nula tributación, previo a la instrucción del G7 (1997) a la OCDE, que conllevó 
la adopción de medidas sobre competencia fiscal nociva (1998). Empero, no logramos el apoyo 
necesario de los miembros de países desarrollados. La evasión, la fuga de capitales, fue desde ese 
entonces una preocupación constante de los países en desarrollo, habida cuenta de su impacto en 
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los países menos avanzados, que afectaban la posibilidad de alcanzar un crecimiento económico 
sustentable. Expusimos esta situación en un Seminario realizado en París en 1990 (1).

La tragedia de setiembre de 2001 (2) y la crisis financiera de 2008 son circunstancias que potencia-
ron el proceso iniciado en los ‘80. Sin embargo, hasta que las colocaciones off shore de empresas y 
personas físicas no fueron reveladas por la prensa y relevadas, conocidas, por la población de países 
desarrollados, parte de la misma muy afectada por la crisis financiera, la cuestión no se disparó. El 
sector político de esos países y la mismísima oCDE, no ignoraban esta situación. Por obvias razones, 
miraban para otro lado. Es elemental, la ICC es una organización muy cara y cercana a la oCDE. La 
Cámara de Comercio Internacional (ICC), nuclea a las empresas que dominan el comercio mundial 
y a las más grandes entidades financieras del planeta, ambas precursoras, constituyentes, de las 
jurisdicciones de baja o nula tributación.

Lo expuesto en el párrafo previo no es nuevo (3). Por tal motivo, nos avergüenza el mensaje del 
Ejecutivo que acompaña al proyecto de ley cuando manifiesta que este recoge “los postulados y 
enseñanzas de la oCDE”. Desconocen, por supuesto, que la oCDE expresó, en nota dirigida al Se-
cretario General de la oNU, Kofi Annan, que la misma no representa a los intereses de los países en 
desarrollo (4). Es una suerte de afrenta a la más excelsa doctrina tributaria nacional y de la región, 
que sí nos legó importantes y verdaderos postulados y enseñanzas, marcando nuestras diferencias 
con los esquemas planteados por los países desarrollados. Es otro desacierto gubernamental.

La falta de una formación adecuada, el indudable descenso de la calidad profesional de funciona-
rios locales y de la región es también parte de un proceso de larga data. observamos una evidente 
subordinación intelectual a las recomendaciones y/o esquemas provenientes de países desarrollados 
que, la más de las veces, no se adecuan a contextos sociales y económicos de los países en desarrollo, 
como el nuestro. Esta situación, la advertimos hace 26 años (5). Las “enseñanzas y postulados” refe-
ridos provienen de informes y trabajos realizados por comités de trabajo del área fiscal de la oCDE, 
comités integrados, según el caso, por técnicos, funcionarios de ministerios de finanzas de los países 
miembros, cuyo nivel general, en nuestra experiencia, dista de ser académico.

(1) FIGUERoA, Antonio Hugo. Seminario organizado por la oCDE y el FMI. Tax Treaties and Investment Flows. 
París, Francia. Junio de 1990.

(2) El Presidente de los EE.UU. de América, George Bush (h.), un par de meses después de asumir su primera pre-
sidencia, manifestó que los llamados paraísos fiscales cumplían un rol muy importante en el mundo, más aun en la 
globalización, porque al no aplicar impuestos a las entidades bancarias ubicadas en su jurisdicción abarataban el costo 
de los créditos y ello iba a resultar muy beneficioso para las economías en desarrollo. Es increíble, pero Bush fue y es 
increíble. La tragedia del 2001 obligó a USA a cambiar de posición. Figueroa, Antonio Hugo. El Plan de Acción BEPS. 
Revista Impuestos. Buenos Aires, Argentina. Noviembre 2014.

(3) HoRNER, Francis. “Do we need an International Tax organization?” Tax Notes International Magazine 179, october 
1, 2001. Doc.2001 - 25582,14. La Señora Horner, fue asistente del Comisionado del Internal Revenue Service en USA. 
Posteriormente, desarrolló importantes tareas en la oCDE, en el campo de las directivas sobre precios de transferencia 
y, entre otros, en las medidas adoptadas sobre competencia fiscal nociva. En dicho trabajo destaca, entre otros aspectos 
negativos de la oCDE, que la organización había perdido su carácter objetivo y, descaradamente, actuaba a favor de 
determinados intereses. Horner, decepcionada, renunció a la oCDE en 2001, cuando la oCDE, junto al FMI y el BM, 
le plantearon al Secretario General de la oNU la conveniencia de constituir la ITo.

(4) Nota dirigida al Secretario General de la oNU (2001), solicitando la constitución de la International Tax organiza-
tion (ITo) dentro de las Naciones Unidas para, junto al FMI y el Banco Mundial, coordinar la tributación internacional, 
elaborar un único modelo de tratado y aplicar el método unitario para evitar los controles nacionales de los precios de 
transferencia. Su propuesta fue rechazada por unanimidad por los países en desarrollo.

(5) Figueroa, Antonio Hugo. Tax Treaties and Investment Flows. Seminario organizado por la oCDE y el FMI. París, 
Francia. Junio de 1990. La excelsa doctrina a la que nos referimos la integran, entre otros, Dino Jarach, Giuliani Fonrouge, 
Geraldo Ataliba, Rubens Gomes da Souza, Ramón Valdés Costa y los trabajos, libros y disertaciones de quien fuera una 
de las figuras más prominentes de la tributación internacional en el siglo XX, el Profesor K. Vogel de la Universidad de 
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El mensaje que acompañó al proyecto de ley señala que este “armoniza” con los avances de las 
regulaciones financieras que, con el acuerdo de un importante número de países, apuntan a evitar 
la evasión impositiva a partir del 1º enero de 2017, “en más de 90 jurisdicciones fiscales” (en rigor 
son 101, agregamos, otro traspié) mediante la aplicación de ciertos estándares comunes de inter-
cambio automático de información financiera, emanados de la organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (oCDE).

A fin de comprender mejor los mencionados avances, estimamos conveniente comentar ciertas 
etapas del devenir tributario mundial para ayudar a una mejor interpretación del presente. En 1989, 
hicimos referencia a los tratados de intercambio de información, manifestando que nuestro país había 
intentado, en más de una oportunidad, celebrar un tratado de este tipo con los EE.UU. de América, 
fuera del marco de un tratado para evitar la doble tributación internacional. USA no mostró interés 
alguno en celebrarlo, aspecto este que remarcamos en diversas oportunidades (6).

Lo que hoy ocurre, la circunstancia actual, es producto de debates y planteos realizados, desde 
1981, como destacamos en párrafos anteriores. Es más, en 1993 y 1995, en el seno de las reuniones del 
Grupo de Expertos de la oNU, debatimos sobre la necesidad de tomar medidas contra las singulares 
prácticas de los llamados paraísos fiscales, toda vez que estas afectaban seriamente la aplicación 
de impuestos en todos los países, con efectos muy profundos en los países menos avanzados. Dos 
años después, en el año 1997, también lo destacamos, el G7 decidió combatir la competencia fiscal 
nociva. La oCDE, siguiendo instrucciones emanadas del G7 y con el aporte de F. Horner, antes citada, 
aprobó en 1998 esas medidas para eliminar la referida competencia.

Los países en desarrollo eran conscientes de los efectos de la evasión fiscal internacional, que, en 
gran parte, provenía de las maniobras de diverso tipo realizadas por empresas residentes en estos 
últimos. Tales aspectos y cuestiones relativas al intercambio de información entre ambos grupos de 
países, los desarrollamos en un trabajo publicado en 1997 en Madrid por la Revista Iberoamericana 
de Derecho Tributario (7).

La situación, intercambio automático de información, que se instrumenta en los días que corren 
es parte de ese proceso en el cual la oCDE, más allá de lo instruido por el G7 en 1997, no había 
mostrado mayor interés. Es más, lo señalamos en reiteradas oportunidades, esta organización, fue 
funcional al esquema de globalización de principios de los ‘90 y tuvo una importante participación 
en el impulso a la movilidad, sin restricciones, del capital financiero que desembocó en 1995 en la 
crisis Mexicana (efecto tequila), en la crisis coreana de 1997 (efecto arroz) y en la crisis financiera de 
2008, cuyas consecuencias aún padecen vastos sectores en los países desarrollados. (8)

En un trabajo posterior señalamos algunas de las razones que impulsaron a aquellos países que, en 
los hechos, dirigen el G20, países desarrollados, para, en un giro copernicano, combatir las maniobras 
que realizan, desde hace largos años (9), las empresas que llevan a cabo actividades transfronterizas, 

Munich, Alemania. El informe de la relatoría general del Tema I, revalorización del Principio de Fuente, del Congreso 
de la IFA realizado en el 2005 en Buenos Aires, es un documento inspirado en esas fuentes.

(6) FIGUERoA, Antonio Hugo. Intercambio de Información. Fuga de Capitales e Intercambio de Información Fiscal. 
Diario Ámbito Financiero del 9/8/89, página 7. otro. Boletín Económico. Editorial La Ley. Buenos Aires, Argentina. 
29/8/89.

(7) FIGUERoA, Antonio Hugo. El Intercambio de Información Previsto en el Modelo de Acuerdo de las Naciones 
Unidas Para Evitar la Doble Imposición entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo.

(8) Reglas mundiales para el Capital. Cambridge. Artículo publicado en el diario La Nación. Buenos Aires, Argenti-
na. 16/12/2012. FIGUERoA, A. H. El Plan de Acción oCDE (BEPS). Revista Impuestos. Editorial La Ley. Buenos Aires, 
Argentina. Noviembre 2014, páginas 62/63.

(9) BALBI, Alberto. La Tributación de Empresas trasnacionales. Programa Jurídico Económico Sobre Inversiones 
Internacionales en América Latina. INTAL. BID. 1978. Páginas 1/189.
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que actúan en diversas jurisdicciones nacionales, erosionando las bases de sus impuestos y que 
conllevan el traslado de sus beneficios hacia jurisdicciones fiscales de baja o nula tributación. A ello 
se agrega la decisión de investigar las colocaciones financieras off shore (fuga de capitales) de sus 
residentes, personas físicas y empresas (10).

¿Qué ocurrió para que se produzca un cambio tan importante, en los dirigentes políticos de los 
países rectores? Los mismos reaccionaron, tarde a nuestro juicio porque se podía haber evitado el 
impacto, frente a los justos y crecientes reclamos de importantes segmentos de población afectados 
por un esquema global, crisis financiera mediante, que produjo consecuencias sociales muy nega-
tivas y una, más que grosera, regresión en la distribución del ingreso en tales países. En EE.UU., por 
ejemplo, en unos 27 años la participación del 0,1 más rico de la población pasó del 2, 3 del PBI al 12,4 
del mismo. La situación expresada pone en jaque las bases mismas en las que se asienta el sistema 
social y político de algunos de esos países.

Pero, además, dichos países, para continuar con sus planes y estrategias de crecimiento y expan-
sión económica necesitan, es obvio, cada vez más recursos. Los sistemas, que luego de la segunda 
guerra mundial tuvieron un importante desarrollo, en EE.UU. y en Europa, están atravesando serias 
dificultades. Los ingresos presentes no son suficientes. Parece imperioso, en consecuencia, la incor-
poración de mayores recursos a los fines expuestos. Se torna imprescindible no solo para atender las 
demandas de la población sino para fines de expansión.

La transparencia mundial y el combate a la evasión fiscal internacional no nacen de un repenti-
no cambio moral o de una impronta solidaria mundial. Es producto de los desaguisados sociales 
provocados por la crisis financiera de 2008 y, también, de estrategias que apuntan a la expansión 
económica. El intercambio de información automático es uno de los pilares y el otro, mal que le pese 
a ingenuos funcionarios de países en desarrollo, se encuentra en el esquema que se va delineando 
bajo el Plan de Acción BEPS, esquema que comprende la modificación de los tratados bilaterales 
bajo un convenio multilateral, el arbitraje vinculante y obligatorio y otras cuestiones que exceden el 
marco del presente trabajo. Gran parte de ello requerido por la ICC.

Ello, ha sido una constante y no es de extrañar, surgen evidencias, sobre un acuerdo, entre bam-
balinas, de gobiernos y empresas en países desarrollados a efectos de obtener mayor recaudación, 
bajo un sistema que brinde mayor transparencia mientras, bajo el plan de acción BEPS, se establece 
un marco, un amplio marco de alcance internacional, que incluye países en desarrollo, fijando bases 
que establecen reglas de juego que no traben, obstaculicen, la expansión de sus empresas. En tal 
sentido, habría que analizar el costo/beneficio del plan de acción en términos del interés nacional. 
El Congreso de la Nación, si despertara, debería tomar intervención en esto, dado que, de acordarse, 
se modificarán importantes aspectos tributarios nacionales. Es, así se ha planteado, la primera etapa 
de decisiones de una suerte de tecnocracia mundial, so pretexto de “los incontenibles avances” de 
la globalización.

En el 2003, presentamos un trabajo a un Seminario, realizado por la Universidad Austral (11), 
vinculado al derecho tributario internacional. Nuestro trabajo se refirió a la realidad fiscal interna-
cional y en el punto relativo a mitos, secretos y mentiras, destacamos que luego de la conmoción 
producida por el ataque a las Torres Gemelas, el IRS de EE.UU., comenzó a requerir a los bancos 
que informaran acerca del pago de intereses a no residentes. El sector financiero opuso una fuerte 
resistencia porque ello podía significar el retiro de importantes sumas, que estimaban en un trillón 
de dólares, de bancos pequeña entidades que puede llevarlas a la quiebra.

(10) FIGUERoA, Antonio Hugo. El Plan de Acción oCDE (BEPS). Revista Impuestos. Editorial la Ley. Buenos Aires, 
Argentina. Noviembre 2014. Pág. 61.

(11) FIGUERoA, Antonio Hugo. La Realidad Tributaria Internacional. Treaty Shopping: Concepto y Formas de Con-
figuración. Seminario realizado en Buenos Aires los días 20 y 21 de octubre de 2003.
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En dicha oportunidad se estimaba que en bancos del Reino Unido, Suiza, Alemania y en los de-
nominados paraísos fiscales se superaban con creces los diez trillones de dólares (U$S). Asimismo, 
consideramos la Directiva de la Unión Europea sobre tributación del ahorro, impulsada por Mario 
Monti (Italia), en virtud de la cual los países miembros de la misma podían intercambiarse informa-
ción, a través de una retención mínima, sobre depósitos no declarados por sus residentes. Cuando 
algunos países en desarrollo solicitaron un tratamiento similar los países de la UE no aceptaron y la 
oCDE, como de costumbre, cuando se trata de sus miembros, miró para otro lado.

En marzo de 2013, en un artículo publicado en la Revista Impuestos (12), comentamos que poco 
tiempo antes había salido a luz información que daba cuenta que en bancos ingleses, norteameri-
canos y suizos, ubicados en los llamados “paraísos fiscales”, menos de 100.000 personas de diversas 
partes del mundo tenían depósitos no declarados que alcanzaban los U$S 10 trillones. La estimación 
más conservadora del total ascendía a unos U$S 21 trillones, monto superior a la suma de los PBI 
de EE.UU. y Japón. Estimaciones menos conservadoras ubicaban la suma en unos U$S 32 trillones. 
Solo la primera cifra representaba entre el 10 y el 15% de la riqueza global y, según algunos estudios, 
pertenecía a unas 10 millones de personas.

Las estimaciones destacaban que alrededor del 65% de dicho monto corresponde a empresas y 
personas físicas, que alguien denominó los “honestos evasores de impuestos”, un tercio derivaba 
del crimen organizado y un 3% provenía de la corrupción. USA, mientras tanto, informaba que las 
maniobras fiscales generadoras de colocaciones externas le significaban una pérdida anual de re-
caudación de alrededor de U$S 100.000 millones.

En una publicación del 9 de mayo publicada en The Guardian, entrevistó a J. S. Henry, quién informó 
de los datos de 2012 antes aludidos a partir de una investigación de Tax & Justice. En esta entrevista 
Henry señala que, liderados por Rusia y China, los países en desarrollo tienen colocaciones externas 
del orden de los U$S 12,1 trillones que deben compararse con los U$S 9 trillones que poseían en 2010. 
Sobre el particular, destaca que los países en desarrollo tienen colocado ese dinero, mayormente, 
en bonos del tesoro norteamericano y también en otros títulos emitidos por países desarrollados, 
ello sin perjuicio de la colocación de sus reservas que ascienden a unos U$S 8,7 trillones. De los 20 
países que más deuda tienen 17 son miembros de la oCDE.

No abundaremos en más detalles respecto de la situación externa que, como hemos expuesto, 
muestra un panorama que, con justa razón, ha movilizado a la opinión pública, a los sectores afec-
tados por la crisis financiera, presionando a sus gobiernos que, de tal modo, se han visto obligados 
a tomar medidas para transparentar los movimientos financieros y reducir o eliminar la evasión 
fiscal internacional.

EE. UU. de América estableció las denominadas normas FATCA, una ley relativa al cumplimiento 
fiscal de cuentas en el extranjero, a efectos de obtener información anual sobre colocaciones finan-
cieras de sus residentes bajo un esquema que obliga a las entidades financieras externas a facilitar la 
misma, para no incurrir en ciertas penalidades. EE.UU. no se encuentra entre las jurisdicciones que 
suscribieron el intercambio automático de información. Ha señalado que lo hará bajo sus propias 
normas, en la medida que se plantee un esquema de reciprocidad con cada jurisdicción con la que 
suscriba un tratado.

Por su parte, 101 jurisdicciones han suscripto el modelo de intercambio automático de información 
que, en 54 de ellas, comenzará a regir en el 2017 mientras que en las restantes será a partir de 2018. 
Dicho intercambio consiste en la transmisión sistemática y continua de datos fiscales por los países 

(12) FIGUERoA, Antonio Hugo. La Convención Multilateral de Asistencia Mutua (administrativa). El Consejo de 
Europa y la oCDE. Adhesión Argentina. Revista Impuestos. Editorial La Ley. Buenos Aires, Argentina. Marzo 2013.
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signatarios hacia los países de residencia de titular, informando sobre rentas tales como intereses, 
dividendos, regalías y salarios, entre otras.

III. Situación interna

No nos referiremos en particular a las razones que motivan la evasión fiscal en nuestro país, tema 
abordado en oportunidad de la presentación del proyecto de ley al Congreso de la Nación, porque es 
un tema muy complejo que requiere ser analizado desde diversos y variados ángulos. Sin embargo, 
han influido en ello factores tales como los vaivenes políticos, falta de un acuerdo serio que defina un 
proyecto de país, el nivel del sector político en general, la incertidumbre, la inflación, la inseguridad, 
las restricciones cambiarias, la carencia de moneda, que es una de las bases en las que se asienta 
un marco de convivencia racional, la apropiación de ahorros, la corrupción, la imprevisibilidad, 
factores que, entre otros, es obvio, influyen y han influido en decisiones individuales vinculadas a 
colocaciones financieras externas.

El tema de la inconducta social local, de cierta raigambre histórica, se vincula, además, a intensas 
y extensas convulsiones que experimentó el país y a otras múltiples razones que demandarían un 
análisis de carácter sociológico, a lo que se sumó, durante largos períodos la sensación de falta de 
control (13). Más allá de la existencia de un conjunto de valores sociales, que aquí brillan por su 
ausencia, lo cierto es que en ciertos países europeos en los que el nivel de evasión “es razonable”, 
ello se vincula de modo directo al riesgo de ser detectado, a la posibilidad de ser sancionado y, asi-
mismo, al efecto social, al demérito, que esto produce. Hay, es comprobable, una conciencia fiscal 
más clara y ello se relaciona con el hecho de que los contribuyentes perciben el efecto devolutivo 
de sus impuestos, a través de la acción del estado, en educación, salud, seguridad, etc., cosa que por 
estas latitudes no ocurre.

Nuestro país padece de un alto grado de evasión tributaria, la conciencia fiscal existente es un ele-
mento condicionante en las definiciones de política impositiva (14). Si el grado de conciencia fiscal es 
bajo y, además, el organismo de control no es eficaz, los esquemas tributarios usuales, similares a los 
aplicados en diversos países, en países “normales”, no aportarán los recursos necesarios para cubrir la 
acción del estado que la población demanda. Un alto grado de evasión provoca el uso de instrumentos 
tributarios rudimentarios, primarios, que, simplemente, apuntan a obtener recaudación.

En la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la Nación se mencionaron niveles de 
evasión según el tipo de tributos. Son niveles altos, muy altos, aunque estimamos que, en algún 
caso, ganancias, puede ser aún mayor. Asimismo, se mencionó que los contribuyentes locales 
tienen declarados activos externos por unos U$S 30.500 millones, cifra muy baja respecto de las 
colocaciones externas que surgen de informes de organismos y organizaciones internacionales.

Según estimaciones del INDEC la cifra de activos externos de residentes locales asciende a  
U$S 230.000 millones, mientras que otros cálculos la ubican entre U$S 300.000 y U$S 400.000 millones. 
Posiblemente, según algunas fuentes más o menos confiables, la suma se ubique en alrededor de 
U$S 300.000 millones. A tenor de lo que se percibe, y de un análisis de los datos globales suminis-
trados por Tax & Justice, por J. S. Henry, se presume que el monto más significativo estaría colocado 
en los EE.UU. de América, país que no adhirió, como destacamos, al intercambio automático de 
información.

(13) FIGUERoA, Antonio Hugo. Reforma Necesaria en la Estructura del Impuesto a la Renta. Academia Nacional de 
Ciencias Económicas. Instituto de Economía Aplicada. Serie Seminarios. 1997.

(14) FIGUERoA, Antonio Hugo. Requisitos que exige una Reforma Tributaria. Revista Impuestos. Editorial La Ley. 
Buenos Aires, Argentina. Mayo 2010.
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No obstante, aun asumiendo las particularidades de USA, con cierto conocimiento de causa, y el 
poder de presión de ciertas organizaciones como Coalition for Tax Competition (15), estimamos que 
no cabe descartar la posibilidad que, en algún tiempo, dos o tres años, nuestro país podría suscribir un 
acuerdo, con efectos similares pero distinto al acordado por las 101 jurisdicciones antes señaladas.

En 1989 el Presidente de EE.UU., R. Reagan, convenció al Presidente de México, Salinas de Gortari, 
acerca de las bondades de firmar un acuerdo bilateral de intercambio de información. En tal sentido, 
manifestó que podría brindarle cierta información relativa a colocaciones financieras de conspicuos 
residentes mexicanos en bancos de USA, de modo tal de asegurarle un importante rédito político en 
virtud de la suscripción de dicho acuerdo.

El acuerdo fue suscripto y el gobierno de México, en síntesis y en función de la información reci-
bida, cursó formalmente la solicitud de información a la autoridad competente de EE.UU. y obtuvo 
la confirmación que permitió ajustar las pertinentes declaraciones impositivas de ciertas personas. 
Ello, así se hizo público, significó un espaldarazo para el gobierno de Salinas de Gortari por haber 
firmado el citado acuerdo. EE.UU. apuntaba a obtener información oficial de México en relación a 
inversiones no declaradas de sus residentes. En diciembre de 1989, el gobernador de Texas pidió una 
reunión urgente con el Presidente Reagan para solicitar el cese del acuerdo con México porque, en 
razón del retiro de depósitos, ciertas entidades financieras, pequeñas, estaban al borde la quiebra. 
Posteriormente, le fue más difícil al gobierno de México obtener mayor información de EE.UU., en 
cambio EE.UU. logró su objetivo. Lo expuesto simplemente expone un modo de actuar.

Poco tiempo atrás, en el mes de marzo, el Senador Hatch, Presidente del Comité de Finanzas del 
Senado Norteamericano, y el Presidente del Comité House Ways & Means, Paul Ryan, enviaron una 
nota a la Secretaría del Tesoro poniendo especial énfasis en señalar que el Congreso de los Estados 
Unidos es el Poder, de acuerdo con la Constitución, encargado de dictar las leyes para producir 
cambios tributarios, que incluyen a las actividades de empresas norteamericanas fuera de fronte-
ras, significando que más allá de lo que acuerde dicha Secretaría bajo el Plan de Acción BEPS, es el 
Congreso el que va a definir las leyes que mejor se ajusten a las empresas de los Estados Unidos y a 
su economía.

Acerca de lo expuesto en los párrafos previos debería tomar debida nota el alicaído Congreso Nacio-
nal, esto es como el Poder Legislativo hace valer la competencia que le consagra la Constitución. Ello, 
más la posición de la mencionada Coalición, que nuclea a unas 32 organizaciones, y que afirma que 
EE.UU. no debe armonizar sus políticas sino que las mismas deben fijarse considerando sus intereses 
y sus estrategias nacionales, nos lleva a pensar que el posible acuerdo con EE.UU. será distinto.

Por otra parte, noticias vinculadas a la salida del Reino Unido de la UE (Brexit), relacionan a la 
misma con cuestiones de orden financiero. El Reino Unido es la plaza financiera más importante de 
Europa y se comenta que abandonar la UE le permitiría ubicarse como una plaza especial para el 
refugio de aquellos capitales que, hoy por hoy, están siendo cercados por los acuerdos automáticos 
de intercambio de información. Aún cuando ello entra en el terreno de lo posible, nos parece difícil 
que ocurra.

No hay una estimación de recaudación confiable por esta vía. Se han aventurado cifras que oscilan 
entre U$S 2.500 y U$S 6.000 millones. Cabe suponer que en tales casos se ponderó la posibilidad de 
suscribir bonos o realizar inversiones en fondos de inversión, sin perjuicio del acogimiento al plan de 
pagos especial (moratoria), que no impide la norma legal que estableció el régimen que nos ocupa. 
Los cálculos realizados no son claros. Aún sin datos, es dable estimar que una parte importante de 
colocaciones externas, dentro de ella la vinculada con hechos de corrupción, de los que solo pudimos 

(15) FIGUERoA, Antonio Hugo. Paper antes citado, presentado al Seminario organizado por la Universidad Austral 
en 2013.
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(16) FIGUERoA, Antonio Hugo. La imposición patrimonial. Revista la Información. Editorial Cangallo. Buenos Aires, 
Argentina. Junio de 1974. Requisitos para una Reforma Tributaria. Revista Impuestos. Editorial La Ley. Buenos Aires, 
Argentina. Mayo de 2010.

observar la punta del iceberg, permanecerá oculta hasta que se logre su detección. Existen casos de 
sociedades externas, ubicadas en “paraísos fiscales”, con inversiones en países desarrollados y casos 
de trusts constituidos en el exterior, que hoy son considerados de muy difícil detección. Sobre el 
particular, asumiendo la existencia de ciertas dificultades, estimamos que, más temprano que tarde, 
se irá avanzando sobre las distintas formas de ocultamiento.

El empeño gubernamental no puede agotarse en este tipo de regularización sino que debe apuntar a 
la repatriación de fondos externos. Para ello, es imprescindible crear ciertas condiciones básicas entre 
las que se destacan, entre otras, la previsibilidad, la seguridad jurídica y la tributación. En este último 
caso, nos llama la atención que se anuncie, diarios del 31 de julio del corriente año, la posibilidad de 
reimplantar un impuesto patrimonial a las personas físicas. Habiendo sido uno de los redactores del 
primer impuesto al patrimonio neto establecido en nuestro país (1974), estimamos inconveniente su 
aplicación en virtud de sus efectos, de carácter perverso, para países como el nuestro, excepto que el 
mismo se aplique en el caso de patrimonios muy relevantes, esto es de U$S 2 millones en adelante. 
El caso de Japón, en relación a este tipo de impuesto es digno de ser tomado en cuenta (16). Sin per-
juicio de ir en pos de un sistema tributario más progresivo, junto a una profunda reestructuración 
del estado en todos sus niveles para salir de la atrofia actual, es imprescindible delinear tal sistema 
con mucho cuidado, con especial atención, para evitar que constituya un obstáculo en la captación 
de ahorros externos. Lo que observamos en los días que corren es, como mínimo, preocupante. •
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El blanqueo ya está en vigencia

POR FLAvIA I. MELzI

I. Palabras introductorias

Ya hemos compartido algunas notas sobre el megaproyecto de ley que con fecha 31 de mayo de 
2016 fuera presentado por el Poder Ejecutivo y se transformara en ley 27.260 (Bo 22/07/2016).

Finalmente fue reglamentado por el Poder Ejecutivo con el dictado de los decretos 894/2016 y 
895/2016, ambos publicados en el medio oficial el 28/07/2016 y complementados con las resoluciones 
generales (AFIP) 3919 y 3920 (Bo 29/07/2016), poniéndose en vigencia el régimen a partir del 01 de 
agosto de 2016, lo que amerita estos comentarios.

En las siguientes líneas, y a fin de facilitar su lectura, reproduciremos lo oportunamente expuesto, 
integrando el contenido de las disposiciones reglamentarias.

La flamante ley 27.260 contiene dos tópicos centrales:

a) El Libro Primero declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional en cuyo marco se 
propicia la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, 
se crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, y se instituye la Pensión Universal para el Adulto Mayor, prestación de carácter no 
contributivo y vitalicio para todas las personas mayores de sesenta y cinco años (1).

b) El Libro Segundo establece un Régimen de Sinceramiento Fiscal que contempla la implemen-
tación de un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y 
extranjera, y demás bienes en el país y en el exterior (Título I) (2); un régimen de regularización 
excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras (Título II) (3); que exhibe 
como novedad un régimen de beneficios a contribuyentes cumplidores (Título III), e introduce mo-
dificaciones al sistema tributario, particularmente respecto del impuesto a las ganancias, ganancia 
mínima presunta y sobre los bienes personales (Títulos IV y V). También crea, en el ámbito del Poder 
Legislativo Nacional una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Título VI). Finalmente 
regula un conjunto de disposiciones generales (Título VI) que complementan las previsiones antes 
apuntadas.

Por su parte ratifica el acuerdo suscripto en mayo de 2016 entre el Estado Nacional, los Gobiernos 
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del cual se acordara reducir paula-
tinamente entre 2016 y 2020 la detracción de quince puntos porcentuales de la masa de recursos 
coparticipables, destinados a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos a cargo 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) (4).

Con algunas modificaciones respecto a su versión original, el proyecto obtuvo media sanción 
el 16/6/2016. El 21/06/2016 la Cámara de Diputados aclaró que en la Sanción Definitiva se había 

(1) Este título fue reglamentado por el decreto 894/2016 (Bo 28/07/2016).

(2) Este título fue reglamentado por el decreto 895/2016 (Bo 28/07/2016) y por la RG (AFIP) 3919 (Bo 29/07/2016).

(3) Este título fue reglamentado por la RG (AFIP) 3919 (Bo 29/07/2016).

(4) El acuerdo se integra como Anexo II de la ley 27.260.
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deslizado un error en el artículo 57, inciso b), punto 1, emitiendo nota aclaratoria. Finalmente la Cá-
mara de Senadores sancionó la ley 27.260 que fue promulgada el 21/07/2016 por el PEN por decreto 
881/2016 del 21/07/2016 y publicada en el Boletín oficial el 22/07/2016.

En nuestras anteriores colaboraciones habíamos esbozamos cual una primera aproximación 
algunas ideas relacionadas con el Título I del Libro segundo, relativo al Sistema voluntario y excep-
cional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el 
exterior. En esta ocasión intentaremos complementar lo expuesto con las regulaciones contenidas 
en los textos reglamentarios.

II. Nuestros reparos frente a leyes de blanqueo: algunas previsiones en favor de la equidad

Sin perjuicio de que nuestro comentario es estrictamente técnico, no podemos soslayar nuestras 
objeciones genéricas a este tipo de medidas. Las leyes de blanqueo impositivo discriminan en favor 
de los contribuyentes de mala conducta en abierto demérito del reparto igualatorio de la carga tri-
butaria, lo que por si quebranta el principio de igualdad de raigambre constitucional.

La violación de la ley debe ser merecedora de sanción, pues como sostiene Rusconi (5), la pena 
posee la función de ratificar y asegurar la validez de normas que han sido pensadas como modelos 
de orientación social y han sido vulneradas, reforzando a través del castigo la confianza general en 
ellas. Y estas disposiciones, aún excepcionales, constituyen una suerte de premio al evasor que opor-
tunamente ocultó de forma deliberada su capacidad contributiva, conspirando con la conformación 
de una cultura tributaria que privilegie el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

No obstante lo expuesto, debe advertirse que esta vez las alícuotas establecidas —aun cuando 
difieren según el volumen y características de lo blanqueado— son sustancialmente más elevadas 
que en anteriores versiones; y por primera vez se prevén beneficios para los contribuyentes cum-
plidores, exonerándolos del pago del impuesto sobre los bienes personales para los períodos 2016, 
2017 y 2018, previsión que a nuestro juicio resulta plausible. Y en particular se han previsto mayores 
beneficios integrando una suerte de “norma tapón”, bill de indemnidad para quienes no hicieren uso 
del blanqueo y no hubieran omitido activos al 31/12/2015 cuyo alcance se abordará más adelante, 
lo que torna el régimen más equitativo.

III. Coyuntura propicia para su dictado

Sin perjuicio de nuestra posición contraria a este tipo de normativas, diversos estudios enfatizan 
la relevancia que los fondos no declarados de propiedad de argentinos (en el país y en el exterior) 
resulta muy significativa, estimándose según lo expuesto en la Colaboración Técnica del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas denominada “Amnisitía fiscal” (6) en un monto de 200.000 
millones de dólares, magnitud cercana al 50% del Producto Bruto Interno anual.

En cuanto a la oportunidad para su dictado, parece ser una buena coyuntura para que quienes 
tuvieran activos ocultos, particularmente en el exterior, regularicen su situación de modo de evitar 
futuras sanciones. Pues no debe olvidarse que en el marco del foro global de transparencia e intercam-
bio de información con fines fiscales de la oCDE (organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), la Argentina es uno de los cincuenta y cinco países que han adoptado los estándares 
para el intercambio automático de información financiera en materia impositiva a partir del 1 de 

(5) RUSCoNI, Maximiliano, “Derecho penal” - Parte general - Ed. Ad-Hoc. - Bs. As. - pág. 40, citado por Semachowi-
cz, Esteban en “Análisis de las implicancias penales en la aplicación del Título I de la Ley 26476 en Doctrina Laboral 
Errepar XXIII, pág. 65, febrero 2009.

(6) Con cita al estudio realizado por Tax Justice Network (TJN).
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enero de 2017 (7), sobre la situación fiscal al 31 de diciembre de 2015. Y que desde el 01 de enero de 
2018 comenzarán con el intercambio automático otras cuarenta y seis jurisdicciones (8) entre las 
que se encuentran Suiza, Panamá y Uruguay, destinos éstos muy utilizados para la localización de 
activos de argentinos en el exterior. Consecuentemente a partir de tales fechas las administraciones 
tributarias podrán intercambiar datos de todo tipo de cuentas financieras, depósitos bancarios, 
títulos o acciones, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas, (incluidos saldos, ren-
tas o transferencias recibidas, persona o entidad titular) de manera automática y sin necesidad de 
requerirla para un caso en particular.

Por su parte, los Estados Unidos de Norte América, aun cuando no suscriben estos estándares, 
han indicado que se está llevando a cabo desde 2015 el intercambio de información automático en 
virtud del FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act que impone a las entidades financieras que 
operan extra fronteras, el deber de identificar a los clientes estadounidenses y proporcionar infor-
mación sobre sus cuentas a la autoridad fiscal (IRS), exista o no reciprocidad, bajo pena de aplicar 
sanciones, así como una retención del 30% sobre determinados pagos), y ha entrado en acuerdos 
intergubernamentales (AGI) con diversas jurisdicciones para hacerlo. Con el modelo 1A-AGI sus-
cripto, se ha reconocido su necesidad de alcanzar niveles equivalentes de intercambio automático de 
información recíproca con las jurisdicciones asociadas. También se incluyó un compromiso político 
para solicitar la aprobación de los reglamentos y para abogar y apoyar la legislación pertinente en 
pos de alcanzar niveles equivalentes de intercambio automático de reciprocidad.

Ello sumado a la conmoción mundial que han generado filtraciones informáticas que hacia fines 
de 2014 habrían dado a conocer la existencia de varios miles de cuentas ocultas que involucraban 
al HSBC, con esta regularización se habilitaría una nada despreciable oportunidad para que sus 
titulares, muchos de ellos denunciados, puedan acogerse a la amnistía fiscal, purgando sus incum-
plimientos.

Lo propio ha ocurrido luego de la difusión de los “Panamá Papers”, informe elaborado por el Con-
sorcio Internacional de Periodistas de Investigación que dejó al descubierto a personas, en todo el 
mundo, que no tenían declaradas sociedades de las que eran accionistas, poniendo en evidencia 
que el “secreto” es cada vez más endeble. Y a ello se adiciona el informe realizado por una renom-
brada empresa de propiedades inmobiliarias local, en la que se entrecruzaron las empresas offshore 
de capitales argentinos que figuran en la citada investigación periodística con sus direcciones en 
Argentina, lo que puso en evidencia la concentración de las mismas en los barrios más ricos del 
área metropolitana de Buenos Aires, constituyendo sin duda un acicate adicional para la adhesión 
al blanqueo.

IV. Derogación de impuestos patrimoniales

Como adelantamos, la ley aprobada, entre sus regulaciones contenidas en los Títulos IV y V, intro-
dujo significativas modificaciones respecto del impuesto sobre los bienes personales y a la ganancia 

(7) Inician el intercambio en 2017 55 jurisdicciones: Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin 
Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, 
Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle 
of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, 
Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, 
Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom.

(8) Inician el intercambio en 2018 46 jurisdicciones: Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, 
Austria, The Bahamas, Bahrain, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, 
Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), 
Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, 
Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Saint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, 
Uruguay, Vanuatu.
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mínima presunta, cuyo análisis pormenorizado escapa al objetivo del presente trabajo. Sin embargo, 
merece unos párrafos en particular su estrecha vinculación con el tema que nos convoca.

Recuérdese que una de las críticas que han recibido anteriores blanqueos era justamente el sos-
tenimiento de gravámenes que recayeran sobre los activos, tanto de las personas humanas como 
las empresas, lo que podía resultar un obstáculo, desde que tales gabelas importan una exacción 
permanente sobre los bienes regularizados incrementando sostenidamente el costo de la exteriori-
zación, lo que resultaría más oneroso a medida que transcurre el tiempo.

Lascano nos recuerda que la doctrina productivista de filiación italiana, sostiene que a mayor 
presión sobre los activos mejor será la asignación y más atractivos los rendimientos como respuesta 
defensiva del contribuyente. Y si bien esta hipótesis se exhibe como razonable frente a gravámenes 
que recaen sobre bienes ociosos, tal afirmación resulta endeble cuando se trata de activos que no 
rinden beneficios monetarios. Y ejemplifica respecto de bienes personales “...el caso de obras de 
arte o de otros bienes con valores susceptibles de actualización administrativa que, por ejemplo, 
suelen dispararse más allá de los valores de realización y en ocasiones quedan atrás de eventuales 
correcciones monetarias”, agregando: “Contribuir para poder repatriar y después volver a pagar 
periódicamente y con prescindencia de los eventuales rendimientos, parece que le resta atractivo al 
instituto, retacea fondos al gobierno y malogra la viabilidad de los eventuales proyectos que serían 
financiados con activos líquidos”. (9)

En esta oportunidad, el proyecto del PEN previó en su versión primigenia la modificación de los 
niveles de imposición retornando al sistema de mínimo no imponible en el caso de impuesto sobre los 
bienes personales, incrementando sus valores y reduciendo las alícuotas aplicables paulatinamente 
entre 2016 y 2018, hasta llegar a su derogación en el período fiscal 2019. Y en cuanto al impuesto a 
la ganancia mínima presunta propició su derogación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 
de enero de 2019.

El texto que finalmente se consagrara en ley, respecto al impuesto sobre los bienes personales, si 
bien mantuvo el paulatino incremento del mínimo no imponible elevándolo para el período 2016 a  
$ 800.000.-, para 2017 a $ 950.000.- y para 2018 a $ 1.050.000.- y redujo las alícuotas aplicables a 0,75% 
para 2016, 0,50% para 2017 y 0,25% para 2018, finalmente dejó sin efecto la idea de su derogación 
desde el período 2019, la que sólo se mantiene para el impuesto a la ganancia mínima presunta.

V. Interrogantes sobre el accionar de las jurisdicciones locales

Una interrogante adicional se plantea en torno al accionar de las jurisdicciones provinciales y 
los municipios. Pues aún cuando la ley refrenda el acuerdo suscripto en mayo de 2016 por el que 
se reduce la detracción de quince puntos porcentuales a la masa de recursos coparticipables con 
destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos a cargo de la ANSeS (10), 
luego se prevé que el producido del gravamen que se crea como consecuencia del Título en estudio 
se destinará a la ANSeS, ahuecando la masa coparticipable (11).

Consecuentemente, aun cuando se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y a los municipios a adherir al régimen de exteriorización, adoptando medidas tendientes a liberar 
los impuestos y tasas locales que los declarantes hubieren omitido ingresar en éstas (12), no sería 

(9) LASCANo, Marcelo R., “Blanqueo. Luces y sombras”, La Ley online. Primera Hora 06/03/2009.

(10) Anexo II de la ley.

(11) Artículo 51.

(12) Artículo 49.
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irrazonable pensar que, como ha ocurrido en ediciones anteriores, las jurisdicciones locales se 
abstengan de dictar normas que autolimeten su potestad tributaria, y persigan a los contribuyentes 
que opten por exteriorizar sus tenencias ocultas, reclamando los tributos locales correspondientes 
(particularmente ingresos brutos).

VI. Características generales

El Libro Segundo relativo al Sinceramiento Fiscal, regula en su Título I un sistema voluntario y 
excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y extranjera, y demás bienes en el país 
y en el exterior, tema al que limitaremos nuestro comentario. Seguidamente reseñaremos algunos 
lineamientos consagrado en la ley, indicando básicamente quién puede exteriorizar, qué puede 
exteriorizar, cómo deberán hacerlo, y cuál será la carga tributaria involucrada introduciendo las 
novedades establecidas en las normas reglamentarias.

a) ¿Quién puede exteriorizar?

Podrán exteriorizar las personas humanas, las sucesiones indivisas y las empresas y sociedades 
comprendidos en el artículo 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, domiciliadas, residen-
tes, constituidas o establecidas al 31 de diciembre de 2015, se encuentren o no inscriptas ante la  
AFIP (13). El requisito de residencia debe verificarse a dicha fecha, si bien también comprende a 
los sujetos respecto de quienes tal requisito se hubiere verificado con anterioridad a la fecha de 
preexistencia de los bienes a declarar (14).

Coincidimos con Kaplan, Volman y Graña (15) que tal exigencia excluye del blanqueo a quienes 
hoy viven en el exterior aún cuando fueron residentes en el país y generaron hechos imponibles 
en períodos no prescriptos omitiendo su determinación y pago, quienes no podría solucionar su 
contingencia mediante este régimen de exteriorización, extremo que se exhibe en conflicto con los 
fines perseguidos por el mismo. La reglamentación no ha previsto esta cuestión, con excepción de 
los bienes de cónyuge o parientes del exterior cuyos bienes sean exteriorizados por sujeto residente 
en el país.

Si bien en el borrador del proyecto se habilitaba a los funcionarios públicos —con puntuales ex-
cepciones (16)—, en la versión remitida al órgano legisferante ya habían sido expresamente dejados 
fuera del régimen de amnistía fiscal. Y como resultado del debate que se instalara en los medios de 
comunicación y se reflejara en la Cámara de Diputados, en el texto finalmente aprobado se consagró 
la exclusión explícita de quienes entre el 1 de enero de 2010 y la vigencia de la ley revistaran como 
funcionarios de cualesquiera de los tres poderes nacionales y las administraciones provinciales, así 
como del personal de los organismos de inteligencia sin distinción de su grado o situación de re-
vista (17). La reglamentación se ocupa de fijar como fecha de vigencia, la de promulgación de la ley 
27.260 operada el 22 de julio de 2016 (18).

(13) Artículo 36.

(14) Artículo 3 RG AFIP 3919.

(15) KAPLAN, Hugo; VoLMAN, Mario y GRAÑA, Fabián, “El nuevo régimen de sinceramiento fiscal de la ley 27.260” 
DTE 07/2016.

(16) En el artículo 81 del proyecto original se detallaba que el blanqueo no sería accesible para el Presidente, el vice, los 
ministros, secretarios, subsecretarios, personal superior de todas las fuerzas de Seguridad, de organismos de Inteligencia, 
embajadores, decanos y rectores universitarios, entre otros destacados representantes de la administración pública.

(17) Artículo 82.

(18) Artículo 2 in fine RG AFIP 3919.
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Las limitaciones apuntadas se extienden a los cónyuges, padres e hijos menores no emancipados 
de los funcionarios excluidos (19). Si bien esta disposición ha merecido críticas desde la doctrina, 
en razón de permite que puedan beneficiarse con la norma otros parientes cercanos tales “...su hijo 
mayor de edad, su hermana, su cuñado y hasta su suegro o su suegra…” (20), entendemos que la 
disposición apuntada se inspira en la Ley de ética en el ejercicio de la función pública N° 26.857 
(modificatoria de la ley 25.188) que en su artículo 5° regula: “Las declaraciones juradas públicas 
tendrán un anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales 
exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas a la presentación, de 
su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados” resultando el alcance de la limitación 
en estudio más amplía que la allí estipulada, al extender la prohibición de exteriorizar a los padres 
del funcionario.

También quedan fuera los fallidos sin continuidad en la explotación (21); los condenados por delitos 
penales tributarios, con sentencia firme dictada con anterioridad a la vigencia de la ley y en tanto 
la condena no se encontrara cumplida, así como las personas jurídicas en las que éstos hubieren 
actuado (22), y los condenados por delitos comunes conexos (23).

Tampoco podrán adherir al régimen los procesados —aun cuando no se encontrare firme el auto 
de mérito— por delitos contra el orden económico y financiero (24), los vinculados con el accionar 
de la Unidad e Información Financiera regulados por la ley 25.246 (25); defraudaciones y estafas (26); 
usura (27); contra la fe pública (28); ilícitos marcarios (29); encubrimiento (30); explotación sexual, 

(19) Artículo 83.

(20) KAPLAN, Hugo; VoLMAN, Mario y GRAÑA, Fabián, “El nuevo régimen de sinceramiento fiscal de la ley 27260” 
DTE 07/2016.

(21) Artículo 84 inc. a).

(22) Artículo 84 inc. b) y d).

(23) Artículo 84 inc. c).

(24) Artículo 84 inc. e) de la ley y arts. 303, 306, 307, 309 a 312 del Código Penal.

(25) El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de:  
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737); b) Delitos de contrabando 
de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación 
ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los térmi-
nos del artículo 213 ter del Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) 
organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la administración pública 
(artículo 174, inciso 5, del Código Penal); f ) Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, 
IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, 
previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 
213 quáter del Código Penal); i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal); k) Trata de personas. Deja fuera el inciso j) 
que prevé como delitos precedentes los previstos en la ley 24.769;. 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 
213 quáter del Código Penal).

(26) Artículos 172 a 174 del Código Penal.

(27) Artículo 175 bis Código Penal.

(28) Artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.

(29) Artículo 289 Código Penal y 31 de la ley 22.362.

(30) Artículo 277 Código Penal.
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secuestro extorsivo y homicidio por precio o promesa remuneratoria (31). En estos casos, quienes 
tuvieren un proceso penal en trámite (32) podrán adherir en forma condicional, si bien el auto de 
procesamiento, de dictarse, dará lugar a la pérdida automática de los beneficios otorgados.

La RG (AFIP) 3919 impone a los sujetos que exterioricen la carga de declarar en su presentación 
que no se encuentran incluidos en las mencionadas exclusiones (33).

b) ¿Qué se puede exteriorizar?

Con relación al objeto de la exteriorización (34), se contempla la posibilidad de declarar la tenencia 
de moneda nacional o extranjera y otros bienes, localizados tanto en el país como en el exterior. La 
descripción es muy amplia, integrando, luego de enunciar ciertas manifestaciones puntuales (35), 
una norma residual que prevé la exteriorización de todo tipo de bienes en el país o en el exterior, 
incluyendo créditos y todo tipo de derechos susceptibles de valor económicos.

Un punto que merece singular atención es la prohibición de exteriorizar con los alcances de esta 
ley, las tenencias de moneda o títulos valores que estuvieren localizados en países identificados por 
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como de “alto riesgo” o “no cooperativos”. Esta 
disposición fue objeto de controversias (36) en razón de que, si se considerara el 31 de diciembre de 
2015 como fecha de preexistencia de los bienes, aquellos situados en jurisdicciones como Panamá, 
Angola y Argelia —que a esa fecha revistaban tal categoría— imposibilitaban a sus titulares el ingreso 
al blanqueo, aún cuando tales países vieron modificado su status en la reunión plenaria del 19 de 
febrero del corriente año (37).

La RG AFIP 3919 vino a esclarecer esta cuestión, al regular que los depósitos de monera extranjera 
y títulos valores en el exterior previstos en la exteriorización son aquellos efectuados en entidades 
bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de custodia, cajas de valores u otros entes deposi-
tarios que se encuentren localizados en países no identificados como de alto riesgo o no cooperantes 
conforme las nóminas del GAFI vigentes a la fecha de promulgación, esto es, el 22 de julio de 2016.

Si bien la exteriorización, para gozar de los beneficios de la ley, debe integrar la totalidad de los 
bienes ocultos del declarante, lo que podría exhibirse como excesivo frente a pequeñas omisiones 
involuntarias, como analizaremos más adelante la reglamentación se ha ocupado de darle propor-
cionalidad a la exigencia, estableciendo los límites de la bagatela y sus efectos tributarios, punto al 
que remitimos.

(31) Artículo 80 inc. 3, 127 y 170 Código Penal.

(32) Artículo 22 del decreto 895/2016: entiéndese por “proceso penal en trámite” aquel en que el Agente Fiscal hubiere 
promovido la acción en los términos de los artículos 180 y 188 del CPPN o en caso delegación del art. 196 de dicho 
cuerpo normativo, el Agente Fiscal hubiere ordenado medidas de impulso de la acción penal. En otras jurisdicciones 
en que no se utilice el CPPN se considerarán actos de efectos similares.

(33) Artículo 2 RG AFIP 3919.

(34) Artículo 37.

(35) Tenencia de moneda nacional o extranjera, sea ésta en billetes o en forma electrónica. Inmuebles (sean éstos 
terrenos o bienes adquiridos, construidos o en construcción así como mejoras). Muebles, incluido acciones, partici-
pación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de 
afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, 
certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotas partes de fondos y otros similares.

(36) PASSARELLI, Ezequiel, “Análisis y crítica a la ley del régimen de sinceramiento fiscal (Blanqueo). DTE 07/2016.

(37) Confr. www.fatf-gafi.org (High-risk and non- cooperative jurisdictions).
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c) ¿Cuándo deben existir los bienes a regularizar?

Respecto a la variable temporal, la ley regula que para las personas humanas, los bienes denun-
ciados en la normalización tributaria deben ser preexistentes a la promulgación de la ley operada 
el 22 de julio de 2016, previsión que amplía la regulación originaria que preveía como fecha tope el 
01 de enero de 2016.

En el caso de personas jurídicas esta regulación no fue materia de modificación en el recinto, 
manteniéndose como fecha, el cierre del último ejercicio comercial cerrado hasta el 31 de diciembre 
de 2015 inclusive.

Como consecuencia del debate parlamentario se adicionó un párrafo (38) por el que quedan 
comprendidas en la exteriorización las tenencias en moneda nacional o extranjera que hubieren 
estado depositadas en entidades bancarias del país o del exterior durante un período de tres meses 
corridos anteriores a la fecha de preexistencia antes señaladas, en tanto pudiere demostrarse que con 
anterioridad a la declaración voluntaria fueron destinados a la adquisición de bienes inmuebles o 
muebles no fungibles en el país o en el exterior, o bien que se hubieron incorporado como capital de 
empresas o explotaciones, o transformado en préstamos a otros sujetos del impuesto a las ganancias 
domiciliados en el país, debiendo mantenerse en tales situaciones por un plazo no inferior a seis 
meses o hasta el 31 de marzo de 2017 lo que resulte mayor.

Este párrafo, a más de ampliar el universo de sujetos pasivos, puede tornar mucho más atractivo el 
plan por la significativa reducción de la tasa tributaria de haberse direccionado tales tenencias a la 
adquisición de inmuebles, sean éstos terrenos o bienes adquiridos, construidos o en construcción, 
incluyendo mejoras (39).

d) Modo de exteriorización

Con relación a la forma de exteriorización se prevé:

a) Tenencias de moneda o títulos valores en el exterior, a través de la declaración del depósito 
entidades bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de custodia, cajas de valores u otros 
entes depositarios de valores del exterior (40).

Es de resaltar que los sujetos que declaren tenencias de monedas o títulos en el exterior no estarán 
obligados a ingresarlos al país, si bien se prevé que quienes opten por hacerlo, deberán hacerlo a 
través de las entidades comprendidas en el régimen de las leyes 21.526 y 26.831, de conformidad con 
las normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina al efecto (41). Claro está, en el 
supuesto de elegir mantener sus tenencias en el exterior, deberá contar con fondos en el país para 
hacer frente al gravamen especial.

b) Si se tratare de tenencias de moneda nacional o extranjera, o títulos valores depositados en el 
país, se hará mediante declaración o acreditación de su depósito, debiendo encontrarse depositados 
a la fecha de preexistencia antes indicada. Si se estuviere ante títulos valores, la acreditación de su 
depósito se hará mediante constancia del agente de registro o entidad depositaria (42).

(38) Artículo 37 inciso d) tercer párrafo de la ley.

(39) Artículo 4 RG AFIP 3919.

(40) Artículo 38 inciso a) de la ley.

(41) Artículo 38 a) de la ley 27.260, art. 7 RG AFIP 3919 y Comunicación A (BCRA) 6022/2016 del 22/07/2016.

(42) Artículo 38 b) de la ley 27.260 y art. 8 RG AFIP 3919.
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c) Si fueren tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, se exteriorizará 
mediante su depósito en entidades financieras, debiendo hacerse efectivo el depósito hasta el 31 
de octubre de 2016 y permanecer depositadas a nombre de su titular por un plazo no inferior a seis 
meses o hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive, lo que resultare mayor, y vencido el cual podrán ser 
dispuestos por su titular. Sin embargo, podrán retirarse a fin de adquirir bienes inmuebles o muebles 
registrables (43). La adquisición de tales bienes se ejecutará mediante transferencia electrónica de 
fondos desde la cuenta bancaria en la que se encuentren depositados, sin que ello modifique el 
monto del impuesto especial que se hubiere determinado, que seguirá siendo el que corresponda a 
fondos exteriorizados y no a inmuebles.

d) Para los demás bienes, sean éstos muebles o inmuebles situados en el país o en el exterior, se 
hará mediante la presentación de declaración jurada, en la que se individualizarán los mismos.

Respecto a las formalidades del acogimiento, el mismo podrá efectuarse desde el 01 de agosto de 
2016 y hasta el 31 de marzo de 2017 a través del servicio web denominado “Ley 27.260 - Declaración 
voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior” a través de una declaración jurada 
(F.2009) en que se individualizarán los bienes declarados y su valuación (44).

Se exigirá para el acogimiento constituir el domicilio fiscal electrónico, así como declarar y mantener 
actualizado el domicilio fiscal y los propios de los establecimientos así como el código de actividad 
regulado por el clasificador de actividades económicas (CLAE) (45) en el Sistema Registral. Asimismo 
deberá informar una dirección de correo electrónico y un número telefónico particular.

e) Declaración de bienes de terceros

e.1: Cónyuge, ascendientes o descendientes en primer o segundo grado

Merece especial atención una novedosa regulación que habilita a las personas humanas y su-
cesiones indivisas a declarar bienes que estuvieren en posesión, anotados o registrados a nombre 
del cónyuge, ascendientes o descendientes en primer o segundo grado —residentes o no— (46), o 
de terceros. En tales supuestos será válida la exteriorización debiendo conservar el declarante la 
documentación que acredite la posesión, registración o depósito a nombre del cónyuge, pariente o 
tercero de que se trate.

Deberán inscribirse los bienes a nombre del o los declarantes, en la proporción que éstos decidan, 
con anterioridad al vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ga-
nancias del período fiscal 2017 (47), vencido el cual de no haberse modificado la titularidad privará 
al sujeto de los efectos de la ley en estudio.

Para que la declaración sea válida se requerirá que el cónyuge, pariente o tercero, o su apoderado, 
preste su conformidad, la que se instrumentará con clave fiscal a través del micrositio denominado 
“sinceramiento” en la web de la AFIP. Si dicho sujeto fuere del exterior, la conformidad será prestada 
por intermedio de un representante en el país.

(43) Artículo 38 c) de la ley 27.260 y art. 9 RG AFIP 3919.

(44) Artículos 11 a 13 de la RG AFIP 3919.

(45) RG AFIP 3537.

(46) Artículo 38 c) de la ley 27.260, art. 3 del decreto 895/2016 y art. 10 RG AFIP 3919.

(47) En el proyecto original el plazo para la inscripción de tales bienes fenecía al vencimiento de la declaración 
jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2016, habiéndose ampliado en un año el término, lo que hace 
más factible su cumplimiento.

THOMSON R
EUTERS



22 • Doctrina  ————————————————————————————————————————————————————————————————  Flavia I. Melzi  -----------------

Las operaciones tendientes a que el declarante pueda registrar tales bienes serán “no onerosas” 
a los fines tributarios y no generarán gravámenes de ningún tipo, quedando excluida incluso de los 
deberes de información dispuestas por AFIP. (48)

Si los bienes hubieran sido declarados impositivamente por el cónyuge, pariente o tercero, éstos 
deberán justificar la disminución patrimonial producida por la desafectación de dichos bienes en 
sus respectivas declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, consignando el concepto “Trans-
ferencia no onerosa - ley 27.260” como justificación de las variaciones patrimoniales, supuesto que 
operará al vencimiento de la declaración jurada del período 2016 o en su defecto 2017 según fuere 
el momento en que se realizara la exteriorización (49).

Va de suyo que una vez realizada la declaración, los bienes exteriorizados pasarán a integrar el 
patrimonio del declarante, debiendo incorporarse en sus declaraciones juradas impositivas mientras 
permanezcan en éste (50).

e.2: ¿Quiénes son los “terceros”?

En el punto precedente hemos abordado el artículo 38 inciso d) que habilita a exteriorizar bienes 
que en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge, ascendientes o des-
cendientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad del declarante. Pero dicho artículo, 
luego de mencionar a estos sujetos hace referencia a “terceros en la medida que estén comprendidos 
en el artículo 36 de la presente ley”, sin agregar otras consideraciones.

Por su parte el decreto 895/16 se limita a regular respecto de esta temática que:

“se entiende que el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, en primer o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad... no deben cumplimentar la obligación de residencia o domicilio a que 
alude el Artículo 36”.

Pero no establece prescripciones de ningún tipo respecto de los “terceros” a que hace referencia 
la ley.

A su turno, el artículo 10 de la RG (AFIP) 3119, que se integra al capítulo titulado “reglamentación 
artículo 38”, regula los pormenores de la exteriorización de tales bienes, y alude a: “cónyuge, parientes 
y terceros” poniéndolos en un pie de igualdad sin mayores consideraciones. Sin embargo luego es-
tablece una diferenciación al definir los pormenores para prestar conformidad a los que ya hicimos 
referencia en el punto precedente, cuando prevé: “Tratándose de sujetos del exterior (cónyuge o 
pariente)” dicha conformidad podrá ser prestada a través de un representante residente en el país, 
que posea CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo.

Del texto transcripto surge evidente que el reglamentador ha querido establecer una diferencia 
entre cónyuge o parientes frente a los terceros, lo que abre varias interrogantes:

•  ¿Se excluye a “los terceros” de los sujetos del exterior?

•  Si no se los excluye, ¿habrá un mecanismo diferenciado para que presten su conformidad?

(48) Artículo 2 decreto 895/2016.

(49) Artículo 38 d) de la ley 27.260 y art. 10 RG AFIP 3919.

(50) Artículo 4 decreto 895/2016.
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•  “Los terceros” del exterior ¿serán sólo los regulados en el artículo 39 (sociedades, fideicomisos, 
fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior), lo que excluiría “otros” 
como la persona humana?

Sin duda se requerirán otras aclaraciones para develar estas interrogantes.

Planteado ello, lo cierto es que para los sujetos del país ni la ley ni sus normas reglamentarias 
establecen otras diferencias de tratamiento entre cónyuge, parientes y terceros poniendo sólo como 
condición que éstos “estén comprendidos en el artículo 36 de la presente ley”, que establece:

“Artículo 36. — Las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en 
el artículo 49 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias —(texto ordenado en 1997) y sus mo-
dificaciones—, domiciliadas, residentes —conforme los términos del capítulo I, Título IX de la ley 
citada—, estén establecidas o constituidas en el país al 31 de diciembre de 2015, inscriptas o no ante 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, podrán declarar de manera voluntaria y excepcional ante dicha 
Administración Federal, la tenencia de bienes en el país y en el exterior, en las condiciones previstas 
en el presente Título, dentro de un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia de esta ley 
hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive”.

De lo expuesto se colige que cualquier persona humana o sucesión indivisa podrá válidamente 
realizar la declaración voluntaria y excepcional de bienes que se encontraran en posesión, anotados, 
registrados o depositados a nombre de cualquiera de los sujetos comprendidos en el artículo 36 
transcripto, sean éstos otras personas humanas, sucesiones indivisas o sujetos empresa del artículo 
49 de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias.

Y ello pareciera confirmarse por lo dispuesto en el citado artículo 10 cuarto párrafo de la RG (AFIP) 
3119 cuando reza:

“En el caso que los bienes hubieran sido declarados impositivamente por un sujeto comprendido 
en el Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 
la desafectación de los mismos deberá ser informada en las respectivas declaraciones juradas del 
referido impuesto, de acuerdo con el procedimiento que este Organismo establezca al efecto, lo cual 
no producirá efectos tributarios a este último”.

Si ello es así cabe preguntarse ¿si la exigencia de que los terceros se encuentren entre los sujetos 
descriptos en el artículo 36 de la ley, importa que también a éstos les serán aplicables las exclusio-
nes de los artículos 82 a 84, o si por el contrario, como surgiría de la literalidad de las disposiciones 
analizadas, tales limitantes sólo procederán para quien exterioriza? Pues de ser válido este último 
razonamiento, ello podría habilitar oblicuamente la conducta indeseada de que se produzcan exte-
riorizaciones por persona interpuesta.

e.3: Entes del exterior:

Finalmente podrán exteriorizarse las tenencias de moneda y bienes que figuren como pertene-
cientes a sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en 
el exterior cuya titularidad o beneficio le correspondiera al 31 de diciembre de 2015, las que podrán 
ser inscriptas por las personas humanas o sucesiones indivisas, en la proporción que les corresponda 
como derechohabiente, accionista o titular. En estos casos los declarantes deberán exteriorizar las 
participaciones en dichos entes del exterior, valuados a su valor patrimonial proporcional, deduciendo 
el monto correspondiente a los bienes que, habiendo sido parte del patrimonio de éstos, resulten 
exteriorizados a nombre del declarante (51).

(51) Artículo 39 y 40 de la ley 27.260 y arts. 3 y 4 del decreto 895/2016 y arts. 10 y 14 de la RG AFIP 3919.
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f) Valuación de los bienes exteriorizados

De tratarse de tenencias de moneda y bienes valuados en moneda extranjera, se valuarán en 
moneda local, al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha de 
preexistencia de los bienes. En el proyecto original se establecía como fecha el 31 de diciembre de 
2015. Pero al habilitarse la exteriorización para las personas humanas hasta la fecha de promulgación 
de la ley, resulta lógico que se difiera la de su valuación, aún cuando ésta pueda resultar más onerosa. 
Así deberá tomarse la cotización al 21 de julio de 2016.

De tratarse de acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en sociedades, fideicomisos, 
fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente, se computará su valor proporcional sobre el total 
de los activos del ente. Si bien desde la técnica contable la valuación de estos instrumentos debiera 
considerarse tomando el Valor Patrimonial Proporcional, ya que este valor representa la participación 
en el Patrimonio Neto del ente, extremo que presumiblemente sería aclarado por la reglamentación 
en este sentido, lo cierto es que una vez más se ha previsto que la participación será “en el activo” 
que deberá surgir de los Estados Contables o de una constancia suscripta por el representante legal 
cuando el ente no estuviere obligado a confeccionar balance (52).

En cuanto a los bienes inmuebles, se computará su valor de plaza. Si estuvieran en el país la misma 
se acreditará con constancia de corredor público inmobiliario matriculado o entidad bancaria. Si 
fueran del exterior, la valuación deberá surgir de dos constancias emitidas por corredor inmobilia-
rio, entidad aseguradora o bancaria del país respectivo, debiendo denunciar el mayor de ambos. Su 
titularidad se probará con la escritura traslativa de dominio, boleto de compraventa u otro compro-
miso similar provisto de certificación notarial, siempre que se hubiere otorgado posesión a la fecha 
de preexistencia. Nada ha aclarado la reglamentación de los inmuebles que revistan la calidad de 
bienes de cambio, en punto a que tal caracterización impediría al declarante a considerar el valor 
declarado como costo computable en oportunidad de la venta, incrementando notablemente la tasa 
efectiva del gravamen (53).

Los bienes registrables se probarán con la inscripción registral en caso de corresponder, o con la 
factura de compra o documento fehaciente provisto de certificación notarial. Si se tratara de auto-
motores radicados en el país adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2016, se valuará conforme 
las normas del impuesto sobre los bienes personales. Si se hubieren adquirido entre dicha fecha y la 
de promulgación de la ley, conforme la tabla de la DNRNPACP vigente a la fecha de promulgación 
a los fines de la fijación de aranceles para trámite de transferencia (54).

Las aeronaves, naves, yates y similares radicados en el país, conforme constancias emitidas rentidad 
aseguradora que opere bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Para el caso de los mencionados bienes muebles registrales radicadas en el exterior se valuará 
conforme constancia emitida por entidad aseguradora.

Si quien exteriorizara fuere un sujeto del artículo 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, se 
aplicarán las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta.

Respecto a los bienes de cambio, se tomará su valor a la fecha de preexistencia aplicándose suple-
toriamente la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, monto éste que no será computable 

(52) Artículo 15 de la RG AFIP 3919.

(53) En idéntico criterio KAPLAN, Hugo; VoLMAN, Mario y GRAÑA, Fabián, “El nuevo régimen de sinceramiento 
fiscal de la ley 27260” DTE 07/2016.

(54) Podrán consultarse en el micrositio “sinceramiento” disponible en la página web de AFIP.
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como existencia inicial del período fiscal inmediato siguiente para cuantificar el costo computable 
en el impuesto a las ganancias.

Los demás bienes habrán de valuarse también a la fecha de preexistencia conforme las normas 
del Impuesto sobre los bienes personales (para personas humanas y sucesiones indivisas) o del 
Impuesto a la ganancia mínima presunta para los sujetos empresa (55).

g) Impuesto especial a abonar

La normativa en estudio establece un impuesto especial a determinarse sobre los valores de los 
bienes exteriorizados, que prevé las siguientes alícuotas:

•  Bienes inmuebles en el país y/o en el exterior: impuesto del 5 por ciento (5%).

•  Cuando el valor de los bienes declarados, incluidos los inmuebles, no superasen $ 305.000: la 
tasa será cero (0%).

•  Si el valor de los bienes declarados, incluidos los inmuebles, se encontrase entre $ 305.000 y  
$ 800.000: la tasa del impuesto será del cinco por cinco (5%).

•  Si el valor de los bienes declarados, incluidos los inmuebles, superase los $ 800.000 deberá 
distinguirse: a) si se declaran antes del 31 de diciembre de 2016 pagarán un impuesto del diez por 
ciento (10%); b) si se declaran entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017, pagarán un impuesto del 
quince por ciento (15 %).

También se podrá optar por abonar el gravamen mediante la entrega de títulos Bonar 17 y/o Global 
17 a su valor nominal, considerando una alícuota del diez por ciento (10%). Esta opción sólo puede 
ejercerse hasta el 31 de marzo de 2017 (56).

h) Exoneración del impuesto especial

Se han previsto los siguientes supuestos de exoneración (57):

h.1) Títulos públicos

El primer supuesto de exoneración del pago del impuesto especial se da cuando los fondos blan-
queados se afecten a adquirir en forma originaria Títulos Públicos a emitirse por el Estado Nacional, 
ajustándose en su versión definitiva a las siguientes condiciones:

a) Bono en dólares a tres años que deberá adquirirse antes del 30 de septiembre de 2016, intransfe-
rible y no negociable con cupón de interés del 0%, denominado BoNAR 0 % 2019. Si se produjera un 
decaimiento del acogimiento al sistema de declaración voluntaria, el contribuyente deberá ingresar 
los impuestos oportunamente liberados. En tal supuesto la AFIP procederá a embargar las cuentas 
en las que se encuentren depositados tales bonos.

b) Bono en dólares a siete años que deberá adquirirse antes del 31 de diciembre de 2016, intransfe-
rible y no negociable durante los primeros cuatro años de su vigencia. El cupón de interés será de 1% y 
su denominación BoNAR 1% 2023. El impuesto exonerado será el equivalente a aquel, incrementado 

(55) Artículo 40 de la Ley 27260, arts. 5 y 6 del decreto 895/16 y arts. 15 a 19 de la RG AFIP 3919.

(56) Artículo 41 de la ley 27260, arts. 20 a 22 y Anexo III de la RG AFIP 3919.

(57) Artículo 42 de la ley 27260, arts. 7 y 8 del decreto 895/16 y arts. 23 a 26 de la RG AFIP 3919.
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en dos veces (58), extremo que hace muy atractiva esta opción, toda vez que bastará con suscribir 
un 33% del monto denunciado restando liberado el 66% restante. La permanencia de la inversión 
surgirá de las declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta o 
bienes personales según corresponda. Si se incumpliera tal requisito el contribuyente deberá cumplir 
las obligaciones cuya liberación resulte improcedente, más intereses y sanciones.

El Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que Integran la Administración Finan-
ciera del Sector Público Nacional determinará el límite máximo de emisión de los bonos antes men-
cionados. La adquisición de los bonos se ajustará a lo dispuesto Secretaría de Finanzas dependiente 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Comisión Nacional de Valores.

h.2) Fondos Comunes de Inversión

También se exime del gravamen cuando se suscriban o adquieran cuotas partes de fondos co-
munes de inversión, 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)—, 
desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real. Los fondos 
deberán permanecer invertidos en dichos instrumentos por un lapso no menor a 5 años desde su 
suscripción o adquisición.

La Comisión Nacional de Valores con fecha 28/07/2016 se ocupó de establecer los pormenores 
para la puesta en práctica de estas previsiones con el dictado de la resolución general 672/2016  
regulando las cuestiones atingentes a la conformación de los Fondos Comunes de Inversión abier- 
tos (59) y cerrados (60), (en adelante FCIA y FCIC) que deberán contener la referencia a la ley 27.260, 
siendo los puntos salientes:

Fondos Comunes de Inversión Cerrados

•  Monto de suscripción de cuotapartes para los sujetos que exteriorizan: no podrá ser inferior a 
U$S 250.000.- o su equivalente en otras monedas. El monto máximo será de U$S 10.000.000.-, límite 
que solo se regula para los sujetos que exterioricen.

•  Las cuotapartes que se suscriban con las tenencias exteriorizadas deberán ser integradas en su 
totalidad al momento de su suscripción. No así el resto de los inversores para quienes el Reglamento 
de Gestión podrá prever su integración diferida de cuotapartes cuando el objeto de inversión del 
Fondo así lo requiera.

•  Deberán tener un mínimo de diez cuotapartistas y la emisión de cuotapartes no podrá ser inferior 
a los U$S 10.000.000.-

•  El fondo deberá contemplar, como mínimo, el desarrollo de tres proyectos, no pudiendo la in-
versión en cada proyecto en ningún caso representar más del 50% del patrimonio del portafolio.

•  Hasta el 25% del patrimonio del fondo podrá ser invertido en acciones que cuenten con auto-
rización de oferta pública o que no se encuentren bajo dicho régimen, sólo cuando sean emitidas 
como consecuencia de un aumento de capital, por sociedades cuya actividad principal coincida o 
esté relacionada en forma directa con el objeto de inversión del fondo.

(58) Artículo 8 del decreto 895/2016.

(59) Artículos 6 a 32 RG (CNV) 672/2016.

(60) Artículos 33 a 39 RG (CNV) 672/2016.
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•  Los cuotapartistas gozarán del derecho a la distribución de utilidades que arroje el fondo cuando 
así lo establezca el Reglamento de Gestión, debiendo asegurarse que dicha distribución no altere 
su propósito.

Fondos Comunes de Inversión Abiertos

•  Monto de suscripción de cuotapartes para los sujetos que exteriorizan: no podrá ser inferior a 
U$S 250.000.- o su equivalente en otras monedas. No establece límite máximo.

•  Los fondos declarados podrán afectarse transitoriamente hasta el 10 de marzo de 2017 a la sus-
cripción de cuotapartes a constituirse en forma exclusiva con Letras del Tesoro Nacional y Títulos 
Públicos Nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento no superior a un año, dando 
a los cuotapartistas derecho a distribución de utilidades.

•  El producido total del rescate de cuotapartes suscriptas e integradas con fondos exteriorizados 
deberá ser reinvertido antes del 11 de marzo de 2017 en un FCIC, el que podrá suscribirse en especie, 
mediante la entrega de cuotapartes del FCIA.

El registro de las cuotapartes suscriptas y los mecanismos para ejercer el control del plazo de per-
manencia será ejercida por la Caja de Valores SA la fiscalización de su cumplimiento.

i) Beneficios de la exteriorización

Los sujetos que blanqueen gozarán de los siguientes beneficios:

•  No estarán sujetos a ajustes de sus obligaciones jurídico tributarias por incrementos patrimo-
niales no justificados.

•  Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, 
aduanera o infracciones administrativas que tuvieren origen en los bienes exteriorizados y en las 
rentas que los hubieren generado. Se incluye a los socios administradores, gerentes, síndicos y miem-
bros de consejos de vigilancia y cargos equivalentes en cooperativas, fondos comunes de inversión, 
fideicomisos y sucesiones indivisas, así como profesionales certificantes de estados contables. Estas 
liberaciones equivalen a la extinción de la acción penal prevista en el artículo 59 inciso 2 del Código 
Penal. En ningún caso abarcan a las acciones que pudieren ejercer los particulares damnificados.

•  Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar cuyo origen 
fueren los bienes y tenencias exteriorizados (61). El beneficio se extiende a los socios que hubieren 
resultado contribuyentes, así como las empresas o explotaciones unipersonales de su titularidad, en 
proporción a la materia imponible que les fuere atribuible conforme su participación. Expresamente 
se deja fuera de la liberación los efectos fiscales derivados de facturas consideradas apócrifas por el 
organismo recaudador. No queda claro cuándo se configura este supuesto, debiendo precisarse si 
se requiere de un acto administrativo que determine el encuadramiento de las facturas como tales, 
como el aspecto temporal, abriendo la interrogante de que de constatarse con posterioridad al blan-
queo la existencia de estos documentos apócrifos podría hacer decaer los beneficios del régimen. 
Lamentablemente la reglamentación ha olvidado dar mayores certezas al respecto.

•  Se exime del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias 
reguladas por la ley 25.413 y sus modificatorias a las cuentas abiertas con el fin de ser utilizadas en 
forma exclusiva para exteriorizar las tenencias en moneda nacional y extranjera (62).

(61) Salidas no documentadas en el impuesto a las ganancias; transferencia de inmuebles; impuesto a los débitos y 
créditos; impuesto al valor agregado e impuestos internos; impuesto a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes 
personales.

(62) Artículo 41 de la ley 27.260, arts. 12 del decreto 895/16.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos quedará dispensada de formular denuncia penal 
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769, así como el Banco Central de la República 
Argentina de sustancias sumarios penales cambiarios, sin perjuicio del deber de cumplir las obliga-
ciones emergentes de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
La información suministrada en la exteriorización estará resguardada por el secreto fiscal.

Asimismo, los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional no estarán obligados 
a suministrar información adicional a la allí contenida, respecto a los bienes y tenencias objeto de 
exteriorización.

No está de más aclarar que si bien la exteriorización de bienes y tenencias es “voluntaria”, de modo 
alguno se impone como requisito la espontaneidad que no es requerida por el régimen en estudio, en 
punto a lo cual, las liberaciones apuntadas se extienden a las obligaciones que se encuentren en curso 
de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, siempre que la determinación de 
oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de la ley. En tal caso el contribuyente deberá 
allanarse total e incondicionalmente a la pretensión fiscal y desistir y renunciar de toda acción o 
derecho, incluso repetición, asumiendo en su caso el pago de costas y gastos causídicos. Asimismo 
habrá de imputar la tenencia o bienes declarados a la base imponible de los gravámenes cuyo ajuste 
pretenda dejar sin efecto, la que una vez efectuada no podrá ser aplicada a otro ajuste. (63)

j) Diferencias detectadas - Bagatela y decaimiento de beneficios

Cuando la AFIP detectara tenencias o bienes no exteriorizados procederá de la siguiente forma:

a) Si el valor de los bienes o tenencias no exteriorizados fuere inferior a $ 305.000.- o el equivalente 
al 1% del valor total de los bienes exteriorizados, el que fuere mayor, procederá a determinar de oficio 
el o los impuestos omitidos respecto de tales tenencias o bienes, a la tasa de cada gravamen, con más 
sus accesorios y sanciones, pero no dará a lugar al decaimiento de los beneficios otorgados.

b) Si el valor de tales bienes o tenencias no exteriorizados superara el apuntado monto de  
$ 305.000.-, se procederá a dar por decaídos los beneficios respecto a la totalidad de los bienes ex-
teriorizados (64).

Idénticos parámetros se utilizarán en el caso de contribuyentes que no hubieren exteriorizado, res-
pecto de las declaraciones juradas de confirmación de datos. En tal caso el cálculo del 1% se calculará 
sobre el valor total de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, 
impuesto sobre los bienes personales o en su caso ganancia mínima presunta, correspondientes al 
último período fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 presentadas.

VII. Dispensa de denuncia y secreto

En los casos de exteriorización, la Administración Federal de Ingresos Públicos quedará dispensada 
de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769, así como 
el Banco Central de la República Argentina de sustancias sumarios penales cambiarios (65), sin 
perjuicio del deber de cumplir las obligaciones emergentes de las normas de prevención del lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo, y la facultad del Estado de intercambiar información 
vinculada a tales delitos (66).

(63) Artículo 46 de la ley 27260, arts. 13 a 15 del decreto 895/16 y arts. 30 a 34 de la RG AFIP 3919.

(64) Artículo 16 del decreto 895/16.

(65) Artículo 84 de la ley 27.260.

(66) Artículos 80 y 86 de la ley 27.260.
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La ley incluye previsiones respecto a la información suministrada en la exteriorización y los suje-
tos involucrados, dejando claro que estará resguardada por el secreto de la Unidad de Información 
Financiera y fiscal (67), si bien se exhibe como redundante, toda vez que la obligación de guardar 
secreto ya se encuentra adecuadamente prevista en el ordenamiento jurídico (68). Y seguramente 
para hacer más gravosas las consecuencias ante eventuales filtraciones, establece la aplicación de una 
multa igual al valor de los bienes exteriorizados a aplicarse en concurso con la de carácter penal.

VIII. Sobre la prescripción

Habitualmente los regímenes de blanqueo conllevan en su regulación la suspensión general de 
los plazos de prescripción, lo que siempre ha sido merecedor de críticas, toda vez que este efecto se 
extendía, no solamente sobre los contribuyentes que exteriorizaban bienes ocultos sino sobre toda 
la masa de sujetos pasivos.

Esta vez, la iniciativa se exhibe como mucho más justa, ya que no incluye la suspensión general 
de los plazos de prescripción, que sólo tiene efectos sobre quienes aprovechen sus beneficios. Sin 
embargo, se prevé que el declarante no podrá tomar en cuenta a su favor los efectos de la prescrip-
ción corrida desde el ingreso de los bienes al patrimonio, lo que, al carecer de un límite temporal, 
se exhibe en principio como excesivo.

IX. Beneficios para contribuyentes cumplidores

a. Exención de impuesto sobre los bienes personales

A diferencia de todas las versiones anteriores en que se han aplicado regímenes de exterioriza-
ción de activos, en esta oportunidad se establecen beneficios para los contribuyentes cumplidores, 
extremo que sin duda dota de mayor equidad a la ley al premiar a quienes se ajustaron a derecho e 
hicieron frente en tiempo oportuno a sus gravámenes.

El régimen prevé (69) que los contribuyentes que hubieren cumplido con sus obligaciones tri-
butarias correspondientes a los períodos fiscales 2014 y 2015 gozarán de la exención del impuesto 
sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016 a 2018 inclusive, beneficio que incluye a 
los responsables sustitutos de dicho gravamen. Los anticipos oblados por el gravamen exonerado 
correspondientes al período 2016 podrán ser devueltos o compensados.

En oportunidad de la adhesión a los beneficios apuntados, que se realizará entre el 16 de agosto 
de 2016 y el 31 de marzo de 2017 a través del sitio web de la AFIP “Ley 27.260 - Beneficios contri-
buyentes cumplidores” indicando el beneficio peticionado (70), se efectuarán controles sistémicos 
sobre la presentación de las declaraciones juradas por los períodos fiscales 2014 y 2015 por los 
impuestos en los que se encuentren inscriptos, la inexistencia de deudas líquidas y exigibles por las 
obligaciones impositivas de dichos años (71), aduaneras y de los recursos de la seguridad social por 

(67) Artículo 85 de la ley 27.260.

(68) Artículo 22 de la ley 25.246, artículo 101 de la ley 11683 (t.o.1998), artículo 157 del Código Penal.

(69) Artículo 63 de la ley 27.260, arts. 35 y 36 de la RG AFIP 3919.

(70) Artículo 36 RG AFIP 3919. Solicitud de exención del impuesto sobre los bienes personales (2016, 2017, 2018) con 
acreditación de anticipos como saldo de libre disponibilidad; solicitud de excepción en el Impuesto a las ganancias - 1era. 
Cuota SAC 2016; Solicitud de exención Impuesto a los bienes personales - responsable sustituto; Solicitud de exención 
del impuesto sobre los bienes personales (2016, 2017, 2018) con devolución de anticipos en cuenta (CBU).

(71) Artículo 37 RG AFIP 3919.
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tales períodos. Se entenderá que dichos períodos se encuentran cumplidos cuando se encontraren 
totalmente cancelados con anterioridad a la promulgación de la ley, sea de contado o mediante su 
incorporación en planes generales de pago establecidos por AFIP, con excepción de los regulados 
por el artículo 32 de la ley 11.683. (72)

Asimismo se deberá constituir y mantener el domicilio fiscal electrónico, informar el correo elec-
trónico y número de documento mediante el sistema registral AFIP.

También regula que los contribuyentes que aún resultando cumplidores no se vieran beneficiados 
por dicha exención, lo estarán en el impuesto a las ganancias frente a la primer cuota del Sueldo 
Anual Complementario correspondiente al período fiscal 2016. Sin embargo dicha cuota, a la fecha 
de aprobación de la ley ya se encontraba devengada y también abonada.

Será condición para gozar de estos beneficios no haber adherido durante ese lapso de dos períodos 
fiscales a regímenes de exteriorización voluntaria o regularización de la ley 26.860, ni a planes de 
pago particulares otorgados por el artículo 32 de la ley 11.683 (t.o.1998 y sus modif.), así como no 
poseer deudas susceptibles de ser ejecutadas, o haber sido ejecutado fiscalmente o condenado, con 
condena firme, por multas por defraudación fiscal durante idéntico lapso.

b. Cláusula tapón

Una plausible y novedosa regulación integrada en esta ley, que no por eso será aventará controver-
sias, es la previsión del artículo 85 de la ley, que operaría cual una suerte de “cláusula tapón” (73).

Este dispositivo ordena que los sujetos que no adhirieran a la declaración voluntaria y excepcional 
estarán obligados a presentar una declaración jurada de confirmación de datos, indicando que inte-
graron la totalidad de sus bienes y tenencias en su declaración jurada —originales o rectificativas— 
del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales, o en su caso ganancia mínima 
presunta correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, presentadas 
hasta la fecha de promulgación de la ley.

La presentación deberá realizarse entre el 16 de agosto y el 31 de octubre de 2016 a través del sitio 
web de la AFIP mediante el servicio “Ley 27.260 - Declaración Jurada de confirmación de datos”.

Fecho ello, gozarán de idénticos beneficios que los previstos para los contribuyentes que blan-
queen, respecto de los bienes o tenencias que hubieran poseído con anterioridad a dicha fecha, cuya 
declaración hubieren omitido. Si la AFIP detectara bienes o tenencias no declaradas a esa fecha, a 
cuyo fin el ente recaudador conserva inalteradas sus facultades de verificación y fiscalización, ello 
privará al contribuyente declarante de los beneficios otorgados.

De ello se colige que, tanto quienes exterioricen bienes ocultos cuanto quienes confirmen que 
al 31 de diciembre de 2015 no han omitido tenencias o bienes, resultarán indemnes respecto de 
pretensiones futuras, constituyendo una suerte de nuevo punto de partida que purgaría cualquier 
incumplimiento anterior al período fiscal 2015 en bienes personales o en su caso ganancia mínima 
presunta.

Sin temor de suscitar controversias, creemos que si el sujeto pasivo hubiere declarado integralmen-
te sus bienes y tenencias al 31 de diciembre de 2015 sin incurrir en omisiones de ningún tipo, ello 
extinguiría también todo incumplimiento que se hubiere producido en el impuesto a las ganancias, 
no sólo por los períodos anteriores al 31 de diciembre de 2015 sino también por el propio período 
fiscal 2015, en tanto los ingresos eventualmente no declarados se hubieren consumido.

(72) Artículo 18 del decreto 895/16.

(73) Artículo 38 RG AFIP 3919.
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otro tema que sin duda también será materia de conflicto se relaciona con los procesos de verifi-
cación y fiscalización en trámite, y aún procedimientos de determinación de oficio no firmes, los que 
al amparo de esta disposición, de no existir diferencias al 31 de diciembre de 2015 debieran darse 
por concluidos por haber abandonado el estado su pretensión fiscal por imperativo de ley.

X. Palabras finales

Hemos esbozado estas líneas contando ya con la ley promulgada, publicada y reglamentada. El 
régimen ya se encuentra en vigencia restando ocho meses hasta su vencimiento, que operará el 31 de 
marzo de 2017. En esta oportunidad el legislador no ha previsto habilitar al Poder Ejecutivo Nacional 
para prorrogar la fecha su vigencia como si lo hizo en anteriores ediciones (74), por lo que pareciera 
tratarse de un término definitivo ya que su modificación exigiría la intervención del Congreso.

Con la reglamentación y normas complementarias algunas dudas se han despejado. Sin duda 
irán apareciendo nuevas interrogantes al analizarse puntualmente la casuística. Esta historia recién 
comienza. •

(74) Vg. ley 26.860.

THOMSON R
EUTERS



THOMSON R
EUTERS



n SISTEMA VoLUNTARIo Y 
 EXCEPCIoNAL DE DECLARACIÓN
  DE TENENCIA DE BIENES

THOMSON R
EUTERS



THOMSON R
EUTERS



Doctrina •  35  

La fecha de preexistencia como requisito de los  
bienes o tenencias para entrar en el blanqueo y  
algunas precisiones sobre el régimen

Por Humberto P. Diez

Los bienes exteriorizados deben cumplir como condición indispensable la de ser preexistentes a 
determinada fecha, ésta depende de la calidad subjetiva del contribuyente.

En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas los bienes declarados deben ser preexis-
tentes a la fecha de promulgación de la ley, es decir al 22 de julio de 2016.

Mientras que para las personas jurídicas los bienes declarados deben ser preexistentes a la fecha 
de cierre del último balance cerrado en el año 2015.

Lo expuesto puede esquematizarse de la siguiente manera:

Personas humanas

El proyecto del poder ejecutivo consideraba como fecha de corte o de preexistencia de los bienes 
para las personas humanas el 31 de diciembre de 2015.

Sin ninguna argumentación en el debate parlamentario, la cámara de diputados desplazó para 
dichas personas la fecha de preexistencia de los bienes objetos de la exteriorización del 31 de di-
ciembre del 2015 a la fecha de promulgación de la ley.

Debemos destacar que a nuestro entender este desplazamiento es un error técnico, habida 
cuenta que con el esquema legal tal como ha sido sancionado se pierde recaudación del presente 
año, es decir del año calendario 2016.

Advierta el lector que si un contribuyente persona humana exterioriza un plazo fijo en el exterior 
no declarado con anterioridad, distinta sería la situación si la regularización fuese al 31 de diciembre 
de 2015 (fecha de corte proyectada en el esquema legal propuesto por el poder ejecutivo) o al 22 de 
julio de 2016, la fecha de promulgación de la ley vigente.

En el primer caso el contribuyente declarante ingresa a su patrimonio fiscal el plazo fijo al 1 de 
enero de 2016 y desde ese momento se generan las rentas alcanzadas por el impuesto a las ganan-
cias, mientras que al exteriorizar el plazo fijo con fecha preexistente al 22 de julio de 2016 la renta 
generada sólo tributará por lo que resta del año.

Lo mismo ocurre tanto con la exteriorización en el régimen del blanqueo de un inmueble afecta-
do a la obtención de renta de primera con los alquilares devengados, como con la presentación 
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voluntaria y excepcional de una patente o un derecho de invención con las regalías percibidas. 
En estos casos por la primer parte del año 2016 se pierde recaudación presente.

También con este desplazamiento de la fecha de preexistencia del cierre del último período declarado 
a la fecha de promulgación de la ley (22 de julio de 2016) una persona humana puede disfrazar rentas 
correspondientes al periodo fiscal 2016 ya que el régimen de blanqueo fiscal permite a quien generó 
fondos por su actividad en el 2016 imputar los mismos a los bienes que adquiere hasta el 22 de julio y en 
la medida que los exteriorice en el régimen sólo ingresará impuesto especial motivado por el blanqueo 
en lugar de pagar las obligaciones impositivas presentes y sin riesgos en la omisión de los mismas.

Todo blanqueo debe tener como anclaje el último período fiscal vencido y las excepciones deben 
estar circunscritas a fondos preexistentes a esa fecha de corte o anclaje donde el contribuyente 
pueda demostrar que con los mismos adquirió bienes, los aportó o los prestó a entes empresarios 
en el período de la regularización, pero que estaban originados en rentas producidas en períodos 
cerrados con anterioridad al régimen de blanqueo.

Personas jurídicas

Respecto de las personas jurídicas hemos advertido que la fecha de preexistencia de los bienes y te-
nencias en monedas para estos sujetos es la del cierre de ejercicio producido durante el año 2015.

En consecuencia, dependerá del cierre contable del sujeto persona jurídica declarante, el momento 
del corte de preexistencia de bienes a los efectos de la regularización.

De esta manera una sociedad anónima que cierre ejercicio comercial el 31 de enero, puede regu-
larizar bienes existentes al 31 de enero de 2015.

Mientras que una sociedad de responsabilidad limitada cuyo cierre de ejercicio comercial es el 
30 de junio puede exteriorizar bienes adquiridos o tenencias de fondos originadas hasta el 30 de 
junio de 2015.

Más allá del planteo sobre la carencia del fundamento de beneficiar a las personas humanas 
respecto de las jurídicas al permitirles exteriorizar fondos y bienes originados en fecha más cercana 
a la de la regularización, hay dos motivos estrictamente de aplicación práctica que deben señalarse 
para que puedan corregirse por las normas reglamentarias del régimen.

El primero de ellos tiene que ver con la actuación del profesional que actúa en la certificación de 
los estados contables.

La norma cuando estipula los beneficios del régimen claramente desliga de cualquier respon-
sabilidad al profesional certificante de los estados contables base del periodo fiscal de los bienes o 
fondos regularizados.

En efecto si el contribuyente declarante es una persona jurídica con fecha de cierre 31 de marzo, 
y la decisión es regularizar al 31 de octubre (tenga presente el lector que éste es el momento límite 
para exteriorizar fondos en efectivo), los bienes o tenencias de fondos deben ser preexistentes al 31 
de marzo de 2015 pero debemos advertir que al momento de producirse la exteriorización al régimen 
del blanqueo, el periodo posterior al que se regulariza, es decir el que cierra el 31 de marzo de 2016, 
ya ha finalizado y han vencido los plazos para ser presentados ante los organismos de control (tanto 
societarios como fiscales).

En definitiva, al exteriorizar la persona jurídica deja desprotegido al profesional en ciencias 
económicas que actuó dictaminando el estado contable al 31 de marzo de 2016, balance que debe 
modificarse y ajustarse a la nueva realidad producto de la regularización.

Idéntica situación ocurriría con un cierre junio o agosto si la entrada al régimen del sinceramiento 
fiscal por el Título I (blanqueo) se realizara en la última oportunidad prevista por el régimen, es decir 
al 31 de marzo de 2017, debido a que en esa fecha tanto el balance cerrado al 30 de junio de 2016, 
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como el finalizado en el 31 de agosto de 2016, deberían estar dictaminados y presentados antes los 
organismos de control pertinentes.

Esta situación debería contemplarse a través de las normas reglamentarias, caso contrario al 
contribuyente le resultaría conveniente no presentar a tiempo la documentación correspondiente 
(balances comerciales y declaraciones juradas) al ejercicio cerrado en el año 2016 hasta que se adhiera 
al régimen de regularización, ya que una vez exteriorizado el cierre 2015, podrá subsanar el ejercicio 
posterior incorporando al circuito legal los bienes y tenencia de fondos.

Después de la regularización entonces el contribuyente ajusta lo exteriorizado con incidencia en 
el periodo cerrado en junio de 2016 y recién en ese momento el profesional firma el estado contable 
no cometiendo en consecuencia ningún tipo de infracción.

El otro tema que debe destacarse cuando el periodo exteriorizado es preexistente a un ejercicio 
cerrado y presentado, es que el contribuyente debe rectificar este último incorporando lo regularizado 
y abonando el correspondiente impuesto sobre el patrimonio y, en su caso, sobre la renta generada 
por los bienes o tenencias generadas.

De esta manera, si el declarante es una persona jurídica con fecha de cierre 31 de mayo, y exterio-
riza bienes o tenencias de fondos el 31 de diciembre de 2016 (fecha límite para abonar la alícuota 
general, al monto más bajo, es decir al 10% —después de esa fecha asciende al 15%—), dichos bienes 
o tenencias de fondos deben ser preexistentes al 31 de mayo de 2015.

Vemos entonces que el periodo posterior al que se regulariza, es decir el que cierra el 31 de mayo 
de 2016, al momento de la exteriorización (31/12/2016) ya ha finalizado y han vencido los plazos 
para ser presentados ante los organismos de control (tanto societarios como fiscales).

En consecuencia la persona jurídica una vez que ha regularizado en los términos del régimen de 
sinceramiento fiscal que estamos analizando, debe rectificar las declaraciones juradas correspon-
dientes al periodo cerrado 31 de mayo de 2016, ajustando los gravámenes patrimoniales.

Respeto del impuesto a las ganancias, el ajuste dependerá de la naturaleza de los bienes o tenen-
cia de fondos declarados en el blanqueo, si los mismos generan renta, ésta se encuentra liberada 
de imposición hasta el periodo 31 de mayo de 2015, pero en el siguiente debe tributar el impuesto 
correspondiente.

Bienes y aportes más allá de la fecha de preexistencia

Tanto las personas humanas como las jurídicas pueden traspasar la fecha de preexistencia indicada 
por la norma adquiriendo determinados bienes o direccionando fondos a sociedades o demás entes 
empresarios constituidos o ubicados en el país, siempre que los fondos se hayan originado antes de 
la fecha de preexistencia.

En definitiva lo que traspasa la fecha de preexistencia es la adquisición del bien o del aporte o 
préstamo de dinero al sujeto empresa pero los fondos tienen que haber sido generados antes de la 
fecha de corte establecida para el régimen de blanqueo (fecha de preexistencia).

En efecto para poder encuadrar en estas excepciones se deben configurar ciertas premisas.

En primer lugar los sujetos debieron haber poseído los fondos utilizados durante un periodo no 
menor a tres meses corridos anteriores al 22 de julio de 2016, en el caso de las personas humanas y 
de la fecha de cierre de ejercicio comercial en el 2015 si fueran personas jurídicas, depositados en 
moneda nacional o extranjera en entidades bancarias del país o del exterior.
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También los contribuyentes deben poder demostrar que con anterioridad al momento de presen-
tación de la declaración jurada voluntaria y excepcional (con vencimiento 31/3/2017) hayan, con 
los fondos preexistentes:

•  comprado bienes inmuebles, situados en el país o en el exterior, y/o

•  adquirido bienes muebles no fungibles (entre otros, rodados, yates, aviones, maquinarias —en 
todos los casos ya sean bienes de cambio o de uso—, acciones nominativas y certificados de parti-
cipación) ubicados en el país o en el exterior, y/o

•  aportado como capital de empresas o explotaciones sujetas al impuesto a las ganancias, y/o

•  transformado en préstamos en las cuentas al capital de empresas o explotaciones sujetas al 
impuesto a las ganancias domiciliados en el país.

En estos últimos casos, el aporte en el ente empresario o el préstamo a dicho sujeto debe mantenerse 
durante un plazo no menor a seis meses o hasta el 31 de marzo lo que resulte mayor.

En definitiva, para darse las excepciones respecto de las compras de determinados bienes y la 
introducción de fondos a empresas o sociedades sujetas del impuesto a las ganancias con domicilio 
en el país, sea por aportes o en calidad de préstamos después de la fecha de preexistencia y antes 
de la presentación de la exteriorización, es consustancial la confluencia de situaciones de origen y 
de destino de los fondos.

En consecuencia, si los fondos depositados durante por lo menos tres meses corridos anteriores 
al 22 de julio de 2016 (fecha de preexistencia) en el caso de una persona humana se transfieren 
desde una caja de ahorro para la constitución de un préstamo a favor de un fideicomiso ordinario 
el 20/01/2017 en ese caso los fondos recién pueden devolverse al sujeto que regularizó a partir del 
20/07/2017, para cumplir de esa manera con la pauta legal de la permanencia de 6 meses.

Distinta sería la alternativa si el dinero si hubiese prestado a una sociedad de responsabilidad 
limitada el 4/4/2016, ya que el mismo debe mantenerse hasta el 31 de marzo de 2017, traspasando 
los 6 meses.

Veamos otra situación donde Diego Reymilito posee fondos no declarados depositados el 8/4/2016 
en un plazo fijo con vencimiento al 8/8/2016 y se aportan a una sociedad anónima constituida en 
nuestro país como capital ese mismo día manteniéndose en esa condición hasta el 31 de marzo de 
2017, si se conjugan las condiciones que exige la normativa legal.

En primer lugar se verifica la pauta de origen de los fondos al tenerlos en posesión durante un plazo 
corrido de tres meses anteriores al 22 de julio de 2016 (desde el 8 de abril al 8 de julio se cumplen 
los tres meses, antes del 22 de julio) y en segundo término se dispone de los fondos en una de las 
alternativas previstas como lo es el aporte de capital a una sociedad del país, cumpliéndose además 
la permanencia al mantener los fondos hasta el 31 de marzo (los fondos estuvieron en la SA durante 
7 meses y 23 días desde el 8/8/2016 al 31/3/2016). Tener presente que para cumplir la permanencia 
deben estar los fondos en la empresa hasta el 31 de marzo de 2016 o durante 6 meses, de los dos el 
mayor.
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A los efectos de una mejor visualización de lo descrito en el presente punto, presentamos las ideas 
fuerza en el siguiente esquema:

Ideas fuerza del blanqueo: bienes y tenencias que pueden exteriorizarse

Una consideración importante que debe señalarse en todo régimen de blanqueo impositivo es que 
sólo puede exteriorizarse las tenencias en moneda y los bienes no declarados por el contribuyente, 
es decir aquellos que no se encuentran detallados en el patrimonio fiscal del sujeto responsable.

En consecuencia no todas las situaciones incorrectas o imprecisas que han generado omisión de 
impuesto pueden regularizarse través del sistema de declaración voluntaria y excepcional.

En efecto, si un contribuyente ha declarado en forma incorrecta un inmueble, debido a que en el 
momento de consignar el ingreso del bien a su patrimonio no podía justificar el valor de adquisición 
total, computándose en consecuencia sólo a una parte del valor real, no podrá regularizar la situación 
a través del blanqueo fiscal, con la exteriorización del bien, habida cuenta que no hay posibilidad de 
exteriorizar el bien inmueble en forma parcial por el valor no declarado.

Tampoco técnicamente el contribuyente puede regularizar los ingresos omitidos que la AFIP puede 
imputar al periodo de adquisición del bien inmueble por la diferencia de valor entre lo que realmente 
pagó y lo que terminó declarando, a través de otro bien o de tenencia en efectivo debido a que esos 
ingresos marginales se imputaron específicamente al bien inmueble adquirido y la normativa es 
clara y precisa cuando consigna que se liberan del pago de los impuestos que se hubieran omitido 
ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias declarados.

En consecuencia la tenencia de moneda y los bienes exteriorizados deben tener relación con el 
evento que motivó la omisión de impuestos y en el caso de un inmueble incorrectamente incor-
porado al patrimonio no hay posibilidad de presentar la declaración voluntaria y excepcional que 
exige el blanqueo.
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Nos queda analizar si el contribuyente declarando correctamente sus tenencias y bienes al 31 
de diciembre de 2015 obtiene respecto del bien inmueble mal declarado, por haberlo incorporado 
a un menor valor al real, el novedoso beneficio dispuesto por el régimen de sinceramiento fiscal 
denominado efecto cerrojo.

Advertimos que no lo cubre debido a que el beneficio está restringido para los bienes que el contri-
buyente hubiera poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubiese declarado y 
en este caso el inmueble se encuentra al 31 de diciembre de 2015 en el patrimonio del contribuyente 
y está declarado.

En definitiva consideramos que la incorrecta valuación de un inmueble declarado sólo puede 
corregirse a través de las presentaciones de las correspondientes declaraciones juradas rectificativas 
ajustando los impuestos omitidos (ganancias y de corresponder, IVA en el periodo de alta del inmue-
ble y los gravámenes patrimoniales al 31 de diciembre de cada año) en la moratoria extraordinaria 
que se propone conjuntamente con el blanqueo impositivo en el régimen de sinceramiento fiscal 
recientemente promulgado.

Tampoco podría subsanarse por el blanqueo impositivo propuesto por la Ley de Sinceramiento 
Fiscal ajustes técnicos realizados por un sujeto de tercera categoría, como ser la incorrecta valuación 
de bienes de cambio, intereses no declarados como renta presunta por disposiciones de fondos a favor 
de terceros o amortizaciones impositivas tomadas en exceso, o en el caso de una persona humana, 
no haber considerado cuando correspondía el valor locativo de un inmueble de recreo ubicado en 
el país o de un inmueble en el exterior dedicado a vivienda ocasional.

Las incorrecciones impositivas mencionadas no se pueden regularizar por el sistema de declaración 
voluntaria y excepcional, debido a que la omisión de impuestos no generó fondos, los mismos que-
daron en el ente empresario o en el patrimonio de la persona no se traspasaron los fondos al circuito 
marginal, no existiendo bien o tenencia que tenga relación con el evento de omisión de impuesto.

En conclusión, sólo pueden repararse estas incorrecciones mediante la presentación de declara-
ciones juradas rectificativas e ingresarse el impuesto omitido en la moratoria extraordinaria antes 
comentada. 
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Análisis de la ley 27.260 en materia de blanqueo de 
capitales y sus efectos en la faz tributaria y penal

POR GERMáN J. RUETTI y FERNANDO J. DIEz

I. Aspectos generales del régimen legal objeto de análisis

El Congreso Nacional sancionó la ley 27.260 —promulgada el 22 de julio del 2016— de amplia 
temática en materia de seguridad social y tributaria. Su Libro II denominado “Régimen de Sincera-
miento Fiscal” contiene un Título I referido al “sistema voluntario y excepcional de declaración de 
tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior”, que se conoce 
usualmente —más allá de las particularidades y aspectos novedosos que incorpora la reciente ley— 
como “blanqueo impositivo” o de capitales. (1)

En oportunidad de conocerse el proyecto de ley, ensayamos algunas ideas embrionarias sobre 
los efectos jurídicos que produce la adhesión al régimen de blanqueo, los sujetos que pueden verse 
beneficiados y el modo en que se materializa la paralización de las acciones penales por los ilícitos 
y demás delitos que podrían haberse cometido. A la fecha, tenemos no sólo la ley 27.260 ya promul-
gada, sino el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que la reglamenta —decreto 895/2016— y las 
disposiciones reglamentarias dictadas por el organismo recaudador —en lo que respecta al blanqueo 
y que es objeto de análisis en el presente, la resolución general AFIP Nº 3919—.

A su vez, esta posibilidad que tienen los contribuyentes y demás sujetos pasivos de exteriorizar 
tenencias de moneda y/o bienes del país y del exterior a través del sistema voluntario y excepcional 
de declaración bajo tratamiento, puede cohonestarse con la regularización de sus obligaciones 
tributarias y previsionales declaradas y adeudadas mediante el régimen de facilidades de pago y 
moratoria regulado en el Título II, incluso en forma simultánea o concurrente.

Es decir, conforme el art. 89 de la ley 27.260, los sujetos pueden adherirse a ambos regímenes y ob-
tener sendos beneficios legales. No obstante, existe una limitación a su concurrencia, que se encuentra 
establecida en el art. 26 del decreto reglamentario con arreglo al cual no es posible regularizar por la 
vía de la “moratoria” tenencias y bienes a ser exteriorizados. Los activos no declarados sólo pueden 
ser regularizados a través del “blanqueo impositivo”.

El actual objeto de este trabajo es, entonces, explicar la estructura legal en que reposa el régimen 
de blanqueo impositivo y su funcionamiento en lo que hace a los beneficios vinculados a la libera-
ción de las acciones tributarias y penales. Específicamente se abordarán —en orden variable— los 
siguientes temas disciplinados en la reciente ley: (a) conceptualización y estructura del régimen; 
(b) sujetos que pueden adherirse; (c) sujetos excluidos; (d) beneficios impositivos y penales de la 
adhesión; (e) tributos alcanzados por el beneficio y la exclusión de las facturas apócrifas; (f ) cláusula 
“cerrojo” por tenencias anteriores consumidas o dispuestas; (g) consecuencias y efectos del blanqueo 
en la faz penal tributaria.

(1) Al momento de elaborar este trabajo se produjo el fallecimiento del Dr. Esteban Juan URRESTI, quien fuera 
el Director de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la U.B.A., de la que 
somos sus egresados. Con el enorme pesar que nos produce la pérdida de nuestro querido profesor, dedicamos este 
artículo en su memoria.
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II. Conceptualización jurídica del régimen de exteriorización de bienes y tenencia de moneda 
en el país y en el exterior

La ley 27.260 consagra un nuevo régimen de declaración y/o exteriorización de capitales al que 
pueden acogerse las personas humanas, las sucesiones indivisas y las personas jurídicas, domici-
liadas, residentes y/o constituidas en el país al 31 de diciembre del 2015.

Ello con el fin de que éstas declaren en forma voluntaria —desde el 1º de agosto hasta el 31 de marzo 
del 2017 inclusive— sus tenencias de bienes en el país y en el exterior no declaradas previamente 
(art. 36), con la sola salvedad —en cuyo caso no podrán declararse y/o ampararse en los beneficios 
que consagra— las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior que estuvieren depositados 
en entidades radicadas en jurisdicciones identificadas como de alto riesgo o no cooperantes (art. 
37), señalados en el Anexo I de la resolución general 3919.

II.1. Concepto de bienes preexistentes

Los bienes y tenencias que pueden ser objeto de blanqueo impositivo son aquellos que no fueron 
computados, consignados o declarados en las declaraciones juradas de los distintos tributos por el 
período anterior al establecimiento del actual régimen.

En tal sentido, sólo pueden exteriorizarse los bienes y tenencias de moneda, en el país y en el ex-
terior, no declarados por el contribuyente, es decir aquellos que no se encuentran consignados en 
el patrimonio fiscal del sujeto pasivo a una determinada fecha, que la ley disciplina en el art. 37. Se 
trata, en definitiva, de activos no declarados, que pueden ahora incorporarse a la estructura formal 
de los tributos nacionales. Un bien incorrectamente declarado no puede ser objeto de exteriorización 
a través del régimen del Título I.

A su vez, estos activos no declarados no pueden ser objeto de regularización por moratoria, pues 
así lo establece el art. 26 del decreto reglamentario al imponer una restricción a la concurrencia de los 
regímenes de blanqueo y moratoria. Su propósito ha sido, entonces, desalentar alternativas fiscales 
que, por la naturaleza y titularidad en el tiempo de los bienes, podrían generar un impacto fiscal 
menos gravoso a través de su regularización y pago en moratoria, que mediante la exteriorización 
por la técnica del blanqueo.

II.2. Posibilidad de blanquear bienes preexistentes detectados por el organismo recaudador

Los “bienes preexistentes” son aquellos respecto de los cuales el sujeto es —formal o sustancial-
mente— titular, poseedor o tenedor a la fecha estipulada en la ley, cuya prueba de esa situación 
jurídica surja de la propia naturaleza de aquellos.

Se trata de bienes no declarados previamente cuya exposición frente al impuesto especial se realice 
de manera voluntaria, expresión que da cuenta de la posibilidad de blanquear —además— bienes 
y demás tenencias que el organismo recaudador pudo en forma previa haber detectado e incluso 
ajustado o determinado de oficio. En ese sentido, una determinación de oficio por “incremento 
patrimonial no justificado” respecto de activos detectados puede dar lugar a su exteriorización por 
blanqueo.

Ello se ve confirmado mediante lo establecido en el art. 13 del decreto reglamentario, con arreglo 
al cual se consideran comprendidas dentro de las liberaciones referidas en el art. 46 de la ley 27.260 
las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administra-
tiva o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero. Por ende, la pretensión 
fiscal expuesta en un acto administrativo de determinación de oficio que se encuentra apelado en 
el Tribunal Fiscal de la Nación y cuyo objeto verse sobre la gravabilidad de bienes o tenencias no 
declarados, podrá ser exteriorizado por la vía del blanqueo impositivo.
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Prevalece en la economía de la ley la voluntariedad y posterior novación de la obligación, por 
sobre la anterior detección que el organismo recaudador pudo haber efectuado respecto de esos 
activos. A nuestro juicio, la ley no exige otra cosa más que la comunicación de esa situación en el 
expediente judicial para la conclusión del mismo.

Sin embargo, el art. 30 de la resolución general 3919 dispone que el contribuyente que exteriorice 
un bien que se encuentra en discusión administrativa, jurisdiccional o judicial, deberá allanarse 
total e incondicionalmente a la pretensión fiscal, desistir de los recursos y renunciar a toda acción y 
derecho, asumiendo el pago de las costas del proceso en cuestión.

Esta cláusula —que asimila una controversia judicial de blanqueo impositivo a aquella controversia 
que se regulariza por moratoria— nos parece desacertada e ilegítima.

Desacertada, por cuanto genera un severo incremento de los costos que no han sido previstos ni 
establecidos por la ley 27.260, al pretender que el sujeto que exterioriza activos dentro del régimen 
de blanqueo consienta la pretensión fiscal respecto de una obligación tributaria que se transformó 
en otra y que además asuma todos los gastos de un proceso jurisdiccional o judicial.

La ley 27.260 nada establece al respecto, a diferencia del régimen de moratoria donde sí está previsto 
legalmente en el art. 53 el allanamiento, la renuncia y la asunción de las costas judiciales. Existe una 
lógica en la no imposición de esas cargas cuando el sujeto exterioriza bienes a través del blanqueo: 
como luego veremos, la adhesión a aquel importa una novación de la obligación tributaria precedente, 
de modo que no existe en ello un reconocimiento de la pretensión fiscal anterior.

Exigir tanto el allanamiento a esa “pretensión fiscal”, como el desistimiento de los recursos y el pago 
de las costas del proceso, importa desnaturalizar la esencia del blanqueo imponiendo una suerte de 
“reconocimiento” de las obligaciones tributarias y de la derrota procesal que se “da de patadas” con 
la estructura jurídica del régimen voluntario de exteriorización.

II.3. Determinación de la fecha de preexistencia de los bienes

Un punto esencial del blanqueo regulado en el Título I del Libro II es que los bienes a exteriorizar 
frente al nuevo “impuesto especial” deben ser “preexistentes” a la fecha de promulgación de la ley. 
La ley 27.260 fue promulgada por el decreto 881/2016 dictado el 21 de julio y publicado en el Boletín 
oficial el 22 de julio del 2016.

En tal sentido, tanto el decreto reglamentario en su art. 3, como la resolución general 3919 en su 
art. 2 establecen que la fecha de promulgación de la ley 27.260 es el 22 de julio del 2016. Esta es, 
entonces, el “corte” temporal a efectos de establecer la “fecha de preexistencia de los bienes y tenen-
cias a exteriorizar”.

Sin embargo, la ley 27.260 efectúa en su art. 37 una distinción entre las personas humanas y las 
personas jurídicas. Mientras que para el caso de las primeras la “Fecha de Preexistencia de los Bienes” 
es el 22 de julio del 2016 (por ser la fecha de promulgación de la ley), para las personas jurídicas los 
bienes deberán ser preexistentes a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 
1º de enero del 2016. Es decir, para las personas jurídicas la “fecha de preexistencia de los bienes” es 
variable en tanto dependerá del cierre de su ejercicio económico. Así, por ejemplo, un sujeto cuyo 
cierre de ejercicio comercial se produce el 31 de octubre, puede exteriorizar bienes y tenencias 
existentes al 31 de octubre del 2015.

II.4. Bienes adquiridos más allá de la fecha de preexistencia

Por último, cabe señalar que no sólo pueden ser objeto de blanqueo impositivo los bienes preexis-
tentes conforme la definición efectuada previamente, sino también aquellas tenencias de moneda 
nacional o extranjera que se hayan encontrado depositadas en entidades bancarias durante un 
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período de tres meses corridos anteriores a la “Fecha de Preexistencia de los Bienes” (para el caso 
de las personas humanas, la de promulgación de la ley) que con anterioridad a la fecha de declara-
ción voluntaria (que puede ir hasta el 31 de marzo del 2017) hayan sido afectados a la adquisición 
de bienes inmuebles o muebles no fungibles o se incorporen como capital de las empresas (art. 37, 
tercer párrafo).

Con base en esta disposición, las personas humanas y jurídicas pueden traspasar la fecha de pre-
existencia mediante la adquisición de determinados bienes o direccionando fondos a sociedades 
o demás entes empresarios constituidos o ubicados en el país, siempre que los fondos se hayan 
originado antes de la fecha de preexistencia.

Por lo tanto, debe quedar claro que esta norma no es una excepción a la preexistencia de los bienes 
y tenencias susceptibles de ser blanqueados, sino que permite exteriorizar aquellos en la medida 
que, teniendo su causa u origen anterior a la “fecha de preexistencia” establecida en la ley, se hayan 
afectado a la adquisición de bienes con posterioridad a ella y antes de la fecha de su adhesión por 
el sujeto en cuestión.

III. Nuevo impuesto especial: novación de las obligaciones anteriores

El blanqueo disciplinado en la ley 27.260 constituye una novación de las obligaciones tributarias no 
declaradas previamente en tanto se sujetan esas tenencias de bienes y moneda al pago de un nuevo 
tributo, que sustituye y/o transforma por completo a las anteriores obligaciones tributarias. En tal 
sentido, el art. 43 de la ley dispone que el impuesto especial fijado en el art. 41 deberá ser determinado 
e ingresado en las formas, plazos y condiciones que establezca el organismo recaudador.

Ello lo diferencia del régimen de regularización contenido en el Título II donde la inclusión en el 
plan de pagos de las obligaciones tributarias y previsionales adeudadas no alteran ni sustituyen los 
hechos imponibles en cuestión, sino que otorgan algunas ventajas como la remisión parcial de la deu-
da y condonación de las sanciones que su eventual transgresión y falta de pago pudieron dar lugar.

El “impuesto especial” que surge con motivo de la exteriorización voluntaria del Título I sustituye 
los hechos imponibles generados previamente (y no declarados) por el primero, que pasa a ser el 
único presupuesto objeto de declaración y pago.

La declaración y pago del “impuesto especial” está sujeta a estipulaciones en torno a las diferentes 
bases imponibles y alícuotas, e incluso con supuestos de exención o no sujeción (arts. 41 y 42).

De este modo, y en pareja situación legal y amplitud al que fuera el régimen de exteriorización 
establecido por la ley 26.476 del 24/12/2008 —y con diferente estructura pero similares beneficios 
al de la ley 26.860 del 3/6/2013—, su acogimiento y posterior cumplimiento de las exigencias sus-
tanciales conlleva, como atractivo que impulsa a los sujetos a adherirse, una serie de “beneficios” 
en el orden tributario y penal tributario, cambiario y aduanero, con arreglo a los cuales el organis-
mo recaudador no podrá instar —o proseguir— los procedimientos de determinación de oficio y 
sumariales previstos en la ley 11.683, ni impulsar denuncias penales en los términos de la ley 24.769 
y del Código Aduanero, con relación a las obligaciones tributarias que esos bienes o sus rentas han 
generado oportunamente.

Sin embargo, esta novación tributaria que importa la sustitución y/o transformación del hecho 
imponible, no es definitiva ni irrevocable, en tanto existen supuestos que la ley ha considerado “in-
cumplimientos” que, de darse, privan al sujeto que realiza la declaración voluntaria de los beneficios 
previstos en el Título I.

No existe entonces una “consolidación” de los beneficios al momento de su adhesión, sino que 
aquella está condicionada a que se cumplan una serie de exigencias sustanciales y formales.
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Por lo tanto, los incumplimientos que taxativamente prevé la ley ocasionan la pérdida de los be-
neficios del régimen de blanqueo consagrados en el art. 46, de modo que el organismo recaudador 
podrá activar en el plano tributario y penal los cauces técnicos tendientes a recomponer y juzgar 
en ambas fases las consecuencias de las tenencias en moneda nacional o extranjera y de los bienes 
exteriorizados. Dejamos fuera de este análisis la disposición contenida en el inciso d) del art. 46 
—cláusula cerrojo respecto de los activos consumidos o dispuestos— en tanto su análisis se hará en 
forma separada.

IV. Sujetos que pueden adherirse y sujetos que pueden beneficiarse con el régimen de blan-
queo impositivo

La ley es muy amplia en lo que respecta a los sujetos declarantes de las tenencias y demás sujetos 
que —pese a no haber declarado bienes— pueden obtener la aplicación de los beneficios legales 
contenidos en él. En primer lugar, pueden acceder al blanqueo las personas humanas (físicas en la 
terminología de la ley 11.683 y demás leyes tributarias), las sucesiones indivisas y los sujetos “empresa” 
que obtienen rentas de tercera categoría conforme el art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(art. 36). Incluye además a los sujetos no inscriptos ante el organismo recaudador.

La condición inicial es que todos estos sujetos sean residentes o estén constituidos en el país al 
31 de diciembre del 2015. Por ende, los sujetos del exterior o no residentes no pueden ingresar al 
régimen de exteriorización voluntaria.

Asimismo y conforme lo establece el segundo párrafo del art. 38, resultará válida la adhesión al 
blanqueo en el caso de personas humanas o sucesiones indivisas cuyos bienes y tenencias estén en 
posesión o titularidad en cabeza del cónyuge o ascendientes o descendientes en primer o segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, e incluso terceros.

De darse este supuesto, el art. 1º del decreto reglamentario establece que tales sujetos (el cónyuge, 
los ascendientes y los descendientes) no deben cumplimentar la obligación de residencia o domicilio 
en el país. o sea, pueden ser residentes del exterior.

De este modo, se permite ingresar al régimen de blanqueo impositivo a aquellos verdaderos titu-
lares de los bienes que han ocultado esa situación jurídica mediante la interposición de personas o 
“testaferros”. La única condición es que con anterioridad al vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, esos bienes pasen a 
estar a nombre del declarante, bajo apercibimiento de ocasionar la pérdida de los beneficios del 
blanqueo (art. 38, último párrafo).

Esta transferencia es libre de impuestos. En efecto, el art. 2º del decreto reglamentario dispone 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 Administración Federal de Ingresos Públicos.

También se acuerda la opción para que las personas humanas o sucesiones indivisas opten por 
declarar, a su nombre, bienes y tenencias que figuren como pertenecientes a “terceros” en la me-
dida que sean sujetos comprendidos en el art. 36. Cabe señalar que el proyecto aludía a “personas 
jurídicas” de modo que el concepto actual de la ley 27.260 es más amplio.

En lo que respecta no ya a los sujetos declarantes en el blanqueo, sino a los que no habiendo 
declarado pueden obtener esos beneficios, la ley permite comprender dentro de la liberación de las 
acciones tributarias y penales, a los socios administradores, gerentes, directores y miembros del con-
sejo de vigilancia en las sociedades reguladas por la ley 19.550, y cargos equivalentes en cooperativas, 
fideicomisos, sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión y profesionales certificantes de los 
balances de esos entes (art. 46, inciso b, segundo párrafo).
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Por otra parte, la declaración que realicen en los términos del régimen de blanqueo las socieda-
des del inciso b) del art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias liberará a su vez a los socios que 
hubieran resultado contribuyentes en proporción a la materia imponible que le sea atribuida de 
acuerdo a su participación en el ente o explotación (art. 47).

En efecto, el art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que constituyen ganancias 
de la tercera categoría “todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en 
el país o de empresas unipersonales ubicadas en éste”. En este caso, los sujetos de la obligación tri-
butaria pasan a ser los socios, individualmente considerados, de las mentadas sociedades, para 
lo cual van a liquidar el impuesto de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de esa ley, que reza: 
“el resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales y de las sociedades incluidas en 
el inciso b) del artículo 49, se considerará, en su caso, íntegramente asignado al dueño o distribuido 
entre los socios aun cuando no se hubiera acreditado en sus cuentas particulares”.

En función de ello, la declaración en el régimen del ente beneficia —en sus respectivas propor-
ciones— a los socios.

En igual sentido, la adhesión que efectúen esas personas en su carácter de contribuyentes del 
gravamen —por tratarse de socios de las sociedades del inciso b) del art. 49 de la ley 20.628— podrán 
extender la liberación a las obligaciones tributarias de esas empresas o explotaciones unipersonales 
a la que pertenecen.

V. Sujetos excluidos del régimen de blanqueo

Hemos reseñado tanto los sujetos que pueden declarar las tenencias de monedas y bienes —del 
país como del exterior— para gozar de los beneficios dispuestos en el proyecto, como aquellos sujetos 
a los que se les extiende el beneficio legal; en ambos supuestos, su generosa admisión surge de la 
regulación específica que la reciente ley establece en el Título I.

No obstante, en el Título VII de Disposiciones Generales, arts. 82 a 84, se regulan los supuestos 
de exclusión subjetiva propia (determinadas personas que, por sus calidades y cargos, no pueden 
adherirse al régimen de blanqueo) y de exclusión subjetiva por determinados supuestos objetivos 
(personas que se encuentran quebradas, o con sentencias penales firmes, etc.).

V.1. Supuestos de exclusión subjetiva propia

El art. 82 enumera en sus incisos a) a w) a todas las personas que entre el 1º de enero del 2010 a la 
vigencia de la ley hubieran desempeñado los cargos allí detallados. Es decir, se los excluye a estos 
sujetos en razón de sus estrictas funciones en las distintas reparticiones u organismos del Estado. 
No hay otra situación jurídica que la de haber desempeñado esas funciones.

Por su parte, el decreto reglamentario establece en su art. 21 que el alcance de las menciones 
contenidas en los distintos incisos del art. 82 de la ley 27.260 acerca de empleados o funcionarios 
con similares categorías o funciones a las allí enumeradas deberán interpretarse con carácter res-
trictivo. La exclusión prevista en ese artículo sólo alcanza a los sujetos que hubieren desempeñado 
alguno de los cargos incluidos en sus incisos, entre el 1º de enero de 2010 y la fecha de entrada en 
vigencia de la citada ley, ambas fechas inclusive.

También se hace extensible la exclusión antedicha a los cónyuges, padres e hijos menores eman-
cipados de los sujetos comprendidos en el art. 82 (Si bien la ley sancionada en el Congreso aludía a 
los incisos a y w, el texto publicado en el Boletín oficial contiene la expresión a al w).

Cabe señalar que los supuestos de exclusión subjetiva analizados se refieren exclusivamente 
a la adhesión al régimen de blanqueo consagrado en el Título I del Libro II, y no a los restantes 
beneficios contenidos en la totalidad del texto de la ley 27.260.
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V.2. Supuestos de exclusión subjetiva por determinados supuestos objetivos

En el art. 84 de la ley 27.260 se regulan los supuestos en los cuales las personas allí mencionadas 
están excluidas por darse ciertos condicionantes objetivos (quiebras decretadas, condenas penales, 
procesamientos por determinados delitos, etc.).

Interesa destacar el inciso e) que excluye del régimen a quienes “estuvieran procesados, aun 
cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes delitos...”. Quedan fuera de ese 
catálogo de exclusión, con absoluta lógica y congruencia, los delitos tributarios previstos en la ley 
24.769 (cuando en el apartado 2º del inciso “e” remite al art. 6º de la ley 25.246, exceptúa a los delitos 
del inciso “j” de esa norma, que son los delitos tributarios).

Claramente, el beneficio impositivo del blanqueo abarca el régimen represivo tributario de modo 
que no puede ser aquel un supuesto de exclusión para su adhesión.

Por último, esta norma permite la adhesión en forma condicional al régimen de sinceramiento 
fiscal, a los sujetos que a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional y/o de adhesión al régimen 
de regularización impositiva, tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el 
inciso e). El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior dará lugar a la pérdida automática 
de todos los beneficios que otorgan los Títulos I y II del Libro II de la ley.

En punto a ello, el art. 22 del decreto reglamentario dispone que se entenderá por “proceso penal 
en trámite”, a aquel en el que el Agente Fiscal haya promovido la acción en los términos de los arts. 
180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación o, en caso de delegación en los términos del primer 
párrafo del art. 196 del mismo ordenamiento, cuando el Agente Fiscal hubiere ordenado medidas 
de impulso de la acción penal.

VI. Alcance jurídico de la “liberación” de las acciones tributarias y penales

Los sujetos que adhieran al régimen de exteriorización se encontrarán liberados de las diversas 
acciones del organismo recaudador con respecto a las obligaciones tributarias que no fueron de-
claradas en los distintos impuestos y períodos fiscales anteriores al 1º de enero del 2016 e incluso 
para éste último ejercicio fiscal si se declaran tenencias de moneda nacional o extranjera que se 
hayan encontrado depositadas en entidades bancarias durante un período de tres meses corridos 
anteriores a la “Fecha de Preexistencia de los Bienes” (para el caso de las personas humanas, el 22 
de julio del 2016) que con anterioridad a la fecha de declaración voluntaria hayan sido afectados 
a la adquisición de bienes inmuebles o muebles no fungibles o se incorporen como capital de las 
empresas (art. 37, tercer párrafo).

Una previsión especial aparece en el último párrafo del art. 50 de la ley que establece que los sujetos 
declarantes, al momento de practicar la adhesión, no podrán tomar en cuenta a su favor los efectos 
de la prescripción corrida desde el ingreso de los bienes al patrimonio. Es confusa esta expresión, 
pero creemos que apunta a que los sujetos adhieran por todos sus bienes y rentas obtenidos o ge-
nerados incluso en períodos prescriptos, sin desgajar a esos efectos los que ya no pueden ser objeto 
de acciones fiscales por haber excedido el plazo legal de prescripción.

Al quedar igualmente liberados de las acciones tributarias determinativas y penales, esta norma sólo 
podría tener consecuencias prácticas en aquellos supuestos en que se produzca el incumplimiento 
a las pautas del régimen, dado que ello “privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria y ex-
cepcional de la totalidad de los beneficios” (art. 43), por lo que el organismo recaudador podría instar 
las acciones determinativas y sancionatorias con relación a esos tributos y períodos en cuestión.

Los beneficios concretos de adherirse al blanqueo fiscal propuesto surgen del art. 46 de la ley 27.260. 
Esta norma contiene cuatro incisos en los cuales se establecen los alcances de esos beneficios, que 
podemos resumir de la siguiente manera: (a) no sujeción a determinaciones de oficio sobre los bienes 
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y tenencias no declarados; (b) liberación de acciones penales; (c) liberación de acciones tributarias 
y no pago de impuestos; (d) extensión de los beneficios a los bienes que no se han mantenido en el 
patrimonio —bienes o activos consumidos o dispuestos antes de la fecha de preexistencia—.

- Art. 46, inciso a) - Imposibilidad de llevar a cabo ajustes y/o determinaciones tributarias 
o de proseguir con las mismas: Los activos y/o tenencias exteriorizadas mediante blanqueo no 
estarán sujetas a lo dispuesto por el art. 18, inciso f ) de la ley 11.683. Es decir, esos activos no podrán 
ser objeto de la aplicación de la figura presuntiva de “incremento patrimonial no justificado” para 
ninguno de los tributos que pudieren resultar de aquéllas. Por lo tanto, no se considerarán esos bie-
nes como “ingresos” y “ventas” no declarados en el ejercicio a que se hayan imputado. El organismo 
recaudador no podrá instar una determinación de oficio por los bienes que se han blanqueado. 
Por ello, no resulta atendible cómo un beneficio legal a favor del sujeto que adhiere al régimen de 
blanqueo se “transforma” en la resolución general 3919 en una (ilegítima) “obligación” de allanarse 
a la pretensión fiscal, desistir, renunciar y pagar las costas del proceso.

- Art. 46, inciso b) - Liberación de acciones penales: Quedan liberados de toda acción civil 
y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas 
que pudiera corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieren 
origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que 
éstos hubieren generado: la adhesión al blanqueo los libera en forma amplia de las acciones que 
el organismo recaudador podría haber instado en materia tributaria (art. 17 y ss. de la ley 11.683), 
infraccional (ilícitos tributarios de la ley 11.683 y previsionales de la ley 17.250 reglamentada por la 
resolución general 1566 y sus modificatorias), penal tributaria (delitos de la ley 24.769), cambiaria 
(ilícitos y delitos de la ley 19.359) y aduanera (infracciones y delitos de la ley 22.415). La mención 
de “acción civil” en materia de obligaciones tributarias sólo puede entenderse como comprensiva 
de las acciones propias del organismo recaudador no referidas al ámbito represivo, de modo que 
encuentran cabida en esa acepción las acciones determinativas disciplinadas en la ley 11.683.

- Art. 46, inciso c) - Liberación del pago de los tributos: Quedan liberados del pago de los im-
puestos que hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda 
declarados en forma voluntaria y excepcional. Este efecto jurídico es la consecuencia lógica de un 
régimen legal que importa la novación de la obligación tributaria y, por ende, la extinción de la pri-
mera por creación de la segunda obligación especial y cuyo cumplimiento borra los efectos de toda 
índole vinculados a la antecesora.

- Art. 46, inciso d) - Extensión de los beneficios a los activos consumidos o dispuestos: También 
tendrán los beneficios señalados en los incisos “a” a “c” aquellos sujetos que declaren voluntaria y 
excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 22/7/2016 sumados a los que hubieren 
declarado con anterioridad a la vigencia de la ley, respecto de cualquier bien o tenencia que hubieren 
poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado. Con base en esta extensión, 
aquellos bienes o tenencias anteriores que hayan sido consumidos tendrán los mismos beneficios 
en la medida que el sujeto declare la totalidad de los bienes existentes a la fecha de preexistencia.

Por último y en adición a la liberación de las acciones que pudiere haber ejercido el organismo 
recaudador, el art. 50 de la ley dispone que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y ex-
cepcional no estarán obligados a brindar a éste información adicional a la contenida en la referida 
declaración con relación a los bienes y tenencias objeto de la misma. Es decir, no hay obligación 
de explicar el origen y la causa de la tenencia de esos bienes y moneda.

VII. Principios rectores del régimen de blanqueo que permiten la total liberación del sujeto 
de las acciones tributarias y penales

Con abstención de las razones de orden económico y de política tributaria que impulsaron la ins-
tauración del régimen de blanqueo fiscal —amplio en este caso— el éxito de la adhesión depende 
en gran medida del respeto de las pautas legales no sólo por parte de los contribuyentes y demás 
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responsables sino, y sobre todo, por el organismo recaudador en cuanto a que luego no limite, con 
ilegítimas interpretaciones restrictivas, los alcances de los beneficios y liberaciones que surgen del 
texto legal.

El nuevo régimen de declaración de tenencias de bienes y moneda previsto en el Título I del Libro 
II consagra y/o recoge determinados presupuestos o premisas de observancia necesaria y aplicación 
directa cuando el contribuyente se adhiere a sus términos, y sin los cuales el régimen de blanqueo 
no podría realmente funcionar. Ellos son:

(i) La liberación del impuesto o impuestos por el total de los bienes y demás tenencias en el país 
y en el exterior, que declaren y exterioricen bajo el nuevo régimen, con la consiguiente liberación 
de las acciones tributarias y penales de diverso orden que con relación a ellos pudiere haber corres-
pondido.

(ii) La liberación por todos los tributos y en idénticas condiciones que el supuesto anterior, respecto 
de bienes y demás tenencias que hubieren poseído con anterioridad a la fecha antes señalada y que 
se hubieren dispuesto o consumido, es decir, que no hubieran permanecido en el patrimonio del 
sujeto (cláusula cerrojo de bienes consumidos o dispuestos).

(iii) La inexistencia de obligación de declarar la fuente, origen o prueba de la constitución de la 
tenencia exteriorizada, y consecuente imposibilidad del organismo recaudador de exigir esa prueba 
con relación a ese tributo o tributos y períodos, hasta el monto o medida exteriorizada.

(iv) La no relación y/o vinculación entre lo exteriorizado y la causa del eventual y futuro ajuste u 
objeción fiscal.

A continuación explicaremos brevemente estas premisas.

VII.1. La liberación de los impuestos por los bienes exteriorizados

Los sujetos que se adhieran al régimen de declaración voluntaria y excepcional y cumplan con 
todas las exigencias establecidas en aquél quedan liberados de pagar los tributos generados.

Esta liberación se traduce en la imposibilidad que tiene el organismo recaudador de determinar 
de oficio los impuestos respecto de los bienes declarados y/o exteriorizados. Ello significa que no se 
debe pagar impuesto alguno nacido como consecuencia de esas tenencias, más allá del especial del 
propio régimen, por el monto y en la medida de lo que se exterioriza. También quedan liberados de 
las acciones penales tributarias, cambiarias y aduaneras que, sobre la base del o de los tributos 
liberados, hubieran podido corresponder.

VII.2. La extensión del beneficio de liberación a los demás bienes y tenencias que el sujeto hubiere 
poseído con anterioridad a la fecha de preexistencia y que ha dispuesto o consumido (“cláusula 
cerrojo respecto de los bienes consumidos o dispuestos”)

Lo novedoso de este régimen de blanqueo viene dado por la extensión de los beneficios contenidos 
en los incisos a), b) y c) a otros bienes y tenencias poseídos con anterioridad a la fecha de preexis-
tencia que, para cada sujeto, prevé la ley en su art. 37, pero que no se mantienen en el patrimonio 
a esa fecha.

Con base en esta extensión, aquellos bienes o tenencias anteriores que hayan sido consumidos 
o dispuestos tendrán los mismos beneficios en la medida que el sujeto declare la totalidad de los 
bienes existentes a la fecha de preexistencia.

En consonancia con esta definición, el art. 32 de la resolución general 3919 establece que el be-
neficio previsto en el inciso d) del art. 46 de la ley 27.260 alcanza a “aquellos bienes y tenencias no 
declarados que, por haberse consumido, dispuesto o, por cualquier otro motivo, no se mantiene 

THOMSON R
EUTERS



50 • Doctrina  —————————————————————————————————————————————————  Germán J. Ruetti y Fernando J. Diez  -----------------

en el patrimonio a la fecha de preexistencia definida en el segundo párrafo del artículo 37 del citado 
texto legal”.

De este modo, la completa exteriorización y declaración de los bienes a la “fecha de preexistencia” 
establecida por la ley, cierra y/o impide la posibilidad de ajustes o pago de impuestos por aquellos 
activos que fueron consumidos o dispuestos en momentos de tiempo anterior.

Es decir, se amplían los beneficios en el orden tributario y penal a los bienes que tenía el sujeto 
(y ya no tiene a la fecha mencionada) en períodos fiscales anteriores. Esto es esencial: el inciso d) 
disciplina la extensión a los activos consumidos en la medida —o a condición de— que el sujeto 
declare y/o exteriorice todos sus bienes existentes a la fecha de preexistencia.

Ahora bien ¿qué sucede si el organismo recaudador detecta, con motivo de una verificación im-
positiva posterior, que el sujeto no ha exteriorizado la totalidad de sus bienes existentes a la fecha 
de preexistencia? Esta cuestión es objeto de intenso debate en punto a la inteligencia que debe 
acordársele a la consecuencia jurídica que establece el —a nuestro criterio— segundo párrafo del 
inciso d) del art. 46, que textualmente dice:

En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia 
que les correspondiera a los mencionados sujetos, a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, que no 
hubiera sido declarado mediante el sistema del presente Título ni con anterioridad, privará al 
sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional de los beneficios indicados en el 
párrafo precedente.

A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva 
la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

La discusión se ciñe a determinar si la privación o pérdida de los “beneficios indicados en el párrafo 
precedente” implica aquellos referidos a la extensión de los mismos respecto de los activos consu-
midos o no poseídos a la fecha de preexistencia (es decir, a los bienes beneficiados con la cláusula 
cerrojo) o si, por el contrario, la norma apunta a privar al sujeto de todos los beneficios incluso de 
aquellos bienes que fueron exteriorizados mediante el régimen de blanqueo.

El Poder Ejecutivo reglamentó esta disposición en el art. 16 del decreto 895: Cuando la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos detecte tenencias y bienes no exteriorizados conforme lo previsto en 
el segundo párrafo del artículo 46 de la ley 27.260, procederá: a) Si el valor de las tenencias y bienes 
no exteriorizados resulta menor al importe indicado en el inciso b) del artículo 41 de la Ley N° 27.260, 
o al equivalente al uno por ciento (1%) del valor del total de los bienes exteriorizados, el que resulte 
mayor, a determinar de oficio el o los impuestos omitidos respecto de las tenencias y bienes de-
tectados, a la tasa general de cada gravamen, con más sus accesorios y sanciones que correspondan, 
lo cual no provocará el decaimiento de los beneficios establecidos en el referido artículo 46 respecto 
de los bienes exteriorizados; b) Si el valor de las tenencias y bienes no exteriorizados supera el 
importe calculado conforme lo previsto en el inciso anterior, a dar por decaídos los beneficios 
establecidos en el referido artículo 46 respecto de la totalidad de los bienes exteriorizados.

A nuestro criterio, esta cláusula reglamentaria —con arreglo a la cual la detección de bienes que 
superan esos parámetros conlleva la pérdida de todos los beneficios legales incluso respecto de los 
bienes exteriorizados— excede lo consagrado en la ley 27.260.

En efecto, para brindar una solución coherente y razonable a la situación planteada debe partirse 
del contexto normativo y armonizar la finalidad del régimen con una consecuencia lógica, que no 
importe arribar a una solución desprovista de razonabilidad y criterio racional.

El régimen de blanqueo constituye un estímulo que el legislador pone a disposición de los sujetos 
a fin de que éstos exterioricen aquellos activos que se encontraban al margen de toda tributación. 
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Para lograr ese objetivo adopta una técnica jurídica de atracción a través de:

- La novación de las obligaciones no declaradas, transformándolas en una nueva y diferente obli-
gación (el impuesto especial).

- La consagración de beneficios tributarios, económicos y penales (liberación de acciones y no 
pago de tributos).

Ello lo hace respecto de aquellos bienes y tenencias que se transparentan bajo el nuevo escenario 
legal. Y, en forma novedosa, el legislador “incorpora” un beneficio adicional consistente en “exten-
der” las consecuencias liberatorias a todos los bienes que el sujeto haya tenido en su patrimonio 
con anterioridad a la fecha de preexistencia pero que por cualquier motivo hayan dejado de estarlo 
(por consumo, transferencia, etc.).

Ese “cerrojo” impuesto por la ley requiere de una condición: que el sujeto exteriorice la totalidad 
de los bienes no declarados a la fecha de preexistencia. Es decir, quien exponga formalmente todos 
sus bienes a la fecha “cierra” toda posibilidad de que el organismo recaudador exija tributos por las 
tenencias consumidas.

Si, en cambio, el sujeto no declara la totalidad de sus bienes, lógico resulta que pierda ese especial 
y concreto beneficio de “cerrojo”. Lo que no resulta lógico ni razonable es que la detección posterior 
de un bien no exteriorizado haga decaer —incluso— todo el régimen de blanqueo y sus consecuentes 
beneficios por los activos blanqueados.

Por eso, la privación de los beneficios contenidos en los incisos a) a c) deben entenderse respecto 
de la medida de activos que el sujeto mantuvo en fase oculta y, a su vez, de las tenencias consumidas, 
pero no de los activos blanqueados.

VII.3. La inexistencia de obligación de declarar la fuente, origen o prueba de la constitución de la 
tenencia exteriorizada y consiguiente imposibilidad del Fisco Nacional de exigir esa prueba

El segundo principio inspirador del régimen consiste en la ausencia de obligación por parte del 
sujeto adherente de “informar” al organismo recaudador, la causa y el origen de los fondos, bienes 
y demás tenencias exteriorizados (art. 50). Su correlato es la imposibilidad de que los funcionarios 
del organismo recaudador inicien o prosigan con actuaciones determinativas y/o penales sobre la 
materia imponible exteriorizada.

Es decir, efectuada la adhesión, el contribuyente tiene una “barrera legal” que impide al organismo 
recaudador, por los tributos, períodos y montos exteriorizados, recabar información sobre su proce-
dencia u origen. De existir ya una controversia tributaria en su fase inicial (por ejemplo, con la “vista” 
de un procedimiento de determinación de oficio) el mismo debe archivarse y/o dejarse sin efecto.

En suma, los contribuyentes que adhieran al blanqueo impositivo tienen el beneficio de liberación 
y a partir de ese momento (el de la adhesión) cesa toda actividad probatoria o valorativa sobre los 
cargos, como también fenece toda facultad investigativa sobre los montos declarados y sobre las 
actuaciones abiertas y no concluidas. Ello es extensible a las controversias que se desarrollen en los 
ámbitos jurisdiccionales o judiciales que deben concluir con motivo del blanqueo.

VIII. Restricción al beneficio de liberación de pago de los impuestos tratándose de facturas 
apócrifas

Como explicamos, los sujetos que adhieran a la exteriorización de capitales no declarados quedan 
liberados del pago de los impuestos que hubieran omitido ingresar en su oportunidad y que tuvieran 
origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional.
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Ahora bien, el art. 46, inciso c), establece precisiones en la forma de liberar en los diferentes impues-
tos nacionales. Interesa en ello puntualizar que si bien —al igual que los regímenes en su momento 
dispuestos por las leyes 26.476 y 26.860— libera del pago el impuestos a las ganancias y el impuesto al 
valor agregado, entre otros gravámenes regidos por la ley 11.683, adiciona en este caso el impuesto 
especial sobre las salidas no documentadas contenido en el art. 37 de la ley 20.628.

Sin embargo —y de modo contradictorio con esa inclusión de las salidas no documentadas— en 
forma expresa impide la liberación del gasto computado en el impuesto a las ganancias y el crédito 
fiscal en el impuesto al valor agregado proveniente de facturas consideradas apócrifas por la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos (último párrafo de los apartados 1º y 2º del inciso c).

No resulta congruente incluir en la liberación de pago el impuesto sobre salidas no documentadas 
—que en la actualidad el organismo recaudador aplica en los casos de facturas apócrifas— y a su 
vez excluir de la liberación los componentes de gastos y créditos fiscales provenientes de lo que ese 
organismo considera son facturas apócrifas.

Esta exclusión puso punto final a la discusión técnica que se había suscitado en los últimos dos 
regímenes de blanqueo, en los cuales si bien las normas jurídicas que lo disciplinaban no establecían 
ninguna restricción o limitación de la liberación en materia de impuesto al valor agregado, una curiosa 
y por demás arbitraria interpretación del organismo recaudador dejaba “fuera del beneficio legal” a 
los casos en los cuales la omisión del impuesto al valor agregado era producto de la incorporación 
en su técnica de liquidación de facturas de compra consideraras apócrifas.

Decimos curiosa y arbitraria por cuanto el argumento fiscal consistía en sostener que las leyes 
hacían referencia al “monto de las operaciones de venta”, excluyéndose con ello a las “compras” 
—operación que da lugar al crédito fiscal—. Esa tesis no tiene resistencia fáctica dado que es posible 
no sólo obtener moneda y bienes por incorporación de créditos fiscales apócrifos (al disminuir el 
impuesto a pagar y generando entonces un fondo marginal) sino que, además, la propia naturaleza 
del régimen impedía atribuir la tenencia o los capitales a un determinado origen o seleccionar que 
origen o causa de la obligación podría ser objeto de blanqueo.

El principio de liberación —y consecuente prohibición de los funcionarios de iniciar y/o proseguir 
acciones liberadas— es la consecuencia misma del régimen: hay liberación total de las acciones 
fiscales, tributarias y represivas, contra el sujeto que ha exteriorizado y hasta el monto de la exterio-
rización, no pudiendo ello quedar en manos de las “voluntades y criterios” de los funcionarios.

En suma, la ley excluye en forma expresa a las operaciones consideradas apócrifas por el organismo 
recaudador, de modo que aquellos ajustes y/o determinaciones tributarias practicadas en función de 
la objeción de las facturas o documentos computados en la técnica de ambos impuestos como gastos 
u erogaciones, sólo puede ser objeto de “regularización excepcional” mediante su inclusión en el 
régimen de facilidades de pago y condonación de sanciones establecida en el Título II del Libro 2.

Sin embargo, la posibilidad expresa contenida en el art. 46 de liberar con la adhesión al blanqueo, el 
impuesto sobre salidas no documentadas permitiría que ese tributo (que pretende impactar fiscalmente 
la salida de fondos a un “beneficiario oculto” distinto del sujeto que efectúa la erogación) pueda liberarse 
en los casos en que se determina de oficio aquel con motivo de facturas consideradas apócrifas.

IX. Naturaleza jurídica de la liberación de las acciones penales

La ley establece de modo expreso en su art. 46, inciso b), tercer párrafo, que la liberación de las 
acciones penales equivale a la extinción de la acción penal por amnistía, pues tal es el supuesto 
previsto en el inciso 2º del art. 59 del Código Penal al que remite la primera de las normas.

La amnistía significa olvido respecto de un delito y se trata de una medida política de alcance 
general, que no se refiere a un delincuente concreto o a un hecho determinado, sino que abarca a 
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todos los delitos de un cierto tipo legal cometidos en un período dado; tiene más en cuenta los he-
chos que los individuos y los reputa inocentes y por tanto extingue la acción y la pena; su objetivo es 
la pacificación entre los habitantes y puede dictarse en cualquier etapa del proceso e incluso antes 
de él. La amnistía es esencialmente general, abarca a todos los supuestos comprometidos en una 
clase de delitos, y es resorte del Poder Legislativo, único Poder que tiene la potestad de declarar la 
criminalidad de los actos, de crear sanciones y de borrar sus efectos.

Sin embargo, tratándose de una amnistía, no debería existir condicionante alguno para la extinción 
de la acción, lo que acontece en el supuesto del proyecto en el cual la existencia de incumplimientos 
a las pautas de adhesión y pago del impuesto especial provocará la pérdida de los beneficios apunta-
dos. Por lo tanto, el régimen posee características particulares que no se condicen con la concepción 
tradicional de este instituto, habida cuenta de que condiciona la pérdida de la tipicidad a un acto 
posterior, que es la cancelación del impuesto.

Ahora bien, en la estructura de la ley existen dos estadios temporales en lo que respecta a las ac-
ciones penales. Aquellas que están en curso de investigación y/o sustanciación; como aquellas que 
no fueron iniciadas por no existir siquiera conocimiento de la tenencia de bienes y monedas por el 
sujeto pasivo de las obligaciones evadidas. En ambos casos se producen los efectos de liberación, 
para lo cual habrá extinción de la acción en el primero de ellos —dado que la misma fue iniciada— y 
dispensa a la formulación de la denuncia en el segundo.

En efecto, el art. 86 establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos estará dispensada 
de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769, según co-
rresponda, así como el Banco Central de la República Argentina respecto de los delitos cambiarios, 
en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias conforme a las 
disposiciones de los títulos II y III de la presente ley, o en la medida que los sujetos de que se trate 
regularicen sus obligaciones tributarias omitidas de acuerdo a las disposiciones del Título I de la 
misma norma (además del régimen de moratoria previsto en el Título II).

Esta norma se encuentra en el Título VII sobre cuestiones comunes a ambos regímenes, disponiendo 
una dispensa a la autoridad fiscal de formular la denuncia penal tributaria cuando los contribuyen-
tes adhieran a la exteriorización de los capitales no declarados, o en la medida que incorporen sus 
obligaciones fiscales en la moratoria.

La mención de la primera Ley Penal Tributaria 23.771 carece de sentido dado que, a la fecha, si la 
autoridad tributaria no ha denunciado hechos cometidos bajo la vigencia de esa ley, tampoco se han 
verificado causales interruptivas de la prescripción de modo que no podría darse un supuesto en el 
cual esa ley se aplique, lo que reafirma la innecesariedad de la mención del texto derogado.

X. Invitación para su adhesión a las provincias y municipios

El art. 49 de la ley 27.260 invita a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios 
a adherir al régimen de exteriorización y declaración voluntaria, a través de la adopción de medidas 
de índole legislativa tendientes a liberar los impuestos y tasas que los declarantes hayan omitido 
ingresar en esas jurisdicciones.

Con esta previsión se busca ampliar la base de tributos objeto de liberación en los casos del blan-
queo de bienes y tenencias, en tanto resulta indudable que la titularidad de bienes, fondos, títulos y 
demás tenencias respecto de las cuales no se tributó en el orden nacional, trae aparejado una ocul-
tación y sustracción del campo de las obligaciones tributarias locales que hubieran correspondido. 
Así, ingresos marginales por actividades regulares son base de impuestos locales como ingresos 
brutos y tasas de inspección y/o contralor de los municipios; activos y/o bienes inmuebles y muebles 
registrables también forman parte de la base de tributación de impuestos provinciales que gravan 
la titularidad de bienes registrables.
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Un blanqueo que libere al sujeto de pagar los tributos nacionales podría generar, en los casos en 
que los poderes legislativos de las provincias y comunas no recepten ni adhieran a este régimen, la 
fiscalización y determinación de oficio de las obligaciones locales omitidas, tanto por los ingresos 
que éstos han debido obtener para adquirir las tenencias ocultas, como por los bienes y tenencias 
que pueden constituir el objeto y base de tributos en el orden local.

Por ello, resulta lógico y congruente que un régimen con este amplio alcance en el ámbito nacional 
encuentre igual recepción en los ordenamientos tributarios locales —provinciales y municipales— a 
fin de que los sujetos que analicen su incorporación y adhesión al blanqueo impositivo no encuen-
tren obstáculos tributarios en los cursos de acción de los restantes niveles de gobierno, que podrían 
alterar el curso de sus decisiones en torno a la exteriorización o no de sus bienes.

XI. Exclusión del régimen y de sus beneficios de liberación a las acciones referidas a la inves-
tigación del delito de lavado de activos

En consonancia con los últimos regímenes de exteriorización y/o blanqueo de capitales, la ley 
27.260 en su Título VII deja fuera de sus beneficios —y por ende no existe liberación de acciones— 
aquello que se relaciona con la comisión e investigación de los delitos de lavados de activos, los 
cuales podrán no sólo impulsarse sino ser objeto de persecución penal.

XI.1. Sobre el delito de lavado de activos

El art. 81 de la ley 27.260 dispone que ninguna de las disposiciones del Libro II liberará a las entida-
des financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, 
síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a 
la prevención de las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El “lavado de activos” es una operación por la cual el dinero ilícito procedente de delitos que 
revisten especial gravedad es invertido, ocultado, sustituido o transformado y luego restituido a los 
circuitos económico-financieros legales, incorporándolo a cualquier tipo de negocio, como si se 
hubiera obtenido de forma lícita.

Se configura por intermedio de cualquier acción u omisión mediante la cual se pretenda otorgar 
apariencia de legitimidad a los bienes obtenidos por la comisión de delitos, con el fin de reintegrarlos 
al circuito económico legal, desvinculándolo así de su origen ilegal. Dicha operatoria presenta ca-
racterísticas propias, relativas al volumen de bienes que involucra, la universalidad de sus acciones, 
la especialización de sus operadores y la mutabilidad de sus actividades. En tal sentido, se verifica 
generalmente como un proceso que comprende distintas fases sucesivas, que van desde la colocación 
originaria de los bienes de procedencia delictiva, siguiendo con el enmascaramiento de su origen y 
terminando con la integración al circuito legal de esos bienes ya transformados.

El legislador apunta a impedir y penalizar la introducción a la economía formal de los bienes que 
provienen de un delito previo, es decir, atrapa en la ley penal —con todas sus consecuencias— los 
“bienes contaminados”. La contaminación de los bienes, llamada el “producto”, es penalmente el 
nexo entre el bien y el delito previo.

En nuestro país, con la reforma introducida por la ley 26.683, el art. 303 del Código Penal estable-
ce como figura básica que: 1) Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez 
veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, 
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes 
de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los 
subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma 
de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vin-
culados entre sí.
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Por su parte, el art. 8 de la ley 26.683 dispone que la Unidad de Información Financiera (UIF) es la 
encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir 
el delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de la comisión de (y luego de una extensa 
lista de tipos penales) los “delitos previstos en la ley 24.769”.

Conforme el art. 303 del Código Penal, en nuestro ordenamiento el delito de lavado de activos 
consiste en la conversión, transferencia, administración, venta, gravamen, disimulación o aplicación 
de cualquier otro modo —comprensiva de cualquier actividad u operación encaminada a lograr el 
fin propuesto, es decir, encubrir su origen lícito—, de dinero u otra clase de bienes provenientes de 
un ilícito precedente, dándoles la apariencia de un origen lícito.

El objeto sobre el que opera la acción del sujeto activo del delito de lavado son los bienes prove-
nientes de un ilícito penal. Existe en este punto un intenso debate en doctrina a si el delito tributario 
puede ser el “delito o ilícito” precedente del delito de lavado de activos.

Adherimos a la tesis que postula la imposibilidad de que el delito de evasión tributaria pueda eri-
girse en el delito precedente del delito de lavado de activos, puesto que quien evade deja de ingresar 
lo debido —y para ello se vale de un engaño por el que el fisco no advierte la correcta magnitud de 
su crédito—, es decir mantiene su patrimonio sin la detracción debida y mejora sus chances de que 
el Estado no se percate del crédito. A nuestro juicio, mantener en el patrimonio una suma dineraria 
no es igual que “incorporar” —por medio de delito precedente— un activo, que es precisamente el 
objeto a ser lavado.

Entendemos que es conceptualmente imposible que “el no ingreso del tributo debido” generado 
con motivo de una acción de evasión tributaria —puesto que del tipo de evasión ningún activo 
proviene sino que estos tienen generación a partir de una causa jurídica distinta y previa como lo es 
la actividad lícita que ha generado los ingresos sustraídos de la tributación— sea causa eficiente y 
determinante de la incorporación del activo al patrimonio del sujeto.

XI.2. Restricciones a las facultades de la UIF conforme el decreto reglamentario

El segundo párrafo del art. 86 de la ley 27.260 establece que el organismo recaudador estará obli-
gado a brindar a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda la información que ésta requiera 
sin poder oponer el secreto fiscal previsto en el art. 101 de la ley 11.683.

De este modo, se mantienen estables las potestades de investigación de ese organismo especial en 
lo que hace a la constatación de operaciones o acciones que podrían ser reputadas “sospechosas” a 
los fines de la conformación del delito de lavado de activos.

Sin embargo, el art. 25 del decreto 895/2016 dispone que la facultad concedida a la UIF sólo podrá 
ejercerse siempre que concurran indicios graves, precisos y concordantes de: (i) la comisión del delito 
tipificado en el art. 303 del Código Penal mediante activos provenientes de los delitos enumerados 
en el párrafo 1 incisos a), b), c), f ), g) y k) del art. 6 de la ley 25.246 y sus modificaciones; o (ii) de la 
comisión del delito de financiación del terrorismo establecido en el art. 306 del Código Penal.

Asimismo, esta norma reglamentaria estipula que ese organismo no ejercerá la facultad de comunicar 
información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación en casos vincula-
dos a declaraciones voluntarias y excepcionales realizadas en el marco de la ley 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 27.260, ni en casos que pudieren 
configurar sospechas de lavado de activos provenientes de la comisión de los anteriores.

Claramente el Poder Ejecutivo Nacional ha fijado limitaciones a la investigación de modo de ar-
monizar los beneficios que establece el régimen de blanqueo impositivo con la restricción a que esa 
adhesión genere repercusiones en el campo del delito de lavado de activos.
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Por ello y como hemos sostenido en trabajos anteriores, dada la liberación de las acciones por 
delitos penales tributarios para aquellos que adhieran al régimen de blanqueo y la imposibilidad 
de suministrar información, lo cierto es que para estos supuestos —es decir, aquellos en los que la 
tenencia y bienes no declarados sean producto de la evasión de las obligaciones tributarias— no 
habrá posibilidad fáctica ni jurídica de que se verifique el ilícito precedente de modo que el mante-
nimiento de la persecución penal en materia de delito de lavado de activos quedará relegada para 
aquellos casos en que el “producto” proviene y es causa determinante de otros delitos ajenos al 
campo tributario, cambiario y aduanero. •

THOMSON R
EUTERS



Doctrina •  57  

Breves comentarios sobre los costos reales del  
Régimen de Sinceramiento

POR FERNANDO D. GARCíA

A continuación se comentan algunas cuestiones que deben ser consideradas desde el punto de vista 
económico financiero, antes de adherir al régimen en alguna de sus variantes (Título I - Blanqueo 
con sus alternativas o Título II - Moratoria) de la ley 27.260.

Si bien se considera que los sendos mecanismos de regularización de la ley son alternativas 
excluyentes (bienes omitidos para el blanqueo, ajustes técnicos en la moratoria), lo cierto es que 
existen muchos casos donde se puede ingresar en uno u otro título y eventualmente en ambos. Por 
ejemplo, si se modificó la valuación en un inventario de mercaderías, corresponde que esa situación 
se regularice mediante la moratoria; pero si se recortaron las cantidades físicas, se puede optar por 
el blanqueo. Ejemplos análogos de ambigüedad se presentan en casos tales como facturas apócrifas 
versus salidas no documentadas o cuando se regularicen los impuestos patrimoniales de bienes 
adquiridos en períodos ya prescriptos.

En los casos de poder optar, el costo de regularizar por uno u otro varía en forma significativa en 
cada caso tanto por las alternativas ofrecidas en la normativa como por la posible evolución de los 
mercados financieros.

A efectos comparativos, aquí se presume que en el blanqueo se aplicará la tasa general del 10%, 
omitiéndose considerar las alícuotas diferenciales del 0 y  5% (aplicable para inmuebles) o del 15% 
(para los vencimientos del 2017).

I. El “premio” a los contribuyentes cumplidores

Se prevé que los contribuyentes cumplidores queden exentos del impuesto sobre los bienes per-
sonales hasta 2018 inclusive; aunque de acuerdo a la ley 26.545 el impuesto caduca de cualquier 
manera el 31/12/19. (1)

Parece razonable suponer que todos los contribuyentes que no adhieran deberán solicitar el 
beneficio, mientras que los que ingresen al Blanqueo, tendrán como diferencial el costo del nuevo 
régimen más la pérdida de la rebaja de ese impuesto.

También se recuerda que de acuerdo a la norma sancionada —hasta ahora— quienes estén ins-
criptos, adhieran o no al régimen, deberán presentar una declaración jurada especial que de acuerdo 
a trascendidos sería a partir del próximo 15 de agosto. (2)

(1) TÍTULo III. Beneficios para contribuyentes cumplidores. Art. 63.- Los contribuyentes que hayan cumplido con 
sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, 
y que cumplan con los requisitos del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por 
los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive.

(2) Para lo que no adhieran: Art. 85.- Los sujetos indicados en ...la presente ley que no realicen la declaración voluntaria 
y excepcional prevista en el Título I del libro II, deberán presentar una declaración jurada de confirmación de datos, 
en los términos, formas y condiciones que establezca la AFIP, indicando que la totalidad de los bienes y tenencias que 
poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del IBP o, en su caso, del 
IGMP, correspondientes al último ejercicio o fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015...
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II. Blanqueo y devaluación de la moneda extranjera hasta la fecha de pago

Dado que para determinar la base imponible se considera el tipo del cambio del 22 de julio que es 
anterior a la fecha de pago (presumiblemente luego del finalizado el año 2016), los eventuales au-
mentos en la cotización de la moneda extranjera rebajan el gravamen en la misma proporción. (3)

III. ¿Moratoria o blanqueo?

Han trascendido análisis que comparan los costos de rectificar las declaraciones juradas ya pre-
sentadas en los términos del Título II (art. 52 y ss.) contra las pérdidas que representa blanquear con 
el alcance del Título I (art. 36 y ss.).

Aquí cabe advertir que el año 2009 puede no estar prescripto (ni siquiera virtualmente prescripto) 
según la particular situación y opinión de cada contribuyente. (4) El caso de presentarse en moratoria, 
agregar un período adicional puede ser determinante para adherir al régimen o no.

Además del “tope” o importante quita de los intereses prevista (5), si no se opta por cancelar la 
deuda al contado con una reducción del 15%, permite acceder a un plan de facilidades de pago. 
El mismo obliga a ingresar un pago a cuenta del 15% de la deuda y pagar el saldo resultante en 90 
(originalmente eran 60) cuotas mensuales, con un interés equivalente a la tasa pasiva promedio del 
Banco Nación sujeto a un piso del 1,5% mensual.

Esa alternativa puede representar una licuación de la deuda en términos reales si la inflación supera 
el 20% anual, dado el extenso plazo (7.5 años) para cancelarla.

IV. Los costos ocultos de la moratoria: los intereses sobre anticipos impagos

Como se dijo en el apartado precedente, existe una importante quita de los intereses devengados 
pero cabe advertir que según la resolución 3920 la misma está fuertemente acotada por la norma 
reglamentaria.

En efecto, según la AFIP los beneficios de la reducción de intereses establecidos en la Moratoria, 
sólo resultan procedentes respecto de las obligaciones que se hubieran cancelado hasta el día de la 
publicación de la ley. (6)

Pero esa reducción de intereses resarcitorios no se aplica cuando el tributo o capital original se 
regularice en los términos de la ley 27.260 (esto es cuando se cancele con posterioridad al día si-
guiente al de la publicación). (7)

(3) Según la AFIP, en el caso de bienes declarados por personas humanas se deberá considerar el 22 de julio (tipo de 
cambio u$s/ ARS 14,70) y en el caso de bienes declarados por personas jurídicas, la fecha de cierre del último balance 
cerrado con anterioridad al 1° de enero de 2016.

(4) Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 2, expediente N° 54203/2015 “Ferrer Reyes Ricardo S/
Ejecución Fiscal” del 27/04/16.

(5) La liberación alcanza a los intereses resarcitorios y/o punitorios que superen los porcentajes que se establecen a 
continuación: 1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de 2016: 10% del capital adeudado. 
2. Períodos fiscales 2013 y 2014: 25% del capital adeudado. 3. Períodos fiscales 2011 y 2012: 50% del capital adeudado. 
4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: 75% del capital adeudado.

(6) RG 3920. ARTÍCULo 20. - Los beneficios establecidos en el quinto párrafo del artículo 56 de la ley N° 27.260, re-
sultan procedentes respecto de las obligaciones comprendidas en el artículo 2° de esta resolución general, canceladas 
hasta el día anterior al de entrada en vigencia de la citada ley.

(7) RG 3920. Intereses resarcitorios capitalizados. Beneficios. ARTÍCULo 22. - Cuando el capital sea cancelado con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 27.260, será de aplicación el beneficio dispuesto en el quinto 
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Los intereses resarcitorios son obligaciones con individualidad y fecha de vencimiento propias, 
y se capitalizan al sólo efecto de calcular nuevamente intereses sobre los intereses (anatocismo) 
pero ello no cambia su carácter de accesorias. Ese carácter de intereses es reivindicado por la AFIP 
a efectos de —por ejemplo— impedir la discusión sobre su procedencia en la justicia; sin embargo, 
aquí se asimila la deuda a la obligación sustancial a efectos de limitar su reducción.

Adicionalmente, sobre el fondo del tema la CSJ —contrariando su propia doctrina— (8) acaba 
de convalidar en un caso de opción aparentemente irregular, la procedencia de intereses aun sin 
deuda. (9)

V. Descartando la opción de suscribir títulos: motivos de su inconveniencia

En el art. 42 de la ley, referida al blanqueo se dispone que no deberán abonar el impuesto especial 
los fondos que se afecten a adquirir en forma originaria uno (sic) de los siguientes títulos públicos que 
emitirá el Estado Nacional: 1. Bono en dólares a tres años a adquirirse hasta el 30 de septiembre de 
2016, con un cupón de interés de cero por ciento (0%). 2. Bono denominado en dólares a siete años 
a adquirirse hasta el 31 de diciembre de 2016, con un cupón de interés de uno por ciento (1%). De 
acuerdo a trascendidos, éste último o eventualmente ambos bonos tendrán un cupo limitado.

El costo real del blanqueo dependerá del rendimiento de los nuevos bonos argentinos durante los 
próximos 3 o 4 años (según el bono elegido), que es el período de indisponibilidad de los títulos que se 
emitan. A su vez, el rendimiento (negativo) de estos nuevos títulos indisponibles deberá compararse 
con el rendimiento (positivo) de los títulos en circulación disponibles de riesgo equivalente.

Aunque depende de la tasa nominal de interés (tanto internacional como para los mercados emer-
gentes), parece más conveniente abonar el impuesto especial del 10% y con el resto adquirir títulos 
públicos de libre disponibilidad, cuyo “yield” se aproxima al 7% anual. (10)

También se recuerda que la adquisición en forma originaria del bono arriba mencionado en segun-
do término (vencimiento a 7 años, indisponibilidad por 4, interés del 1%) exceptuará del impuesto 
especial un monto equivalente a tres veces el monto suscripto. Por ejemplo, si se quieren regularizar 
$ 1.000 hay que invertir $ 333 descartándose interpretaciones alternativas.

Se reitera, aunque la suscripción de bonos parezca atractiva, los análisis sugieren la conveniencia 
de pagar el impuesto por adelantado antes que suscribir los títulos que se emitan, aún sin considerar 
el riesgo que representa su disponibilidad restringida.

párrafo del artículo 56 de dicha norma, respecto de los intereses transformados en capital en virtud de lo establecido en 
el quinto párrafo del artículo 37 de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. El beneficio a que se 
refiere el párrafo anterior no será de aplicación a los intereses capitalizados, cuando el tributo o capital original hubiera 
sido cancelado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 27.260.

(8) Fernando D. GARCÍA. El régimen opcional de anticipos del Impuesto a las Ganancias: Situación actual, antece-
dentes y recursos procesales. Revista Impuestos, enero de 2015.

(9) Jurisprudencia tributaria y previsional, por Susana Silvia ACCoRINTI, El Cronista, Suplemento Fiscal 10 de junio 
de 2016. Recurso extraordinario declarado inadmisible. Procedencia de intereses. “AFIP - DGI c/Fideicomiso Financiero 
Serie Ribeiro LXVII s/ejecución fiscal - AFIP”, sentencia del 8 de marzo de 2016.

(10) Suscribiendo el bono de 3 años por $ 100, el valor futuro también es de $ 100. Abonando el impuesto del 10 %, 
el VF de $ 90 a las actuales tasas de mercado es $ 110 y su disponibilidad reduce el riesgo de impago. En el caso del 
bono a 7 años, el rendimiento financiero mejora bastante (por el múltiplo del monto liberado) pero posiblemente no 
lo suficiente como para convertirse en una alternativa realista.
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VI. ¿Cuánto es la tasa efectiva? La deducibilidad de los pagos realizados en el marco de la ley

En el caso de la moratoria, se pueden deducir en el impuesto a las ganancias los gravámenes que 
se regularicen: IVA, bienes personales, GMP, etc. (excepto el impuesto a las ganancias) y también se 
podrán deducir los intereses de financiación de la deuda consolidada.

En el caso del blanqueo (aunque algunos trascendidos indican lo contario) debería admitirse la 
deducibilidad del gravamen efectivamente pagado (tal como dijo la CSJ en la causa Citibank NA) 
por tratarse tanto de un impuesto que recae sobre bienes (art. 82 inciso a) LIG) como para igualar la 
alternativa de la cancelación real con la posibilidad de suscribir los bonos mencionados supra.

VII. Conclusiones

Más allá de las particularidades comentadas, las posibilidades son:

1. Moratoria: quita de intereses y la eventual licuación de la deuda, con los riesgos mencionados 
de intereses sobre anticipos, años no prescriptos, riesgos cambiarios, etc.

1.1. Al contado con una reducción del 15%.

1.2. Hasta 90 cuotas con el interés mencionado más arriba y eventual licuación de la deuda.

2. Blanqueo. Con las siguientes posibilidades:

2.1. Suscribiendo nuevos títulos públicos (a tasas negativas y disponibilidad restringida):

2.1.1. Hasta el 30.9.16: Título a 3 años (la peor opción).

2.1.2. Hasta el 31.12.16: Título a 7 años con posibilidad de liberar 2 veces el monto invertido (la 
segunda peor).

2.2. Abonando el impuesto especial (caso general) con el posible pago con ciertos títulos.

2.2.1. Tasa general del 10 % en 2016.

2.2.2. Tasa incrementada: 15 % hasta 31.3.017.

Las alternativas de cancelación que permite la norma aún son variadas y su número se incrementa 
en el caso de efectuar combinaciones entre ellas; su elección también depende —más allá de las 
circunstancias individuales propias de cada contribuyente— de la posible evolución futura de los 
mercados financieros. •T
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La Ley de Sinceramiento Fiscal 
y los desatinos del pass-on

POR DARIO M. RAJMILOvICH

I. Introducción

La ley 27.260 (B.o.: 22/07/2016) establece en su Libro II Título I un Régimen de Sinceramiento Fis-
cal (1)  (el denominado Blanqueo).

En el presente comentario me propongo analizar la normativa legal y reglamentaria prevista en el 
art. 38, párrafos segundo y tercero (el “pass-on”).

A modo de resumen, el pass-on (pasar a otro) puede describirse con el siguiente esquema:

A. Declarantes: personas humanas o sucesiones indivisas residentes fiscales en el país;

B. De bienes en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge, sus ascen-
dientes o descendientes en primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de terceros 
residentes fiscales en el país;

C. Cuando A no coincide total o parcialmente con B, y

D. Con anterioridad a la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del 
impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, los bienes declarados deberán figurar a nombre del 
declarante.

Dicho esquema puede amparar distintas situaciones siendo paradigmáticas las siguientes:

- La relación de prestanombre o testaferro que se pretende desarticular a partir de la declaración 
voluntaria y excepcional del blanqueo.

- El traspaso patrimonial entre familiares evitando el derrotero laberíntico de los procesos suceso-
rios.

A continuación se reproducen las normas legales y reglamentarias, y luego efectuamos su análisis 
crítico.

Ya anticipo mi opinión en el sentido de que la reglamentación es notablemente deficiente, sea por 
extralimitar los alcances legales, o por fijar un criterio interpretativo irrazonable.

Metafóricamente hablando, si el término pass-on pareciera remitir a pasos de baile, podría decirse 
que el reglamentador “se fue de pista”, tal como analizaré en el capítulo III más abajo.

(1)   Titulado: “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país y en el exterior”.
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II. La normativa aplicable. La ley y las reglamentaciones

A continuación se transcriben las disposiciones pertinentes de la ley 27.260 y de las reglamentacio-
nes dictadas.

II.1. Ley 27.260

- Art. 38, segundo y tercer párrafos:

“Cuando se trate de personas humanas o sucesiones indivisas; a los efectos del presente artículo, 
será válida la declaración voluntaria y excepcional aun cuando los bienes que se declaren se encuen-
tren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge del contribuyente de 
quien realiza la declaración o de sus ascendientes o descendientes en primero o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, o de terceros en la medida que estén comprendidos en el artículo 36 de la 
presente ley, conforme las condiciones que establezca la reglamentación.

Con anterioridad a la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración jurada del im-
puesto a las ganancias del período fiscal 2017, los bienes declarados deberán figurar a nombre del de-
clarante. ‘El incumplimiento dé esta condición privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria’ 
y excepcional de la totalidad de los beneficios previstos en el presente Título”.

II.2. Decreto (PEN) N° 895/2016 (2) 

- Art. 1°: “A los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 38 de la ley 27.260, se en-
tiende que el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, en primer o segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, allí referidos, no deben cumplimentar la obligación de residencia o domicilio a 
que alude el artículo 36”.

- Art. 2°: “A los fines de lo indicado en el último párrafo del artículo 38, las operaciones tendientes 
a que los bienes declarados se registren a nombre del declarante serán no onerosas a los fines tribu-
tarios y no generarán gravamen alguno. También estarán eximidas de los deberes de información 
dispuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. La condición prevista en el último 
párrafo del artículo 38, no será de aplicación respecto del supuesto comprendido en el primer párrafo 
del artículo 39 de la ley 27.260”.

II.3. Resolución general (AFIP) N° 3919/2016 (3) 

- Reglamentación artículo 38:

(...) Art. 10: “Para el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 38 de la ley 27.260, los sujetos 
declarantes deberán mantener a disposición de esta Administración Federal, la documentación que 
acredite la posesión, registración o depósito a nombre del cónyuge, pariente o tercero de que se trate.

Asimismo, la declaración de los bienes será válida una vez que el cónyuge, pariente o tercero o su 
respectivo apoderado, según corresponda, preste su conformidad mediante el procedimiento que, para 
tal fin, se indique en el micrositio “Sinceramiento” del sitio web del organismo. En su caso, estos últimos 
deberán tramitar la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y la clave fiscal 
con nivel de seguridad 3 como mínimo, conforme a las resoluciones generales N° 10, sus modificatorias 
y sus complementarias y N° 3.713 y, de corresponder, realizar las delegaciones previstas en la misma.

Tratándose de sujetos del exterior (cónyuge o pariente), dicha conformidad podrá ser prestada a 
través de un representante residente en el país, que posea Clave Única de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) y la clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo.

(2)   Publicado en el Boletín oficial con fecha 28/07/2016.

(3)   Publicado en el Boletín oficial con fecha 01/08/2016.
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Cuando los bienes que se incorporan al sistema voluntario y excepcional, hubieran sido declarados 
impositivamente por el cónyuge, pariente o tercero, según el caso, éstos deberán justificar la dismi-
nución patrimonial producida por la desafectación de dichos bienes, en las respectivas declaracio-
nes juradas del impuesto a las ganancias, consignando el concepto “transferencia no onerosa - Ley 
27.260” dentro de la ventana “Justificación de las variaciones patrimoniales” del programa aplicativo 
vigente utilizado para la determinación del gravamen por parte de las personas humanas y de las 
sucesiones indivisas.

En el caso que los bienes hubieran sido declarados impositivamente por un sujeto comprendido en 
el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la 
desafectación de los mismos deberá ser informada en las respectivas declaraciones juradas del refe-
rido impuesto, de acuerdo con el procedimiento que este organismo establezca al efecto, lo cual no 
producirá efectos tributarios a este último.

Con anterioridad a la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del im-
puesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2017, los aludidos bienes deberán encon-
trarse registrados a nombre del declarante. Quienes tengan la condición de cedentes quedaran ex-
ceptuados, respecto de las transferencias efectuadas a esos efectos, de cumplir con el régimen de 
información establecido por la resolución general N° 2371”.

III. Análisis y crítica de la normativa sobre el “pass-on”

La ley 27.260, art. 38, segundo párrafo (en adelante “la ley”) permite que las personas humanas y 
sucesiones indivisas residentes fiscales en el país declaren bienes a nombre propio cuando estuvieran 
en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge o de sus ascendientes o des-
cendientes en primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de terceros, en este último 
caso cuando se trate residentes fiscales previstos en el art. 36 de la ley (4) .

Aclara la ley que los bienes declarados deberán figurar a nombre del declarante, con anterioridad 
a la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias 
del período fiscal 2017 (abril o mayo de 2018), cuyo incumplimiento hace decaer los beneficios pre-
vistos en el art. 46 de la ley.

Sobre este régimen la reglamentación del decreto (PEN) N° 895/2016 (en adelante “el decreto”) 
aclara lo siguiente:

III.1. Conformidad del titular no residente ante AFIP

El art. 1° del decreto establece que se entiende que el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, 
en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad, allí referidos, no deben cumplimentar la 
obligación de residencia fiscal en el país.

En caso que los titulares sean no residentes, el pass-on está permitido, al igual que de tratarse de 
titulares residentes en el país.

La resolución general (AFIP) N° 3.919/2016 (en adelante “la RG”) establece que el sistema será vá-
lido una vez que el cónyuge, pariente o tercero o su respectivo apoderado, según corresponda, preste 
su conformidad a través de un representante residente en el país, que posea Clave Única de Identifi-
cación Tributaria (C.U.I.T.) y la clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo (5) .

(4)   Las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley 20.628 de 
Impuesto a las Ganancias —(texto ordenado en 1997) y sus modificaciones—, domiciliadas, residentes —conforme 
los términos del capítulo I, Título IX de la ley citada—, estén establecidas o constituidas en el país al 31 de diciembre 
de 2015, inscriptas o no ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

(5)   Resolución general (AFIP) N° 1.375/2002 y sus modificatorias.
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La conformidad genera, a mi juicio, un exceso burocrático que no tiene sentido racional, toda vez 
que, siendo que al vencimiento de la declaración jurada del período fiscal 2017 los bienes deberán fi-
gurar a nombre del declarante, va de suyo que este último debe regularizar la titularidad de los bienes 
(antes el banco, la sociedad, el registro, etc., según corresponda) lo que supone la conformidad del 
titular formal de los bienes.

III.2. Carácter no oneroso de las operaciones tendientes a que los bienes declarados se registren a 
nombre del declarante

El art. 2° del decreto establece que las operaciones tendientes a que los bienes declarados se re-
gistren a nombre del declarante serán no onerosas a los fines tributarios y no generarán gravamen 
alguno, quedando asimismo eximidas de los deberes de información dispuestos por la AFIP.

Hubiera sido conveniente establecer que la regularización de los bienes (más que las operaciones) 
implica un acto neutro a los fines fiscales.

La referencia al carácter “no oneroso” es equívoco, toda vez que de acuerdo al art. 967 del Código 
Civil y Comercial de la Nación establece que los contratos se clasifican en onerosos y gratuitos (6).

La definición reglamentaria podría llevar a la conclusión que las transferencias por regularización 
de titularidad de bienes que prevé el art. 38, tercer párrafo de la ley implica la existencia de una ope-
ración a título gratuito.

Si bien el art. 2° del decreto aclara a continuación de la calificación de “no onerosidad” que tales 
operaciones “no generarán gravamen alguno” ni la obligación de cumplir los regímenes de informa-
ción de AFIP, ello podría referirse al acto de transferencia en sí y limitado a gravámenes nacionales.

En efecto, si bien se entiende como una necesaria implicancia que la adhesión por las jurisdiccio-
nes provinciales a la ley conlleva la desgravación de tales transferencias patrimoniales del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes (como los que prevén las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos), 
hubiera sido más claro que el decreto dijera que la regularización de bienes importa una operación 
neutra.

Por otro lado, la referencia a la no generación de gravamen alguno es insuficiente al no contemplar 
específicamente otros efectos fiscales distintos a la sujeción a impuesto, por ejemplo la impugnación 
de gastos en el impuesto a las ganancias (art. 80 Ley de Impuesto a las Ganancias) o el reintegro de 
créditos fiscales de IVA (art. 58 del decreto reglamentario de la ley de IVA (7)).

En suma, hubiera sido más correcto establecer que la regularización de bienes prevista en el art.38, 
tercer párrafo de la ley importa un acto neutro que no genera efecto fiscal de ningún tipo.

(6)   El art. 967 CCyCN dispone: “Contratos a título oneroso y a título gratuito. Los contratos son a título oneroso cuan-
do las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a 
hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente 
de toda prestación a su cargo”.

(7)   El art. 58 DRLIVA dispone: “Si un responsable inscripto destinara bienes, obras, locaciones y/o prestaciones 
de servicios gravados, para donaciones o entregas a título gratuito, cualquiera sea su concepto, deberá reintegrar en 
el período fiscal en que tal hecho ocurra, el crédito por impuesto que hubiere computado —según las normas de la 
ley y este reglamento— por bienes y/o servicios y/o locaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras y/o 
locaciones y/o prestaciones de servicios en cuestión, actualizado de acuerdo a las variaciones del índice mencionado 
en el artículo 47 de la ley, entre el mes en que se efectuó su cómputo y aquél al que corresponda dicho reintegro, con 
las limitaciones establecidas en el segundo párrafo de la citada norma legal”.
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III.3. Declaración por cónyuge, parientes o terceros residentes de bienes previamente declarados im-
positivamente por el titular

Sorpresivamente, la RG en su art. 10, cuarto y quinto párrafos ha establecido un esquema de reva-
lúo de bienes (step-up) a través del sistema de Blanqueo con pass-on.

Dicho con otras palabras, asumiendo el costo del impuesto especial previsto en el art. 41 ley (5%, 
10% o 15% según los supuestos normado en dicha disposición legal), los sujetos declarantes (cónyu-
ges, parientes en el grado de parentesco requerido o los terceros residentes fiscales en el país) pueden 
declarar a su nombre bienes que ya hubiera sido declarados impositivamente por los titulares forma-
les.

Dado que los titulares formales a la fecha de preexistencia de los bienes (8)  pueden ser cualquiera 
de los sujetos del art. 36 (personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en 
el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (en adelante, “LIG”)), domiciliadas, residentes 
—conforme los términos del capítulo I, Título IX de la ley citada—, estén establecidas o constituidas 
en el país al 31 de diciembre de 2015, inscriptas o no ante la AFIP), las posibilidades de planificación 
fiscal que se abren son inagotables.

El art. 10, párrafos cuarto y quinto establecen al respecto:

- Cuando los bienes que se incorporan al sistema voluntario y excepcional hubieran sido declarados 
impositivamente por el cónyuge, pariente o tercero, según el caso, éstos deberán justificar la disminu-
ción patrimonial producida por la desafectación de dichos bienes, en las respectivas declaraciones ju-
radas del impuesto a las ganancias, consignando el concepto “transferencia no onerosa - Ley 27.260” 
dentro de la ventana “Justificación de las variaciones patrimoniales” del programa aplicativo vigente 
utilizado para la determinación del gravamen por parte de las personas humanas y de las sucesiones 
indivisas.

- Cuando los bienes que se incorporan al sistema voluntario y excepcional hubieran sido decla-
rados impositivamente por un sujeto comprendido en el art. 49 LIG, la desafectación de los mismos 
deberá ser informada en las respectivas declaraciones juradas del referido impuesto, de acuerdo con 
el procedimiento que la AFIP establezca al efecto.

En ambos supuestos, la “desafectación” no producirá efectos tributarios para el titular original. Por 
otro lado, como establece el art. 5° del decreto: “La valuación de los bienes y tenencias de moneda 
practicada en los términos del artículo 40 de la ley 27.260, constituye, a todos los efectos fiscales, el 
valor de incorporación al patrimonio del declarante”.

Combinando ambas normativas, si el bien fue declarado impositivamante por un sujeto del art. 
36 en el período fiscal o ejercicio fiscal 2015 y el cónyuge, familiar o tercero lo exterioriza a nombre 
propio en el Blanqueo, ese traspaso no tiene efectos tributarios para el titular original y el costo de 
incorporación del bien en el patrimonio del declarante (nuevo titular) es el valor de la base imponible 
del Blanqueo (art. 40 de la ley).

Las posibilidad de planificación fiscal que se abren en este caso son múltiples, cabiendo mencionar 
las siguientes (a título ejemplificativo):

(i) Venta de campo

Si un sujeto del art. 49 LIG pretende vender un campo, podría blanquear el/los accionistas a la tasa 
del 5% sobre el valor de mercado. Suponiendo una posterior venta del campo por dicho valor, no ha-
bría ganancia sujeta a impuesto en cabeza del/os vendedores/s (declarantes).

(8)   22 de julio de 2016 en caso de personas humanas o sucesiones indivisas y a la fecha de cierre del último balance 
al 31 de diciembre de 2015 en caso de los sujetos del art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
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(ii) Venta de acciones, cuotas, participaciones en sociedades

Si un sujeto (p. ej. una persona humana o sucesión indivisa, o un sujeto del art. 49 LIG) pretende 
vender acciones, cuotas o participaciones en sociedades (cuya alícuota es 15% o 35%, respectiva-
mente), el cónyuge, pariente calificado o tercero (p. ej. accionista o socio de la sociedad) puede blan-
quear tales tenencias (al valor patrimonial proporcional de los activos de la sociedad) (9), valor que 
representa costo computable para el declarante, lo cual puede reducir fuertemente el impuesto a las 
ganancias sobre la venta de las acciones, cuotas, participaciones sociales:

Por ejemplo:

Si el activo de la sociedad anónima (SA) es $ 10.000.000 y su pasivo es $ 2.500.000, o sea un patrimo-
nio neto de $ 7.500.000. El costo impositivo de las acciones es $ 200.000.

En caso de que el accionista de la SA se presenta y exterioriza las acciones por $ 10.000.000 (costo 
del blanqueo = $ 1.000.000).

Si con posterioridad el accionista vende las acciones en $12.000.000 tributará 15% sobre la ganancia 
de $ 2.000.000 ($12.000.000 menos $10.000.000) = $ 300.000.

En definitiva el accionista termina tributando la suma de $1.300.000 lo que representa una tasa 
efectiva del 11% ($1.300.000 sobre la ganancia impositiva sin Blanqueo = $ 11.800.000 ($12.000.000 
menos $200.000).

Este 11% es menor al 15% aplicable sin blanqueo y muy inferior al 35% en caso de tratarse de una 
sociedad del art. 49 LIG la dueña original de las acciones.

(iii) Reestructuraciones de sociedades con holding argentina

En caso de estructuras societarias con casa matriz (holding) en Argentina, puede aprovecharse este 
norma para reestructurar el grupo pasando la casa matriz a un país más conveniente desde el punto 
de vista financiero, regulatorio, fiscal, etc. (por ej. España, USA, Suiza, Uruguay, Reino Unido, etc.).

En efecto los accionistas o socios de la sociedad holding (p. ej. personas humanas residentes en 
el país) pueden blanquear tales tenencias (al valor patrimonial proporcional de los activos de la so-
ciedad), valor que representa costo computable para el declarante, en oportunidad de aportarlo a la 
nueva holding (aporte en especie).

Siguiendo el ejemplo numérico anterior, los accionistas ingresan un impuesto especial de $1.000.000. 
Luego, al aportar las acciones por el valor patrimonial proporcional de $7.500.000 generan un que-
branto deducible en el futuro contra ganancias del mismo tipo de operaciones.

Ello les permite evitar el impuesto a las ganancias por el aporte de las acciones (15% sobre 
$11.800.000 de ganancia neta impositiva) = $1.770.000. Es decir, se ahorran $770.000 y retienen un 
quebranto de $2.500.000 (cuyo 15% = $375.000) a aplicar contra ganancias por futuras operaciones.

En suma, la normativa mencionada puede generar maniobras para revaluar bienes (con un costo 
del 5% o 10% según los casos) a los fines de constituir un costo deducible en caso de una futura trans-
ferencia de los activos, situación que extralimita los alcances esperables de una ley de blanqueo, cuyo 
objetivo es incorporar a la base imponible bienes no declarados por sus titulares.

Como conclusión, la reglamentación relativa al art. 38, párrafos segundo y tercero de la ley (pass-on) 
es muy deficiente, al excederse del alcance legal, al establecer requisitos irrazonables (conformidad 
del titular ante AFIP) y adolecer de suficiente claridad (carácter no oneroso de las transmisiones). •

(9)   Art. 40, segundo párrafo de la ley y art.15, primer párrafo RG.
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El abogado tributarista y su rol frente a la 
Ley de Sinceramiento Fiscal

POR DIEGO N. FRAGA y EDUARDO A. AGUILERA

Es difícil encontrar un antecedente cercano en el tiempo de un acontecimiento vinculado al dere-
cho tributario que genere tanto interés, ansiedades y consultas profesionales como lo ha hecho la ley 
27.260, que contiene un nuevo régimen de sinceramiento fiscal. En este sentido, desde el momento 
en que la actual Administración anunció la intención de poner en marcha este nuevo programa, en 
el mercado se ha producido una inusual demanda de información, interpretaciones y pronósticos 
acerca del régimen en cuestión. Primero, se han examinado y debatido embriones de proyectos, hasta 
que apareció el proyecto definitivo enviado al Congreso, así como sus sucesivas modificaciones que 
se fueron introduciendo dentro de las comisiones legislativas y en el propio recinto parlamentario. 
Finalmente, al haber sido aprobada la ley por el Parlamento (1) y la reglamentación por el Poder 
Ejecutivo Nacional (2) y la AFIP (3), puede ahora emitirse una opinión más duradera, es decir, del 
derecho vigente.

Más allá del sucesivo bombardeo informativo en los medios y de la amplitud de oferta de cursos, 
seminarios, congresos, artículos de opinión, newsletters y demás publicaciones —que se realizaron y 
que indudablemente se realizarán con motivo de este nuevo régimen, los cuales, descartamos, resul-
tarán de un valor trascendente para el profesional que se dedica a asesorar en estos temas—, el objeto 
de estas líneas es suministrar al colega algunas pautas básicas para encarar el análisis profesional 
de parte de los abogados tributaristas abocados a esta puntual tarea. Es menester aclarar que este 
examen no pretende ser exhaustivo, dada la laxitud de los temas contenidos en la legislación recien-
temente aprobada y de la cantidad de aspectos que la misma alcanza en la vida jurídica y tributaria 
de los administrados. Con lo cual, podrán aparecer infinidad de situaciones en el campo profesional 
cuya resolución, más allá de la proliferación de aportes doctrinarios, deberán necesariamente ser 
resueltas mediante el ingenio del o los profesionales intervinientes.

Ya como una primera sugerencia, desde el ámbito profesional, al colega abogado cabe transmitírse-
le la necesidad de interactuar en este ámbito, en cada uno de los pasos que deben transitarse, con un 
Contador Público de su confianza y que conozca adecuadamente este régimen. En efecto, resultará 
trascendente para el cliente poder contar con un servicio completo para el plan de exteriorización 
que alcance tanto el análisis legal, en sus distintos ámbitos, de las situaciones particulares —previas y 
posteriores al sinceramiento—, así como de una precisa evaluación y cuantificación de costos y bene-
ficios en cada una de las opciones disponibles. A ello cabe agregar el estudio de los montos a tributar 
luego del blanqueo, así como las posibles estrategias de planificación, para minimizar el impacto 
a futuro de la incorporación frente al fisco de esos bienes en el patrimonio personal. Por supuesto, 
también resultará vital contar con un profesional capacitado para la confección de la declaración de 
exteriorización, así como para las demás instancias formales que resulten necesarias para la ejecu-
ción del plan.

En programas como el descripto puede apreciarse, mejor que nunca, la complementariedad de 
nuestras profesiones —la de abogado y contador—, en una suerte de simbiosis práctica que se requie-
re en este ámbito tan particular como lo es el del derecho tributario.

(1) Y promulgada mediante decreto 881/2016, de fecha 21/07/2016, B.o. 22/07/2016.

(2) Mediante el decreto 894/2016, B.o. 28/07/2016.

(3) Mediante la RG (AFIP) 3919/2016, B.o. 29/07/2016.
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Hechas las anteriores aclaraciones, a continuación se enumerará una serie de preguntas y respues-
tas que podrían ayudar en el análisis que debe realizarse junto con un cliente. No se explicarán los 
aspectos más básicos del régimen, toda vez que éstos pueden ser fácilmente obtenidos de una simple 
lectura de la ley o de los numerosos artículos cuyo objeto es explicar de manera sencilla cada una de 
las aristas de este plexo legal.

¿Es conveniente ingresar en el régimen de sinceramiento fiscal?

Si bien existe una suerte de consenso generalizado e inédito entre los profesionales —y sus clien-
tes— acerca de la necesidad —y oportunidad— de ingresar en un régimen como el que se aprobó, 
pueden llegar a presentarse sujetos que se resistan a esta posibilidad y que aludan a los diferentes 
riesgos —en algunos casos, bastante fundados— de exhibir el patrimonio frente a la particular Ad-
ministración de nuestro país; especialmente, ante un comportamiento histórico que básicamente 
combina un peligroso cóctel de altísima presión tributaria —record en los últimos tiempos— con 
reiteradas violaciones del derecho de propiedad. En ese sentido, algunos clientes podrían sostener 
que “la Argentina siempre traiciona” y entender que, más allá de la actual coyuntura de seducción de 
capitales impulsada por esta Administración, ello en nada garantiza que en el futuro se produzcan 
cambios susceptibles de reducir considerablemente el patrimonio. Es común que quienes se encuen-
tran convencidos de que una exteriorización ante el fisco argentino podría poner en grave peligro 
sus bienes traten, asimismo, de convencerse de que podrán —con algunas dificultades— seguir en el 
anonimato durante los próximos años, o por lo menos hasta la sanción de una nueva amnistía fiscal.

Más allá de las cuestiones estrictamente políticas —a las cuales invariablemente nos encontramos 
sujetos todos aquellos ciudadanos que actuamos conforme a derecho en nuestro país y que se en-
cuentran fuera de nuestro alcance—, existen una serie de factores objetivos que podrían coadyuvar a 
que los sujetos reticentes finalmente decidan aprovechar esta singular oportunidad para regularizar 
su situación personal:

- Por un lado, el proceso de normalización del país, que implica un rotundo y veloz cambio en su 
situación política y económica, en su alineamiento internacional y, básicamente, en la consideración 
del proyecto de que debe llevarse adelante para generar riqueza en una nación. Estas cuestiones sue-
len mejorar la percepción de quienes hasta hace poco tiempo poseían temores diversos frente a la po-
sibilidad de que el Gobierno argentino conozca todo su patrimonio. Nadie puede adivinar —mucho 
menos en la Argentina— qué es lo que ocurrirá en el futuro (ni siquiera con la próxima reforma im-
positiva que plantea la nueva ley, aunque de manera embrionaria, mediante la conformación de una 
Comisión Bicameral), pero sin dudas el actual contexto resulta muchísimo más propicio que el que 
prevalecía en los anteriores blanqueos impositivos de la última década. Por otro lado, no es menor la 
posibilidad (no contemplada en el último régimen de blanqueo, aprobado mediante la ley 26.860) de 
que los bienes permanezcan en el exterior del país.

- otra condición que debería estimular la exteriorización es el próximo intercambio de información 
tributaria a nivel global y con carácter automático. Esta tendencia no es nueva, pues la Argentina se 
ha subido a este tren desde hace varias estaciones, pero ha cobrado una inusitada evolución a nivel 
mundial en los últimos tiempos, extendiéndose inéditamente hacia plazas que hacían del anonimato 
una bandera.

Recordemos que, en nuestro país, primeramente el intercambio se practicaba en virtud de las cláu-
sulas de intercambio de datos tributarios insertas en los Convenios para Evitar la Doble Imposición. 
Luego, se celebraron acuerdos específicos de intercambio de información (Tax Information Exchange 
Agreements o TIEA), a raíz de la delegación que la ley de procedimiento tributario, en su art. 101, 
efectuó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (4). Más tarde, llegó el intercam-

(4) Para saber con qué países se han suscripto acuerdos como los mencionados —y su vigencia—, puede consultarse 
la página web del organismo fiscal: http://www.afip.gov.ar/institucional/acuerdos.asp.
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bio multilateral propiciado desde la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(oCDE), mediante la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua. Y antes de que 
este último pacto siquiera se ponga en práctica de una manera efectiva, la oCDE —a instancias del 
G-20— promovió un nuevo acuerdo multilateral de intercambio de datos tributarios, pero esta vez de 
carácter automático: estamos hablando del Acuerdo Multilateral sobre el Intercambio Automático 
de Información —mediante el Common Reporting Standard—, cuyas obligaciones —según de qué 
países se trate— comienzan en 2017 y 2018 (5). Si bien la información cuyo intercambio se prevé me-
diante este instrumento se encuentra acotada a la de carácter financiero, cabe tener presente que el 
ritmo al que se está avanzando en el intercambio fiscal a nivel mundial resulta vertiginoso, con lo cual 
no resultaría extraño que dicho intercambio automático se extienda, en no mucho tiempo, a otro tipo 
de datos, como por ejemplo, de carácter societario o vinculado con inmuebles. A estas circunstancias 
cabe agregar que el cambio de vientos políticos en nuestro país haría más factible que los Estados 
Unidos de América —con el objeto de dar un espaldarazo a nuestro actual Gobierno— accedan a la 
firma de un acuerdo de intercambio de datos en el marco de su programa FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act), en su versión “recíproca” (es decir, en la que cada uno de los países firmantes 
pueda recibir información de la otra jurisdicción).

- También cobran una particular trascendencia los escándalos internacionales acaecidos con moti-
vo de las filtraciones de datos en instituciones financieras offshore (por ejemplo, los Panama Papers, 
o los Swiss-leaks), hechos que denotan que el anonimato ha pasado en muchos casos a ser una ilusión 
en los tiempos modernos.

- otro aspecto que debería ser especialmente tenido en cuenta son las normas internas de las insti-
tuciones financieras del exterior, que cada vez más —inclusive con carácter previo a las regulaciones 
estatales— dificultan la operatoria con activos no declarados en el país de origen.

De lo expuesto se desprende que quienes se mantengan al margen de esta tendencia creciente a ni-
vel global y no adhieran al sinceramiento, deberán empezar a correr una carrera en la cual las puertas 
para mover capitales ocultos cada vez se cierran más en el escenario internacional.

¿Quiénes pueden acogerse al sinceramiento fiscal?

Resultará importante determinar, por un lado, si quienes blanquean son personas humanas o per-
sonas jurídicas, ya que las primeras tendrán los beneficios del blanqueo hasta la fecha de promulga-
ción de la ley, es decir el 22 de julio de 2016 (denominada por la norma como “Fecha de Preexisten-
cia”) (6), mientras que para las últimas aplicará como fecha de corte la de cierre del último balance 
con anterioridad al 1° de enero de 2016.

¿A qué fecha debería verificarse el requisito de residencia respecto de quien se acoge al blan-
queo?

En cuanto al requisito de que quien blanquea sea “residente” la resolución general de la AFIP es-
tipula que deberá verificarse al 31/12/2015. No obstante lo cual, la reglamentación permite que el 
requisito de residencia se configure en cualquier momento hasta el 22/07/2016 (7).

(5) Puede consultarse los países suscriptores y la fecha a partir de la cual se han comprometido a intercambiar in-
formación en la página web de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: http://www.oecd.org/
tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf.

(6) Si bien la fecha de la firma del decreto de promulgación (881/2016) ha sido el 21/07/2016, al haber sido publicado 
el 22/07/2016, el decreto reglamentario (895/2016) en su art. 3, segundo párrafo, establece que “la fecha de preexistencia 
de los bienes, deberá entenderse como la de promulgación de la Ley Nº 27.260, el 22 de julio de 2016”.

(7) Cfr. art. 3° de la RG (AFIP) 3919.
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¿Cómo está compuesto el patrimonio de mi cliente?

Esta pregunta resulta muy importante, particularmente en lo que hace a los bienes que se encuen-
tran ocultos del fisco argentino.

En este aspecto, la ley resulta muy amplia en cuanto a las cosas susceptibles de exteriorización, 
alcanzando inclusive de manera expresa a los derechos inherentes al carácter de beneficiario de fidei-
comisos u otro tipo de patrimonios de afectación similares (8), toda clase de instrumentos financieros 
o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia 
(ADR), cuotas partes de fondos y otros similares. Es más, se incluye con carácter general a todos los 
demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo créditos y “todo tipo de derecho susceptible de 
valor económico”. En este último grupo cabría incluir a derechos tales como los derivados de planes 
de retiro o seguros contratados en el exterior —más allá de las dificultades que se producirían por 
tratarse de una práctica prohibida por las regulaciones locales en la materia (9)— y programas de 
stock-options no declarados ante el fisco local.

Respecto de los bienes susceptibles de ser blanqueados, la resolución general de la AFIP (art. 4º) 
establece que se considerarán “inmuebles” no sólo a los inmuebles construidos, sino también a las 
obras en construcción y las mejoras (10).

También deberán analizarse con detenimiento las condiciones que prevé la ley para aquellos de-
pósitos de moneda nacional o extranjera en el país o en el exterior (art. 37), como por ejemplo, que 
las tenencias de moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras —en el país o en 
el exterior— se encontrasen en dichas instituciones durante un período de tres meses corridos a la 
Fecha de Preexistencia. La ley permite que tales fondos se hubiesen aplicado a la compra de bienes 
(por ej., inmuebles o muebles fungibles situados en el país o en el exterior) o se hubiesen invertido en 
empresas o explotaciones o transformado en créditos durante un plazo de por lo menos seis meses o 
hasta el 31 de marzo de 2017, lo que resulte mayor.

En tanto, el dinero en efectivo deberá —como condición para la subsistencia de los beneficios del 
régimen— depositarse en entidades financieras o bursátiles hasta el 31 de octubre de 2016 —durante 
un plazo no menor a seis meses o hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, lo que resulte mayor—, 

(8) El decreto (art. 4º) aclara que los bienes que forman parte de trusts, fundaciones y otros entes pueden ser declarados 
por cualquiera de los sujetos que hayan intervenido en su constitución (fiduciantes/settlors, fundadores, aportantes, 
etc.) o sus beneficiarios, fideicomisarios, etc. Si uno de ellos realiza la declaración, se producirán los efectos del blanqueo 
(eximición de impuestos y condonación de sanciones e intereses) respecto de ese sujeto y de todos los integrantes de la 
estructura (fiduciantes, fideicomisarios, fundadores, aportantes, beneficiarios, fideicomisarios, etc.).Esta norma otorga 
una razonable flexibilidad a los declarantes para algunos casos poco claros que se verifican en este tipo de estructuras. 
Por ejemplo, cuando se constituyen trusts irrevocables, en tanto no se produzca el hecho que dispara la transferencia 
de los bienes a los beneficiarios, los bienes no pertenecerían ni al fiduciante/settlor, ni a los beneficiarios. Es decir, los 
bienes se encuentran en una especie de limbo, administrados por el trustee/fiduciario (precisamente por tratarse de 
patrimonios de afectación). Por ello, la ley (y el decreto) permite que estas estructuras sean declaradas por cualquiera 
de los sujetos intervinientes, aunque legalmente no sean en ese momento los titulares de los bienes.

(9) Creemos que la ley, o en su defecto, la reglamentación deberían haber solucionado esta cuestión. Particularmente, 
el aspecto sancionatorio derivado de la violación de este marco regulatorio, en el cual, paradójicamente, la AFIP es 
quien resulta ser la encargada de la aplicación de las multas por la violación de estos regímenes. Ello así, habida cuenta 
de la gran cantidad de situaciones que se verifican respecto de sujetos residentes argentinos que suelen contratar este 
tipo de producto en el exterior. A los efectos de garantizar un mayor éxito del blanqueo, es menester que se dicte algún 
tipo de norma aclaratoria sobre el particular.

(10) otro aspecto que es importante a los efectos de determinar si aplica o no la alícuota reducida del impuesto espe-
cial del blanqueo es que la resolución de la AFIP prevé que se considerará configurada la adquisición de los inmuebles 
(y por lo tanto, le corresponderá la alícuota del 5% si dicha adquisición se hizo antes de la “fecha de preexistencia” a 
la que alude la ley, 22/07/2016 para personas humanas y último ejercicio cerrado antes del 31/12/2015 para personas 
jurídicas) cuando mediare boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere la posesión, o en 
el momento en que se produzca (aunque no se hubiese celebrado la escritura traslativa de dominio).
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aunque se prevé que el mismo también pueda ser aplicado a la adquisición de bienes inmuebles o 
muebles registrables (11). El Banco Central de la República Argentina dictó una norma al respecto 
(Comunicación “A” 6022 (12)), donde se prevén las cuentas especiales para realizar dichos depósitos 
(estas cuentas permitirán pagar el impuesto especial del blanqueo, así como adquirir determinados 
bienes, de acuerdo a lo previsto por la ley y sus reglamentaciones).

Una situación particular se produciría por la imposibilidad —según la literalidad de la ley— de 
blanquear dinero en efectivo en el exterior, pues sólo se contempla la exteriorización de moneda que 
se encuentre en el país.

Las exclusiones del programa de regularización de aquel dinero depositado en países o jurisdiccio-
nes identificados por el GAFI como de Alto Riesgo o No Cooperantes no merecen mayores comenta-
rios, puesto que se trata de plazas en las que difícilmente un inversor medianamente sensato acceda 
a colocar sus fondos (13).

¿Cómo se conforma el grupo familiar de mi cliente? ¿Existe algún conflicto patrimonial con 
determinado miembro de la familia?

Es necesario tener en cuenta, a los efectos de una inteligente planificación, los conflictos con otros 
familiares de quien realiza la exteriorización. Cabe recordar que existe una excepción al secreto fiscal 
(ver en este sentido, el art. 101 de la ley 11.683) para aquellos juicios en los que se debatan cuestiones 
de derecho familia; con lo cual, en tales contiendas podría llegar a accederse al patrimonio de ese 
contribuyente y el mismo podría verse afectado, por ejemplo, en situaciones de divorcio, alimentos o 
de conflictos hereditarios.

También puede resultar interesante conocer los vínculos familiares de quien desee ingresar en el 
programa, a los efectos de una adecuada planificación en la declaración del blanqueo, puesto que 
el art. 38 permite declarar bienes aunque se encuentren en posesión, anotados, registrados o depo-
sitados a nombre del cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.

¿Pueden exteriorizarse los bienes que se encuentran a nombre de otra persona?

La ley permite lisa y llanamente declarar bienes a nombre de terceros sujetos que resulten resi-
dentes o domiciliados en nuestro país (14), ya sea personas humanas (testaferros) o de sociedades u 
otros entes. Esta circunstancia permitirá una gran flexibilidad al momento de concebir una adecuada 
planificación fiscal para el cliente (15).

(11) Estos aspectos se encuentran detalladamente reglamentados por la resolución general 3919.

(12) Del 22 de julio de 2016.

(13) El ANEXo I de la RG (AFIP) 3919 se enumera dichos países, a saber: Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia-
Herzegovina, Guyana, Irak, Lao PDR, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.

(14) Por otra parte, cabe tener en cuenta que decreto reglamentario faculta a que el cónyuge, los ascendientes y 
los descendientes, en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad no sean residentes o domiciliados en la 
Argentina. Esto permitiría, a quienes han vivido en los últimos años fuera del país, que puedan blanquear a nombre 
de sus familiares cercanos que siguen siendo residentes (recordemos que la ley estipula que deben ser residentes o 
domiciliados en el país quienes se acojan al blanqueo). Además, permitiría blanquear a los sujetos residentes en Ar-
gentina que tengan bienes a nombre de estos parientes, aunque no fueran residentes (por ejemplo, un sujeto que tenga 
un padre viviendo en el Uruguay y a cuyo nombre compró un inmueble). Con lo cual, las reglamentaciones estarían 
ampliando los potenciales interesados en ingresar en el régimen.

(15) Ver, en especial, la reglamentación del art. 10 de la RG (AFIP) 3919.
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Cabe tener presente, no obstante, que:

- Según la ley, la declaración de bienes a nombre de sociedades y otros entes en el exterior por parte 
de personas humanas o sucesiones indivisas —bajo su CUIT personal— podrá realizarse “por única 
vez” en cabeza de estos últimos, en tanto la titularidad sea al 31 de diciembre de 2015 (16). La decla-
ración de las proporciones de cada participación será decidida por quien se acoja al régimen (cfr. art. 
39). Esto también constituye una indudable herramienta para la planificación en el blanqueo.

- Si los bienes se encontraban a nombre de terceros, la ley fija como condición para la subsistencia 
del blanqueo que se realice el cambio de titularidad de los mismos antes de la fecha de vencimiento 
para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017 (cfr. 
art. 38), es decir, durante el año 2018 (17).

- Las personas humanas y sucesiones indivisas que blanqueen liberarán a las empresas o explota-
ciones unipersonales en las que sean o hubieran sido titulares (cfr. art. 48).

¿Qué destino prevé el cliente para los fondos que se blanqueen?

Esta cuestión no es menor, pues a los efectos de cumplir con el régimen se puede optar entre pagar 
el impuesto especial (de entre el 5% y 15% sobre el valor de los bienes que se blanquean), pagar dicho 
gravamen mediante la entrega de determinados títulos públicos (con una tasa del impuesto del 10%) 
o suscribir:

- Un bono en dólares a tres años que no genera interés —a adquirirse hasta el 30 de septiembre de 
2016—, intransferible y no negociable. Sin perjuicio de las críticas que podría recibir frente a otro tipo 
de inversiones más rentables (aun en el supuesto de abonarse el impuesto especial), esta opción (que 
podríamos denominar Bono “dólares en la caja de seguridad”) podría resultar atractiva para quienes 
no necesiten liquidez en dicho plazo y se encuentren cómodos con el dinero en manos del Estado 
argentino sin generar interés alguno. Además, cabe recordar las exenciones en el impuesto a las ga-
nancias y en el impuesto sobre los bienes personales que rigen para este tipo de papeles.

- Un bono en dólares a siete años —a adquirirse hasta el 31 de diciembre de 2016— con un interés 
del 1% anual, intransferible y no negociable durante los primeros cuatro años. El “anzuelo” extra de 
esta opción es la posibilidad de que, inmovilizando sólo una parte del capital durante un tiempo (un 
33,33%, según la interpretación que realiza el art. 8 del decreto 895/2016 del inc. a.2 del art. 42 de la 
ley), pueda disponerse del resto para otras inversiones.

(16) Esto permitiría que se aplique, en el caso de los inmuebles, la alícuota del 5% del impuesto del blanqueo en lugar 
de la general del 10%. Según el decreto reglamentario (art. 4º), una vez efectuada esa declaración, mientras los bienes 
blanqueados permanezcan en el patrimonio, deberán incluirse en las posteriores declaraciones juradas impositivas 
a nombre del declarante. También en las futuras declaraciones juradas —posteriores al blanqueo— deberá ser decla-
rada la sociedad, aunque restándole el valor de los bienes que se declaran aparte (por haber sido declarados de este 
modo en la declaración del blanqueo). Esto implicaría que al desarmarse las sociedades no tendría costo fiscal para 
el contribuyente en la Argentina respecto de los bienes que fueron exteriorizados en el blanqueo. El decreto también 
aclara, para este caso (bienes a nombre de una sociedad), que no será necesario efectuar la transferencia de titularidad 
a quien efectúa el blanqueo.

(17) El decreto dispone que las operaciones para realizar ese cambio de titularidad se considerarán “no onerosas a los 
fines tributarios y no generarán gravamen alguno” (art. 2º). Esta norma, en muchos casos operará para que el escribano 
no retenga impuesto alguno con motivo del cambio de titularidad (por ej., el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles 
para personas humanas). Sería deseable que los fiscos locales (por ej., el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el 
de la provincia de Buenos Aires) dicten normas similares para eximir del impuesto de sellos. También es importante 
que en la provincia de Buenos Aires y en la de Entre Ríos aprueben normas que liberen del impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes para estas operaciones “no onerosas”. El decreto reglamentario también exime de los deberes de 
información dispuestos por la AFIP (por ej., para los escribanos intervinientes en dichas transacciones). La resolución 
general aclara que quienes transmitan los bienes no deberán cumplir con los deberes de información de la resolución 
general (AFIP) 2371 (régimen informativo para operaciones de transferencia de inmuebles).

THOMSON R
EUTERS



Doctrina •  73  

Si bien quienes asesoran en la banca privada consideran inconvenientes estas opciones, una gran 
cantidad de contribuyentes se ha mostrado interesada en las mismas. A punto tal que el decreto pre-
vió la posibilidad de que se limite la emisión de tales bonos (art. 7º). Ello será determinado por el 
Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que Integran la Administración Financiera 
del Sector Público Nacional.

La limitación en la emisión de este bono representa una muy mala noticia para muchos inversores 
que manifestaron su interés en suscribirlo.

otra opción “gratis” para exteriorizar consistiría en suscribir o adquirir cuotas partes de determi-
nados fondos comunes de inversión destinados al financiamiento de una serie de emprendimientos 
de lo más amplio (la norma enuncia un conjunto de finalidades muy flexibles, en tanto se vinculen 
con la “economía real”). Esta alternativa ha generado mucha expectativa, no obstante lo cual, al estar 
sujeta a la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (18) y por el tiempo que usualmente 
demanda este tipo de instrumentos, el mercado se ha mostrado algo escéptico respecto de la misma.

¿Pueden blanquearse fondos que provengan del uso de facturas consideradas apócrifas por la 
AFIP?

La ley no prohíbe la exteriorización de estos fondos mediante el régimen de sinceramiento fiscal. 
No obstante, excluye de la liberación el gasto computado en el impuesto a las ganancias así como 
el crédito fiscal del impuesto al valor agregado (cfr. art. 46). Estas sumas podrían ser incluidas en el 
régimen de moratoria que aprueba la ley. En tanto, el blanqueo liberaría del impuesto a las salidas no 
documentadas a los fondos que se exterioricen.

¿Existe la posibilidad de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y municipios 
puedan realizar reclamos respecto de los bienes que se exteriorizan (por ej., impuesto sobre los 
ingresos brutos, impuesto a la transmisión gratuita de bienes, etc.)?

Ello dependerá de la política que se adopte desde dichas jurisdicciones, en la medida de adherir 
o no a los postulados de la ley nacional, en los términos de su art. 49. También esta posibilidad de 
eventuales reclamos locales se encontrará sujeta a la información que intercambie la AFIP con las 
mismas. A la fecha en que fueron escritas estas líneas, han expresado su voluntad de adherir: la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Córdoba (19) y Jujuy; y su voluntad 
de no adherir: Santa Fe.

¿Qué riesgos tiene mi cliente de ser investigado por otras agencias gubernamentales, en par-
ticular por la Unidad de Información Financiera? ¿Existen posibilidades de que se le requieran 
datos adicionales?

Ello dependerá, por un lado, de las directivas que se emitan desde dicho organismo dirigidas hacia 
las instituciones financieras y hacia la propia AFIP. De acuerdo con las declaraciones de las autorida-
des de este organismo (que, a efectos de evitar este tipo de inconvenientes para los que blanqueen, 
la propia ley ha colocado en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, cfr. art. 92), es 
de esperar que dichas directrices tengan en cuenta parámetros que permitan establecer filtros con 

(18) Ver arts. 9 al 11 del decreto reglamentario y la res. CNV 672/2016 (B.o. 29/07/2016), mediante la cual se establecen 
las pautas y requisitos que deben cumplir los Fondos Comunes de Inversión Cerrados a los efectos de ser considerados 
como alternativa de inversión, en los términos fijados por el artículo 42 inciso b) de la ley N° 27.260 así como las corres-
pondientes a los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, a los efectos de la aplicación transitoria de los fondos.

(19) Se anunció que no cobrará los impuestos provinciales de ingresos brutos y sellos a los recursos que ingresen 
por el sinceramiento nacional. El ministro de Finanzas provincial explicó asimismo que quienes exterioricen capitales 
“sólo serán gravados por el impuesto especial que se establece con asignación específica al sistema previsional” (cfr. 
oLVEIRA, Dolores; “Córdoba adhirió y Buenos Aires ya piensa su blanqueo para impuesto a la herencia”; El Cronista, 
11/07/2016, obtenido en página Web: http://www.cronista.com/economiapolitica/Cordoba-adhirio-y-Buenos-Aires-
ya-piensa-su-blanqueo-para-impuesto-a-la-herencia-20160711-0037.html).
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matrices de riesgo para discriminar, en diversas instancias, de manera clara, el dinero “negro” (pro-
veniente de la evasión impositiva) del dinero “sucio” (proveniente de otros delitos más graves). No 
obstante, resultará aconsejable contar con documentación que permita acreditar, en su caso, el ori-
gen lícito de dichos bienes, o que la propiedad sobre éstos se generó desde hace mucho tiempo —y 
no tiene un origen espurio—.

El art. 88 de la ley había generado bastante polémica, en tanto permite a la UIF “a su discreción” 
comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación. Este 
artículo ha levantado bastantes dudas en potenciales interesados en acogerse al sinceramiento —así 
como fuertes críticas entre los colegas abogados y otros asesores—, por el eventual envío de datos 
hacia agencias gubernamentales que no gozan actualmente de la confianza pública, tales como la AFI 
(ex SIDE) o la Policía Federal.

Haciéndose eco de esas dudas y quejas, el decreto reglamentario (art. 25) establece que la facultad 
que se concede legalmente a la UIF de comunicar información a otras entidades públicas con faculta-
des de inteligencia o investigación, sólo podrá ejercerse previa resolución fundada del Presidente de 
la UIF y siempre que concurran indicios graves, precisos y concordantes de:

(i) La comisión del delito tipificado en el art. 303 del Código Penal (delitos contra el orden económi-
co y financiero) mediante activos provenientes de determinados delitos (lavado de activos provenien-
tes de narcotráfico, contrabando de armas y de drogas, asociación ilícita contra el orden constitucio-
nal o asociación ilícita para cometer actos de terrorismo, determinados delitos contra la administra-
ción pública, prostitución de menores y pornografía infantil y trata de personas).

(ii) La comisión del delito de financiación del terrorismo.

También el decreto reglamentario estatuye que las comunicaciones de información de la UIF a 
otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación implicarán para los destinata-
rios de los datos la obligación de guardar secreto (establecida en el art. 22 de la ley 25.246), haciendo 
pasible de las penas allí previstas a los funcionarios de la entidad receptora que por sí o por otro re-
velen información secreta.

El decreto reglamentario aclara expresamente que la UIF no comunicará información a otras en-
tidades públicas con facultades de inteligencia o investigación en casos vinculados al blanqueo por 
hechos que pudieren estar tipificados en la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria o la ley adua-
nera, ni en casos que pudieren configurar sospechas de lavado de activos proveniente de la comisión 
de los anteriores.

¿Debe exteriorizarse una situación patrimonial estática o historia de una evolución patrimonial?

La exteriorización es de un momento en particular, que es la denominada Fecha de Preexistencia. 
Como fuera señalado, dicha fecha, para las personas físicas, es la de promulgación de la ley, es decir, 
el 22 de julio de 2016. En tanto, para las personas jurídicas será la fecha de cierre del último balance 
con anterioridad al 1° de enero de 2016.

¿Existen casos en que resulte más conveniente acogerse a la moratoria en lugar del blan-
queo?

Si bien en el pasado este tipo de análisis era procedente, la reglamentación de la ley 27.260 —tal vez 
de manera polémica, al acotar una posibilidad no prevista por el texto legal— ha adoptado la postura 
de que los bienes no exteriorizados deben ser exteriorizados abonando el impuesto especial, lo que 
elimina la posibilidad de acogerse a la moratoria por los impuestos omitidos no prescriptos. En otras 
palabras, quien haya ocultado una ganancia y un bien, debe exteriorizar el saldo restante, no estando 
permitido acogerse a la moratoria por el impuesto a las ganancias y a los bienes personales por los 
últimos períodos fiscales exigibles.
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¿Qué consecuencias acarrearía una exteriorización incompleta de los bienes ocultos?

Esta situación implicaría un riesgo concreto y considerable para quien se acoja al régimen, pues 
en caso de que ello sea detectado por el fisco argentino, decaerían todos los beneficios derivados del 
blanqueo (cfr. art. 46). La reglamentación proporcionó un margen de error por encima del cual los be-
neficios del blanqueo decaen y que, en caso de no superarse dicho margen, la AFIP someterá la dife-
rencia al procedimiento de determinación de oficio. En concreto, cuando se omita la exteriorización 
de $305.000 o el 1% del monto exteriorizado (el que sea mayor), caerán los beneficios del blanqueo 
respecto de todo el patrimonio exteriorizado.

El blanqueo ¿posee alguna consecuencia en la categorización y/o permanencia del monotri-
buto?

Un aspecto interesante de la reglamentación (puntualmente, de la resolución general, en su art. 33) 
es que los bienes blanqueados no se tendrán en cuenta como antecedente a los fines de determinar la 
recategorización o exclusión de los monotributistas de su régimen simplificado.

¿Tienen alguna obligación quienes no blanqueen ningún bien?

El art. 85 estipula que quienes no hagan uso del régimen de blanqueo deberán presentar una decla-
ración jurada (DD.JJ. “de confirmación de datos”) por la cual confirmen que la totalidad de los bienes 
y tenencias que poseen son los exteriorizados en las declaraciones juradas de los impuestos a las 
ganancias y sobre los bienes personales —o, en su caso, el impuesto a la ganancia mínima presunta— 
correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 (en rigor, lo que debiera 
confirmarse es que los bienes y tenencias que poseían a esa fecha son los oportunamente declara-
dos). Estos sujetos, según la ley, gozarán de un blanqueo implícito por cualquier bien o tenencia que 
hubiesen poseído con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Este “tapón” o “bloqueo fiscal” aplica para todos esos bienes, se mantengan o no en el patrimonio. 
Es decir, opera como un blanqueo para esos bienes por el mero hecho de habérselos incluido en la 
referida declaración jurada —o en su rectificativa—. Sin perjuicio de la literalidad de la ley, la regla-
mentación ha limitado los beneficios del art. 85 a las declaraciones juradas presentadas hasta el 22 
de julio 2016 (20).

En caso de que la AFIP detecte cualquier bien o tenencia atribuible a tales sujetos durante el último 
ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, que no hubiese sido incluido en la declaración 
jurada de confirmación de datos, caerán los referidos beneficios.

¿A qué familiares de funcionarios públicos no aplicaría, según la ley, la prohibición de blanquear?

El art. 83 del texto legal dispone que quedan excluidos de las disposiciones del Título I del Libro II 
(es decir, del Blanqueo), los cónyuges, los padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcan-
zados en los incisos a) al w) del art. 82 (ahí están incluidos, entre otros, funcionarios de relevancia 
del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público, así como 
equivalentes o similares de provincias y municipios (21)). Al excluir dicha norma sólo a sus cónyuges, 
padres e hijos menores emancipados, podrían llegar a ingresar en el régimen los siguientes parientes 
de los referidos funcionarios:

(20) Es importante señalar que una aplicación “amplia” de la norma legal (art. 85) frustraría el éxito del blanqueo, ya 
que permitiría a cualquier sujeto “limpiar” sus deudas tributarias por bienes no declarados anteriormente mediante 
una simple declaración jurada, ya sea original o rectificativa. En otras palabras, sin costo alguno.

(21) El decreto estatuye que los empleados o funcionarios con similares categorías o funciones que se enumeran en 
la ley deberán interpretarse con carácter restrictivo (art. 21). 3). El decreto reglamentario reitera que las prohibiciones 
antedichas sólo se refieren a la posibilidad de acogerse al blanqueo, mas no a la moratoria, ni a los beneficios de contribu-
yentes cumplidores, ni al “tapón fiscal”. Es decir, los funcionarios y ex funcionarios podrían acceder a estos últimos.
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- abuelos

- convivientes (en uniones convivenciales)

- nietos

- hermanos

- tíos y primos

- hijos, a menos que sean “menores emancipados

- parientes políticos (por ej., suegros, cuñados, etc.)

¿Existe seguridad reputacional para quienes ingresen al blanqueo?

Es común que los interesados en ingresar en el sinceramiento fiscal tengan dudas y temores res-
pecto de una eventual divulgación de los datos que los afecte reputacionalmente y, en algunos casos, 
en el ámbito laboral, como por ejemplo en el supuesto de directivos de empresas cuyos códigos de 
conducta no permitirían que se le haya mentido a su propio fisco.

Sobre este punto, aunque no resultaba necesario aclaración legal alguna, habida cuenta de la plena 
vigencia del secreto fiscal contenido en el art. 101 de la ley de rito fiscal, el proyecto aprobado reafir-
ma con creces dicho instituto, refiriéndose específicamente a los datos vinculados al sinceramiento 
fiscal y al deber de confidencialidad por parte de quienes tengan acceso a los mismos (art. 87). Sólo 
se ha contemplado una excepción a dicho deber para periodistas, comunicadores sociales, medios 
de comunicación y sus responsables legales, por motivos de interés público. Si bien se trata de un 
concepto bastante difuso, es dable esperar que cualquier filtración de datos referidos al blanqueo 
sólo podría ser dada a conocer por estos sujetos en caso de que aquellos a quienes la información 
se refiere sean personalidades de interés público, como por ejemplo, funcionarios o ex funcionarios. 
De lo contrario, debería aplicárseles las normas punitivas correspondientes, inclusive la de delito de 
violación al secreto fiscal.

¿Puede la AFIP pedir información adicional sobre los bienes que se exteriorizan?

La propia ley estipula que los sujetos que exterioricen su patrimonio en el marco de este régimen, 
así como aquellos por quienes el contribuyente realizara la declaración, no estarán obligados a brin-
dar a la AFIP información adicional a la contenida en la declaración jurada del blanqueo, con relación 
a los bienes y tenencias objeto de la misma. No obstante, ello no empece a las investigaciones en el 
marco de la ley de prevención de lavado de dinero y sus reglamentaciones, ni a la capacidad de la 
AFIP de colaborar con otras entidades en virtud de dicha normativa (inclusive, intercambiando datos 
a nivel internacional). •
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Los Fondos Comunes de Inversión como alterna-
tiva para evitar el pago del “Impuesto Especial” 
dispuesto por la “Ley de Blanqueo 2016”

POR RAMIRO SALvOCHEA

Marco general

Como ha trascendido en los medios, el pasado 22 de julio fue publicada en el Boletín oficial la ley 
27.260 por medio de la cual se establece el “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, conocido comúnmente 
como “blanqueo”, por el cual se dispone un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenen-
cia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, así como un régimen de 
regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Esta norma 
también realiza importantes modificaciones sobre el impuesto a las ganancias, y sobre el impuesto 
sobre los bienes personales, a la vez que deroga el impuesto a la ganancia mínima presunta.

Además, la norma brinda una serie de beneficios a los que denomina “contribuyentes cumplidores”: 
es decir, aquellos que no se adhieren al régimen de sinceramiento voluntario y que han cumplido 
con ciertos requisitos que allí se definen. A éstos se les otorgan ciertas exenciones fiscales en materia 
de impuesto a las ganancias y a los bienes personales, entre otras ventajas.

Por otra parte, luego del blanqueo, en el caso de que la AFIP detectara la existencia de bienes no 
declarados a los sujetos que hubieran exteriorizado bienes al amparo del régimen, se privará al sujeto 
declarante de todos o parte de los beneficios del mismo. Es por eso que los especialistas destacan la 
importancia de no omitir bienes en sus declaraciones.

La ley invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al 
régimen de declaración voluntaria y excepcional, adoptando medidas tendientes a liberar los impues-
tos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.

La ley fue reglamentada por decreto PEN nº 895/16, norma que también se integra con la Comu-
nicación “A” 6022/16 del Banco Central, la resolución general AFIP 3919/2016 y por la resolución 
general nº 672/16 de la Comisión Nacional de Valores.

Régimen de Blanqueo. Condiciones generales

A través del régimen de “blanqueo”, las personas físicas, sucesiones indivisas y personas jurídicas 
—inscriptas o no, ante la AFIP— podrán exteriorizar en forma voluntaria la tenencia de moneda 
nacional o extranjera, inmuebles, muebles (incluido acciones, participación en sociedades, derechos 
inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación 
similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores), y cualquier otro tipo de bienes y 
derechos susceptibles de valor económico. Estos deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación 
de la ley (21 de julio de 2016), cuando sean declarados por personas humanas, y a la fecha de cierre del 
último balance cerrado por el periodo fiscal 2015, cuando se trate de personas jurídicas. La resolución 
general interpreta que es susceptible de incorporar tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes originados hasta el día 22 de julio de 2016, inclusive. Por otra parte define que el acogimiento 
al régimen se podrá efectuar entre el 1 de agosto de 2016 y 31 de marzo de 2017.

No podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista por este régimen las tenen-
cias de moneda o títulos valores en el exterior, que estuvieran depositadas en entidades financieras 
o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de 
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Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo o No Cooperantes (se trata de Corea del Norte, Irán, 
Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Irak, Guyana, Laos PDR, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen).

Tampoco podrá ser objeto de la exteriorización, las tenencias de moneda nacional y/o extranjera 
“no” bancarizadas que se encuentren físicamente en el exterior. Esta última decisión ha sido fuer-
temente criticada.

Los bienes objeto de exteriorización voluntaria están exentos expresamente de todos los impuestos 
que corresponderían a su naturaleza. Además, la ley condona la totalidad de los impuestos y sus 
accesorios no integrados por la falta de declaración previa por parte del declarante sobre su exis-
tencia. Quedan incluidos en los beneficios las obligaciones que se encuentren en curso de discusión 
administrativa, contencioso administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario 
y aduanero. Además, los importes exteriorizados no serán considerados incrementos patrimoniales 
no justificados en relación a los impuestos a las ganancias, al impuesto al valor agregado e impuesto 
internos. Los declarantes quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tribu-
taria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas. Incluso, la AFIP ha definido que el 
acogimiento voluntario al régimen de blanqueo, no deberá ser tenida en cuenta como antecedente 
a los fines de la exclusión o recategorización del sujeto declarante en el monotributo, respecto de 
periodos anteriores a dicha declaración. Por último, los beneficios comprenden a los tributos ya 
citados por los hechos imponibles perfeccionados entre el 01 de enero de 2016 y el 22 de julio de 
2016, de los bienes exteriorizados al amparo del régimen.

Sin perjuicio de dichas exenciones y condonaciones, el régimen establece un “impuesto especial”, 
aplicable sobre los mismos, que se determinará sobre el valor de los bienes que se declaren voluntaria 
y excepcionalmente, expresados en moneda nacional, conforme las siguientes alícuotas:

a. Bienes inmuebles en el país y/o en el exterior (lo cual incluye: inmuebles adquiridos y/o cons-
truidos, obras en curso, terrenos y mejoras): 5,00%.

b. Bienes —en general— hasta una suma equivalente a ARS 304.999: 0,00%.

c. Bienes —en general— hasta una suma equivalente a ARS 799.999: 5,00%.

d. Cuando el total de los bienes declarados superen los ARS 800.000, sobre el valor “total” de los bie-
nes que no sean inmuebles, se pagará una tasa del 10,00%, si fueran declarados antes del 31/12/2016, 
o una del 15,00%, si se los declarara a partir del 01/01/2017 y hasta el 31/03/2017.

Sin embargo, en el caso previsto en el punto “d.” el régimen prevé la posibilidad de optar por abonar 
el impuesto especial mediante la entrega de títulos BoNAR 17 y/o GLoBAL 17, expresados a valor no-
minal, a una alícuota de 10%; opción que podrá ejercerse hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.

Incluso, el contribuyente tiene la posibilidad de ser exceptuado del pago de dicho “impuesto 
especial”, recurriendo a las siguientes opciones:

a. Afectando los fondos a la adquisición —en forma originaria— de los títulos públicos que emita 
el Estado nacional especialmente, cuyas características se ajustarán a las siguientes condiciones:

- Bono denominado en dólares a 3 años a adquirirse hasta el 30/09/2016, inclusive, intransferible 
y no negociable con un cupón de interés del 0,00%.

- Bono denominado en dólares a 7 años a adquirirse hasta el 31/12/2016, inclusive, intransferible 
y no negociable durante los primeros cuatro 4 años de su vigencia. Este bono tendrá un cupón de 
interés del 1,00%. En este último caso, la adquisición en forma originaria de este bono exceptuará del 
impuesto especial un monto equivalente a 3 veces el monto suscripto (es decir, un monto equivalente 
a aquel, incrementado en dos veces, conforme aclara la reglamentación).
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b. Finalmente, la norma exceptúa a abonar el impuesto especial a aquellos fondos que se destinen a 
suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, regulados por 
las leyes 24.083 y 26.831, 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), conforme 
a la reglamentación dictada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Reglamentación de la CNV:

El decreto reglamentario dispone que la CNV reglamentará las pautas de inversión a las que de-
berán sujetarse los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Abiertos, conforme los términos del primer 
párrafo del artículo 1º de la ley 24.083 y sus modificaciones, habilitados para recibir los fondos que, 
transitoriamente, se destinaren a la suscripción o adquisición de las cuotapartes que pasarán a in-
tegrar una “Clase” específica y exclusiva a emitirse a tal efecto. La suscripción de las cuotapartes de 
los FCI deberá efectivizarse antes del 11 de marzo de 2017.

En cumplimiento de este mandato, la CNV dictó con fecha 28/7/16 su resolución general nº 672/16, 
la que incorpora una serie de modificaciones al Capítulo III de las “Normas” —su instrumento de 
reglamentación general—, destinadas a reglamentar las pautas de inversión a las que deberán suje-
tarse los FCI Abiertos, conforme los términos del artículo 1º de la Ley 24.083 y sus modificaciones, 
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 al efecto. Ade-
más, dado que la ley 27.260 establece que el producido total del rescate de las cuotapartes de los FCI 
Abiertos deberá ser destinado antes del 11 de marzo del 2017 a la adquisición de cuotapartes de un 
FCI Cerrado, constituido de acuerdo con el objeto especial de inversión previsto por dicha norma, 
reglamenta las pautas y requisitos que deben cumplir estos FCI Cerrados a esos efectos.

(i) Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCI Cerrados)

El artículo 6º de la resolución general dispone que a los efectos de lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 42 de la ley 27.260 (la exención del “impuesto especial” mediante la aplicación de los fondos 
a suscribir o adquirir cuota partes de FCI), los fondos declarados voluntaria y excepcionalmente 
podrán destinarse a la suscripción de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Cerrados que 
cumplan con las características que la CNV allí determina.

Se trata de FCI Cerrados que deben cumplir con las siguientes características:

a. Se constituirán con una cantidad máxima de cuotapartes de acuerdo con el artículo 1° segundo 
párrafo de la ley 24.083 y deberán tener como objeto especial de inversión los indicados en el artículo 
42 de la ley 27.260, esto es “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, desarrollo de economías 
regionales, y demás objetos vinculados con le economía real”.

b. El Reglamento de Gestión deberá contemplar la emisión de una clase de cuotapartes específica 
a ser suscripta por los sujetos declarantes del régimen. Dentro de dicha clase sólo se podrán emitir 
cuotapartes de condominio.

c. Además, en el Reglamento de Gestión se deberá establecer los regímenes para la percepción de 
gastos de gestión, comisiones y honorarios de los órganos del FCI.

d. Las cuotapartes suscriptas con los fondos provenientes de la aplicación de la ley 27.260 debe-
rán ser integradas en su totalidad al momento de su suscripción. Para el resto de los inversores el 
Reglamento de Gestión podrá prever la posibilidad de integración diferida de cuotapartes cuando 
el objeto de inversión del Fondo así lo requiera.
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e. El monto de suscripción de cuotapartes no podrá ser inferior a U$S 250.000.-, ni superior a  
U$S 10.000.000.-, o su equivalente en otras monedas. Pero este monto máximo de suscripción sólo 
aplica a los sujetos declarantes del régimen, y no a otros cuotapartistas.

f. El Fondo deberá tener un mínimo de diez cuotapartistas.

g. El monto de emisión de cuotapartes del FCI no podrá ser inferior a U$S 10.000.000.

h. El Fondo deberá contemplar, como mínimo, el desarrollo de tres proyectos, no pudiendo en 
ningún caso la inversión en cada proyecto representar más del 50% del patrimonio del FCI.

i. Además, hasta el 25% del patrimonio del FCI podrá ser invertido en acciones que cuenten con 
autorización de oferta pública y sean emitidas como consecuencia de un aumento de capital, por 
sociedades cuya actividad principal coincida o esté relacionada en forma directa con el objeto de 
inversión del FCI. Se espera de esta medida una inyección directa de liquidez a nuestro decaído 
mercado de capitales.

j. La denominación del FCI deberá identificar e individualizar el objeto especial de inversión y 
contener en su denominación una referencia a la ley 27.260.

k. El Reglamento de Gestión podrá prever un período de adecuación de las inversiones para la 
conformación del patrimonio según el objeto especial de inversión del FCI.

l. El Reglamento de Gestión deberá prever un porcentaje máximo de fondos líquidos disponibles, 
el que no podrá exceder del 25% del patrimonio neto del FCI, y deberá estar invertido en FCI, a su 
vez, encuadrados en las normas en materia de liquidez y disponibilidades de la CNV que dispone 
el artículo 4° inciso b) de la Sección II, del Capítulo II del Título V de las “Normas”. Los fondos líqui-
dos que, durante el período de adecuación del FCI excedan el porcentaje allí fijado, deberán estar 
invertidos en cuotapartes de los FCI Abiertos.

m. Las condiciones del Reglamento de Gestión no podrán ser modificadas hasta que se cumpla 
el plan de inversión del Fondo, salvo que la modificación sólo afecte cláusulas no sustanciales del 
plan de inversión y sea beneficioso para el cuotapartista. El Reglamento de Gestión podrá prever que 
una asamblea de cuotapartistas resuelva la prórroga del FCI, siendo de aplicación las disposiciones 
de la Ley General de Sociedades relativas a las asambleas extraordinarias. Pero podrá prescindirse 
de dicha asamblea de cuotapartistas cuando la Sociedad Gerente obtuviere el consentimiento de 
los cuotapartistas por medio fehaciente, conforme el procedimiento descripto en el Reglamento de 
Gestión.

n. El Reglamento de Gestión podrá prever el reintegro del valor de la participación del cuotapartista 
con activos del FCI.

ñ. Los cuotapartistas gozarán del derecho a la distribución de utilidades que arroje el FCI cuando 
así lo establezca el Reglamento de Gestión y conforme al procedimiento que se describa en el mis-
mo. En todos los casos, se deberá asegurar que la distribución de utilidades no altere el propósito 
establecido en por el artículo 42 inciso b) de la ley 27.260.

o. Las cuotapartes del Fondo deberán ser colocadas por oferta pública mediante subasta o licita-
ción pública, mediante el cumplimiento de las normas de la CNV que resultan aplicables a dichos 
procesos.

p. Caja de Valores S.A. actuará como Agente de Registro de las cuotapartes y procederá a efectuar 
el bloqueo correspondiente de las cuotapartes suscriptas e integradas con los fondos provenientes 
de la aplicación de la ley 27.260. Además, deberá remitir a la AFIP informes periódicos sobre las 
tenencias de los sujetos declarantes del régimen.
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q. Durante el plazo de permanencia de la inversión indicado en el artículo 42 inciso b) de la ley 
27.260, el cuotapartista podrá vender su participación, reinvirtiendo el producido total en la adqui-
sición de cuotapartes de otro FCI Cerrado de similares características.

(ii) Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI Abiertos)

La resolución general también se refiere a los FCI Abiertos a los cuales podrán afectarse transito-
riamente —hasta el 10 de marzo del 2017 inclusive, y como “clase especial”— los fondos declarados 
voluntaria y excepcionalmente en los términos del régimen de blanqueo, a los fines de evitar el pago 
del “impuesto especial”. Dicha clase especial de cuotapartes se emitirá, a tales efectos, en FCI Abiertos, 
encuadrados en el artículo 4° inciso a) de la Sección II, del Capítulo II del Título V de las “Normas” de 
la CNV, a constituirse exclusivamente con Letras del Tesoro Nacional y Títulos Públicos Nacionales, 
nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Los mismos deberán contener las siguientes características:

a. Deberán contener en su denominación una referencia a la ley 27.260.

b. En ellos, para los sujetos mencionados en el artículo 36 de la ley 27.260, el monto mínimo de 
suscripción para la adquisición de cuotapartes del FCI no podrá ser inferior a U$S 250.000.- o su 
equivalente en otras monedas.

c. Aquí también los cuotapartistas gozan del derecho a la distribución de utilidades que arroje el 
FCI, cuando así lo establezca el Reglamento de Gestión y conforme al procedimiento allí determinado 
Pero siempre respetando la indisponibilidad dispuesta por el régimen de blanqueo y el propósito 
establecido en el artículo 42 de la ley 27.260.

d. La Sociedad Depositaria deberá emitir certificados representativos de las cuotapartes suscrip-
tas e integradas con los fondos provenientes de la aplicación de la ley 27.260, para su depósito en 
la cuenta comitente abierta a nombre del cuotapartista, que llevará la Caja de Valores S.A., entidad 
que procederá a efectuar el correspondiente bloqueo.

e. La Caja de Valores SA deberá informar periódicamente a la AFIP y a la CNV sobre las tenen-
cias.

f. El producido total del rescate de las cuotapartes suscriptas e integradas con fondos provenientes 
de la aplicación de la Ley de Blanqueo, deberá ser reinvertido, antes del 11 de marzo de 2017, en un 
Fondo Común de Inversión Cerrado constituido en los términos de lo dispuesto por la norma, y ya 
descripto supra.

g. Dicha suscripción en cuotapartes del FCI Cerrado podrá realizarse en especie, mediante la entrega 
de cuotapartes del FCI Abierto constituido en estos términos, lo que simplifica el proceso.

(iii) Disposiciones Comunes a FCI Abiertos y Cerrados:

La norma también contiene algunas disposiciones dirigida a ambos tipos de entidades. Se trata 
de las siguientes:

a. Los agentes intervinientes en la colocación de las cuotapartes deberán solicitar a los inversores, 
en caso de corresponder, la documentación que permita acreditar que los fondos fueron objeto de 
la declaración voluntaria y excepcional prevista por la Ley de Blanqueo.

b. Las suscripciones y los rescates y/o reintegros de cuotapartes podrán efectuarse en una moneda 
distinta a la del FCI.

THOMSON R
EUTERS



84 • Doctrina  ————————————————————————————————————————————————————————————— Ramiro Salvochea  -----------------

c. El cumplimiento del plazo de permanencia previsto por el artículo 42 inciso b) de la ley 27.260 
se computará, en caso de corresponder, desde la fecha de depósito en Caja de Valores S.A. del cer-
tificado de las cuotapartes del FCI Abierto.

Conclusiones

El “Régimen de Sinceramiento Fiscal” ha sido ponderado por los especialistas como superador 
de otros “blanqueos” que le han precedido. No sólo por su flexibilidad y generalidad, sino también 
por el establecimiento de “premios” para los cumplidores.

En un mundo que cambia, en el que la tecnología de la información permite a los estados una 
“persecución fiscal” más efectiva, la oportunidad resulta muy importante en un país en el que, si bien 
existe una impresionante presión tributaria, se genera una tendencia a su reducción.

Además de estos “puntos fuertes”, cabe destacar la inteligencia del sistema en cuanto a establecer 
incentivos —con la exención en el pago del “impuesto especial”—, a que los fondos exteriorizados 
a partir del régimen sean invertidos en nuestra economía. Y no sólo en títulos del estado nacional, 
sino en fondos comunes de inversión. Estas herramientas han demostrado su importancia, y resultan 
excelentes instrumentos para dotar de liquidez a nuestro mercado de capitales. Cabe ponderar, por 
eso, esta decisión. •
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Aspectos Financieros del Régimen de Sinceramien-
to Fiscal. Estructura legal integral: ley N° 27.260, 
decreto PEN N° 895/2016, CNV N° 672, BCRA 6022 C, 
AFIP 3919 y 3920

POR FERNANDO J. LUCIANI

I. Diferencias entre “blanqueo” y “sinceramiento”

No es correcto referirnos, al analizar este cuerpo de normas, al término “blanqueo”. Este proceso de 
“sinceramiento fiscal” nada tiene que ver con lo que habitualmente se denomina blanquear dinero, 
que supone que el Estado “indulta” a delincuentes que poseen riqueza mal habida. El “blanqueo” está 
asociado indefectiblemente al “delito”. El dinero proviene del narcotráfico, trata de personas, etc.

Nada de esto sucede en nuestro caso. El “régimen de sinceramiento fiscal” únicamente permite 
declarar o exteriorizar fondos cuyo origen fue lícito pero que por diversas razones ha permanecido 
escondido del fisco. El dinero se generó en ventas lícitas no declaradas, en actividades de asesora-
miento o comercialización perfectamente legales pero no declaradas.

El régimen de los CEDINES fue un “blanqueo” que podía clarificar hasta el dinero más oscuro. Este 
régimen no se asemeja en casi nada a ello porque no indulta ni perdona ningún delito aberrante.

Si bien existen numerosas razones por las cuales una persona no “declara” sus bienes cuando los 
mismos tienen origen lícito (conyugales, pudor, etc.) podemos afirmar que la razón central es la de 
esquivar la excesiva presión fiscal.

En definitiva, todo “sinceramiento fiscal” reconoce implícitamente que el Estado se ha extralimi-
tado en su poder recaudatorio, llegando a límites de una irrazonabilidad tal que motiva y (de algún 
modo) legitima, algunas maniobras de evasión fiscal. Dichas actitudes evasivas —en ocasiones— se 
realizan en un cuasi “estado de necesidad” exculpante.

En este sentido, y más allá de las figuras jurídicas aplicables, la teoría política ha explicado que 
existiría una especie de “derecho de rebelión” que es innato y fundamental en las personas que surge 
como válido cuando el gobernante es arbitrario o se excede en su mandato (1).

II. Causa, efecto y solución

No nos quedan dudas que una de las consecuencias de la informalidad de la economía Argentina, 
está ligada a la brutal presión fiscal que indudablemente en ocasiones es confiscatoria. Más allá de 
aspectos sociológicos y culturales (2) que también están presentes.

(1) Según Locke el pueblo debe tener el derecho natural a ofrecer “la debida resistencia, igual que cualquier otro 
hombre que invadiera por la fuerza el derecho de otro”; cuando un Príncipe o quien ejerza el poder político opta por 
hacer de su voluntad arbitraria la ley suprema de la sociedad, y “...emplea... el tesoro y los cargos que controla para 
corromper a los representantes y ganarlos para sus propósitos, cuando emplea el poder para proteger sus intereses 
a costa del pueblo; ... cuando sus ordenes y acciones no se dirigen a la preservación de las propiedades de su pueblo 
(Locke, 1991: 199) ... cuando destruye o se adueña de la propiedad del pueblo, o lo esclaviza bajo un poder arbitrario” 
(LoCKE, J.; “Dos ensayos sobre el gobierno civil”, Madrid; Espasa Calpe, 199: 202).

(2) Así, sostiene LINGUA que “Resulta evidente que, la anomia ha sido la característica saliente y eje central de la 
evolución económica, social y política argentina”: en “Blanqueo de capitales: un procedimiento de excepción para 
incluir a la argentina informal”, BCR, Revista Institucional.
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Por lo tanto, una vez que el Estado sincera ésta realidad y traza una línea, permitiendo que ingre-
sen al sistema fondos no declarados, corresponde una profunda reforma impositiva que no vuelva 
a dar la excusa y el fundamento de la tan pernicioso y tristemente habitual informalidad económica 
Argentina.

III. Integralidad normativa para regular el sinceramiento fiscal

Si bien podemos encontrar numerosos antecedentes en nuestro país y en el mundo respecto de 
procesos de “Sinceramiento y/o banqueo”, el actualmente en comentario es el único que ha sido 
previsto integralmente, con un cuerpo de normas que pretende una adecuada armonía.

Cinco normas dan forma al “sistema de sinceramiento”: ley 27.260, decreto PEN N° 895/2016, CNV 
N° 672, BCRA 6022 C, AFIP 3919 y 3920. omitimos referencias a las mismas que exceden las páginas 
de este trabajo, pero recomendamos su pausada lectura.

ésta integralidad normativa permitirá a los jueces y al organismo recaudador, constituirse una 
idea ligada a un “antes y después”. La fuerza del régimen de normas aplicable es un elemento que 
coadyuva a robustecer normativamente este nuevo régimen y por ello tener por cierta la premisa de 
que “éste debe ser el último”.

IV. Conveniencia estratégica de ingresar en el Régimen de Sinceramiento Fiscal

Aquellos contribuyentes que tengan dinero no declarado —pero de origen lícito— no debieran 
tener ninguna duda respecto de la conveniencia de “sincerar”. No hacerlo, sería casi una negligencia 
ya sea que los fondos estén en el país o en el exterior.

Algunas razones, de difícil cuantificación financiera, indican tal sentido. A saber:

- Efecto tapón. La ley N° 27.260 formula un corte y un efecto saneador del pasado para aquellos 
contribuyentes que sinceren su situación fiscal. Es decir, quien ingrese al régimen, purgará todos los 
vicios o irregularidades fiscales anteriores. Ello, siempre y cuando sincere el total de sus tenencias 
y no mienta respecto de ellas.

- El mundo excluye a los “no declarados”. El mundo expulsa a los capitales “no declarados”. En 
palabras de LINGUA se vislumbra una embestida contra la sigilosidad de los datos supuestamente 
ocultos, especialiamente por parte de otros países.

La gran diferencia con situaciones del pasado es que hoy existe el “Convenio Multilateral sobre 
Asistencia Mutua en Materia Fiscal” impulsado por la oCDE (organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos) que apunta al intercambio automático de información fiscal entre los 
países firmantes.

- Integralidad del régimen de sinceramiento. Dado que se trata de un régimen integral, es posible 
pensar que no debería existir otro en el mediano plazo, pero es casi una certeza que AFIP perseguirá 
con rigor a quienes no sinceren debiendo haberlo hecho.

- Libertad de movilidad de los fondos. El dinero no declarado, es cierto que puede permanecer 
libre de impuestos (pero no “libre” de los costos propios de la gestión de “ocultamiento”) y con 
contingencias constantes. Ello es así, y también impide que su titular lo utilice con libertad. Es más 
complejo y caro moverlo y los bienes adquiridos tampoco pueden exteriorizarse. En definitiva, ese 
dinero no brinda un grado de calidad de vida acorde con lo débito, por el sólo hecho de no estar 
exteriorizado.

- Ordenamiento sucesorio. El dinero no declarado, resulta un problema de difícil resolución al 
momento de la muerte del causante. Sus herederos no pueden tocarlo en el exterior sin previamen-
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te el proceso sucesorio local, lo cual implica un “sinceramiento forzoso”, con costos altísimos y la 
indudable vista y ajuste por parte de AFIP.

- Rentabilidad. El dinero no declarado, seguramente ya rindió mucho, permaneciendo años sin 
tributar lo debido. Este valor, hoy no pretende el Fisco cobrarlo, y en la mayoría de los casos, es mucho 
mayor a las multas previstas en el sinceramiento o la inmovilización vía bonos.

En resumen, existen muchas razones que en términos de TIR no son fáciles de apreciar, pero que 
deber ser consideras en este proceso decisorio.

V. Análisis financiero de las alternativas posibles

La rentabilidad no sólo puede ser analizada desde el punto de vista estrictamente financiero, en 
términos de TIR como dijimos. Ello sería un yerro de magnitud, dado que las consideraciones del 
punto anterior (conveniencia estratégica) tienen un valor inmaterial muy grande. Más aún, si hicié-
semos un ejercicio de valuación, no podemos dejar de meditar que el dinero que un sujeto tiene 
hoy (no declarado), “vale” menos que la misma cantidad de dinero (en el extranjero o en el país) 
pero declarado.

Sin perjuicio de ello, ante la pregunta obligada de ¿cuál es el costo de la regularización?, resumimos 
los estímulos financieros concretos —que no son pocos— de la siguiente manera:

En primer lugar vemos que se han fijado diferentes alícuotas según el activo a sincerar, y conforme 
al monto que se exterioriza y el momento (factor temporal) en el cual el sujeto se acoja a la norma.

Así vemos que por la regularización de inmuebles, tanto ubicados en el país como en el exterior, 
el costo será del 5% sobre el valor de plaza de los mismos.

Para todos aquellos casos en los cuales el total de bienes a regularizar (incluidos inmuebles) no 
supere los $ 305.000, la regularización no tendrá costo.

En cambio, cuando el total de los bienes a regularizar esté comprendido en el tramo de $ 305.000 y 
$ 800.000, el costo será del 5% y cuando se superen los $ 800.000, y que no sean inmuebles, se bifurca 
el costo, conforme a la fecha de acogimiento.

Si la exteriorización se produce antes de la finalización de este año 2016, la alícuota será del 10%. 
Si se hace dentro de los tres primeros meses del 2017, la tasa se incrementa al 15%. En este último 
caso, si se entregan como pago de la multa títulos Bonar o Global 2017, la tasa se reduce al 10%.

Si, en cambio, los fondos a regularizar se invierten en ciertos títulos que emitirá el Estado, se exime 
del pago referido anteriormente, o sea, que el sinceramiento no tendrá ningún costo.

Dichos bonos son los siguientes:

•  Bono en U$S a tres años, sin interés, intransferible y no negociable a ser adquirido antes del 
30/09/2016.

•  Bono en U$S a siete años, cupón de interés 1%, intransferible y no negociable durante los pri-
meros cuatro años a ser adquirido antes del 30/12/2016.

En este caso se exceptúa del pago del impuesto al monto invertido en la compra del bono 
como así también a otro monto equivalente a dos veces dicho importe. Por ejemplo, si se invierte  
U$S 1.000.000 se libera el pago sobre U$S 3.000.000, con la condición de que los U$S 2.000.000 per-
manezcan inmovilizados por un plazo determinado.
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•  Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión regulados por las leyes 24.083 
y 26.831, siempre que los mismos estén destinados a proyectos vinculados con la economía real y la 
inversión sufra una inmovilización mínima de cinco años.

Para un análisis de rentabilidad integral, debe sumarse a los ratios anteriores el hecho de que 
los fondos sincerados estarán legalizados por siempre, y por lo tanto exentos de las sanciones que 
ordinariamente le hubieren correspondido al “evasor” previstas en la ley 11.683 y en la Ley Penal 
Tributaria.

Además de ello, dichos fondos están exentos de los impuestos, intereses y multas correspondientes 
a las obligaciones tributarias que hubieran correspondido sobre los bienes sincerados.

La ley 27.260 contiene además la exención del impuesto a los bienes personales para contribu-
yentes cumplidores por periodo 2016, 2017, 2018, y complementariamente, y con carácter general, 
se elevan los mínimos no imponibles a $ 800.000 para el año 2016; $ 950.000 para el 2017 y a partir 
del 2018 $ 1.050.000. Además de reducir las alícuotas: 0,75% para el año 2016; 0,50% para el 2017 y 
0,25% para el 2018. Asimismo, desde el año fiscal 2016, se abonará impuesto sobre el excedente de 
los nuevos mínimos, y no sobre la totalidad de los activos gravados.

Dicho ello, ¿qué conviene hacer cuándo la decisión tomada es el sinceramiento?

Toda respuesta unívoca indudablemente sería errónea. Para formularla es necesario analizar 
puntualmente la situación individual de tiempo, persona y lugar de cada sujeto sincerante.

Para hacer aquí algún análisis genérico debemos preguntarnos primero que nada...

¿el declarante prefiere o necesita el dinero en efectivo y de libre disponibilidad (digamos, cash) o 
bien, no tiene necesidades inmediatas que cumplir y puede tolerar una inmovilización más o menos 
larga de su dinero sincerado?

Si la respuesta es que queremos/necesitamos el cash, la respuesta es lineal. Se deberá asumir el 
costo de pagar el 10% (antes de la finalización de este año 2016) y del 15% (si lo hacemos dentro de 
los tres meses del 2017).

Si éste fuere el panorama, la situación no es para nada despreciable puesto que el dinero sincerado 
resultante, podrá ser invertido en activos muy rentables que rápidamente contribuirán a recuperar 
el costo (10 o 15%) pagado.

Seguidamente nos referiremos a los valores negociaciones (bonos y acciones) que podríamos 
comprar para maximizar nuestra decisión, pero, lo más relevante es que sincerando pasaremos a 
tener una posición legal de fondos con los cuales realizar todas las inversiones que decidamos sin 
ninguna barrera.

Este valor es inconmensurable.

La otra pregunta que se impone es... ¿es conveniente comprar títulos públicos a los efectos de no 
pagar el diez por ciento? (suponiendo que el contribuyente ingresa al blanqueo antes del 31/12/2016, 
y pagaría la alícuota del 10%).

Al día de hoy, parecería que la respuesta ha de ser no.

Es decir, conforme el menú de bonos ofrecidos que expusimos más arriba (y su rentabilidad pro-
yectada) resultaría más conveniente quedarse con el 90% del total sincerado como cash y, luego, con 
el dinero líquido legalizado y susceptible de circular normalmente, resolver con nuestros asesores 
la mejor inversión posible.
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En este marco, gran cantidad de títulos públicos ofrecen mayores rendimientos anuales y no me 
imponen ningún tipo de inmovilización al sincerante (esto no es menor).

Este ideal en análisis debo compararlo contra no pagar el impuesto (10%) y recibir un bono que no 
paga interés alguno (BoNo 0 %) y que debo mantener obligatoriamente en cartera por 3 años.

El otro bono comparable (BoNo 1%) pagará un interés del 1% anual y no puedo venderlo por 4 
años como mínimo.

En cambio, si opté por pagar la multa (10%) y quedarme con el dinero podré comprar los títulos 
públicos que sean más conveniente. Conforme con la curva del segmento medio/larga, podré recu-
perar el costo de la multa en no más de dos años aproximadamente.

Sintéticamente, podemos ver que los bonos con mayor upside serían el Discount en dólares 
(tanto con legislación local o ley de Nueva York) conocidos como DICA y DICY, respectivamente. 
Estos bonos rinden en torno 6,80 % promedio. Luego el Bonar 2020 y el Bonar 2019 resultan tam-
bién atractivos.

Adicionalmente a dichas inversiones, como dijimos, el contribuyente con su dinero ahora sin-
cerado, podrá realizar cualquier otra inversión de la economía real que crea que maximizará su 
rentabilidad.

Y... finalmente, aquellos que decidan sincerar y no estén dispuestos a pagar el 10%, tienen aún una 
opción más que son los Fondos Comunes de Inversión Cerrados Productivos... ¿cómo funcionan?

Este mecanismo fue reglamentado por la RG N° 672 y establece las pautas que deben cumplir los 
Fondos Comunes de Inversión Cerrados a efectos de ser considerados como alternativa de inver-
sión, así como las correspondientes a los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, a los fines de la 
aplicación transitoria de los fondos provenientes del sinceramiento.

Vimos que conforme al artículo 42 inc. b) de la ley 27.260 estarán exentos del impuesto especial 
los fondos que se afecten a “suscribir o adquirir cuotas partes 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), desarrollo 
de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real” y que permanezcan en 
esos FCI “por un lapso no inferior a cinco años”.

Estos Fondos Comunes de Inversión Cerrados tendrán las siguientes características:

•  El Fondo deberá tener un mínimo de 10 cuotapartistas y ellos deberán hacer aportes que no 
podrá ser inferiores a U$S250.000, ni superiores a U$S10 millones.

•  El monto de emisión de cuotapartes del Fondo no podrá ser inferior a U$S10.000.000.

•  El Fondo deberá contemplar, como mínimo, el desarrollo de tres proyectos, no pudiendo en 
ningún caso la inversión en cada proyecto representar más del 50% del patrimonio del Fondo.

•  Hasta el 25% del patrimonio del Fondo podrá ser invertido en acciones que cuenten con au-
torización de oferta pública y sean emitidas como consecuencia de un aumento de capital, por 
sociedades cuya actividad principal coincida o esté relacionada en forma directa con el objeto de 
inversión del Fondo.

•  Se admite la inversión en acciones de sociedades que no se encuentran en el régimen de la oferta 
pública sólo cuando las mismas resulten emitidas como consecuencia de un aumento de capital. Se 
aclara que, durante el plazo de permanencia de la inversión, el cuotapartista podrá vender su par-
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ticipación, reinvirtiendo el producido total en la adquisición de cuotapartes de otro Fondo Común 
de Inversión Cerrado.

•  Durante el plazo de permanencia de la inversión indicado en el artículo 42 inciso b) de la ley 
27.260 (los cinco años necesarios para no pagar el “impuesto especial” del blanqueo), el cuotapar-
tista podrá vender su participación, reinvirtiendo el total en cuotapartes de otro Fondo Común de 
Inversión Cerrado.

•  Las cuotapartes del Fondo deberán ser colocadas por oferta pública mediante subasta o licitación 
pública, conforme lo establecido en las normas.

•  Medio de CVSA.

¿De qué se tratan...?

En concreto, nos encontramos ante un caso en el cual, para no pagar la multa, es posible participar 
de la constitución de un fondo de dinero que desarrolle un proyecto productivo (edificios, produc-
ciones agrícolas, ampliación de plantas, etc.).

Aquí, quien sincere un mínimo de 250.000 USD deberá reunirse junto con 10 sinceradores más. 
Luego de ello, con los 2.500.000 USD colectados, el Fondo que se crea invertirá en, al menos, tres 
proyectos productivos.

Esta es una excelente alternativa de sinceramiento que puede tener una alta rentabilidad conforme 
al éxito o no de los proyectos productivos emprendidos. Asimismo, lo tentador —valor adicional— 
de este tipo de inversión está vinculado también con poder coordinar las inversiones en proyectos 
afines al grupo de inversores que sinceraron.

VI. Conclusión

No analizar con detenimiento el régimen de sinceramiento por parte de aquellas personas que 
tienen fondos no declarados es una negligencia.

El mundo comienza a repeler con buen ritmo a los depositantes que no puedan mostrar las cons-
tancias de declaración de fondos en sus países de origen.

El costo financiero es cercano a cero en todos los casos, sobre todo si consideramos los imputs 
intangibles mencionado y, en particular, el no pago de impuestos por años correspondientes al dinero 
no declarado, cuando ello debió hacerse.

Parece más racional pensar en pagar la multa del 10% y elegir con libertad que hacer con el dinero 
legalizado o bien, tratar de constituir un fondo que apalanque una inversión productiva cercana o 
vinculada al grupo de inversores que obtienen dinero producto del sinceramiento fiscal. •
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Efectos de la moratoria impositiva en materia de in-
fracciones y delitos tributarios. Condonación de san-
ciones y extinción de las acciones penales tributarias

POR GUILLERMINA GAMbERG

I. Introducción: cuestiones a abordar

La ley 27.260 de “Sinceramiento Fiscal” (1) establece en su Libro II, Título II, un régimen de 
“Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” con 
amplios beneficios en el orden económico para quienes adhieran a sus términos y regularicen las 
obligaciones que el régimen alcanza.

En la faz infraccional (2) y penal tributaria, la ley bajo comentario prevé la condonación de multas 
y demás sanciones, como la extinción de las acciones penales. En este aspecto, el legislador dispone 
que la cancelación total de las deudas impositivas, previsionales y aduaneras en los términos y for-
mas previstos en el Título II del Libro II producirá, en el primer orden, la liberación y/o condonación 
de las multas, y en el segundo, la extinción de las acciones penales instauradas por delitos de la ley 
24.769.

Son diversas las cuestiones que merecen un adecuado análisis y tratamiento toda vez que el nuevo 
régimen de regularización se desenvuelve en un lapso prolongado de tiempo —que puede extenderse 
hasta sesenta y/o noventa meses— y los beneficios en el plano infraccional y penal no se consolidan 
ni se obtienen con la sola adhesión a aquél. Antes bien, la cristalización de los beneficios exige el 
cumplimiento de determinados recaudos siendo el cumplimiento íntegro de la deuda la principal 
exigencia.

En ese contexto, el presente trabajo tiene como objeto analizar las consecuencias jurídicas que 
produce la adhesión, en materia de condonación y suspensión de los procesos penales tributarios, 
por parte de los contribuyentes investigados, imputados o procesados por delitos fiscales y/o previ-
sionales, al régimen de regularización contemplado en la ley 27.260 y su reglamentación dispuesta 
por el organismo recaudador a través de la resolución general (AFIP) 3920 del 29/7/2016.

Se propone un examen de la consecuencia esencial del régimen de regularización en el campo 
infraccional y penal tributario consistente en la condonación de multas —instituto aplicable a las 
infracciones— y extinción de la acción penal tributaria —figura aplicable a los delitos— y su modo 
de conjugación procesal de acuerdo a los estadios de los procesos en concreto, en tanto existe un 
tránsito entre la adhesión al régimen y el cumplimiento de la condición última de aquél, que es la 
cancelación total de la deuda tributaria.

(1) Esta ley ha sido sancionada por el Congreso Nacional el 29/6/2016, publicada en el Boletín oficial el 22/7/2016, 
y promulgada por el decreto 881/2016, con vigencia —según su artículo 96— a partir del día siguiente al de su publi-
cación; es decir, a partir del 23/7/2016, fecha relevante a los fines de la condonación de sanciones penales toda vez 
que esa fecha constituye, entre otras cuestiones, el corte previsto en la resolución general 3920 para definir el alcance 
de una “sentencia firme”.

(2) La ley de Sinceramiento Fiscal contempla la liberación de sanciones no sólo por los ilícitos tipificados en la 
ley 11.683 sino también por aquellas infracciones contempladas en las leyes 17.250 —ilícitos previsionales—, 22.161 
—asignaciones familiares— y 22.415 —infracciones aduaneras—. En este trabajo nos referiremos sustancialmente a 
las contenidas en la ley 11.683.
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II. Valoración jurídica y política de la condonación y extinción de las acciones penales por 
pago de la obligación principal

En el campo del Derecho Penal Tributario se han conjugado, desde siempre, cuestiones de ambas 
ramas del ordenamiento a los fines de adoptar una concreta decisión de política legislativa: aquellas 
valoraciones vinculadas al delito fiscal y que responden estrictamente al derecho penal; y aquellas 
directrices emanadas de la política fiscal referidas, por ende, al tributo, donde juega un papel dirimente 
la expectativa en el aumento de los niveles de recaudación, tanto oportuna como extemporánea.

En ese sentido, la regularización por parte de los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias 
transgredidas constituye siempre un interés natural de la Administración: la recaudación de los 
tributos y cotizaciones previsionales debidas, aun tardíamente.

Ahora bien, cuando la decisión de instaurar un régimen de regularización y pago va acompañada 
—como es usual— de cláusulas y/o técnicas de exención y/o liberación de las penas, confluyen dos 
políticas que no siempre pueden fácilmente conciliarse. Es entonces allí donde surgen las contro-
versias valorativas en torno a la naturaleza y conveniencia de las normas jurídicas que permiten 
la condonación de sanciones penales con motivo de la ulterior regularización de las obligaciones 
evadidas.

Por otra parte, sabido es que la ley 24.769 disciplinaba en su artículo 16 —antes de las modificaciones 
introducidas por la ley 26.735 que importó su eliminación a partir del 28/12/2011— un instituto de 
exención de responsabilidad penal por regularización y pago de la obligación tributaria evadida. El 
citado precepto (3) posibilitaba, de forma estable en nuestro ordenamiento jurídico penal, la extinción 
de la acción penal tributaria por regularización y pago de la obligación fiscal.

Sin embargo, su eliminación de la Ley Penal Tributaria no importó, en absoluto, su abandono 
como herramienta de política recaudatoria. Se desgajó del régimen penal sin que ello implicara su 
completo desuso. Antes bien, el legislador de la ley 27.260 la adopta nuevamente (4) al regular su-
puestos de condonación y extinción de las acciones y de las penas con motivo de la regularización 
de las obligaciones tributarias mediante los regímenes de pago o regularización en ellas previstos.

III. Naturaleza jurídica de la condonación de sanciones y extinción de las acciones penales

En primer lugar, cabe señalar que la técnica de liberación adoptada por el legislador varía en función 
del ámbito normativo que está llamado a regular. Así, en materia de ilícitos tributarios contenidos 
en la ley 11.683 se adopta la figura de la “condonación” —también llamada “exención”— respecto 
de las multas y demás sanciones aplicadas por el Fisco Nacional.

La condonación constituye entonces la eliminación de la pena dispuesta por el organismo recau-
dador —o su no aplicación— con motivo de la verificación de un presupuesto contenido en la ley 
que es, para el caso de los ilícitos materiales, la regularización y pago total de la obligación tributa-
ria transgredida y que motivara la imposición de la multa; y para el caso de los ilícitos formales, el 
cumplimiento del deber formal o la mera instauración del régimen legal de condonación cuando 
ese deber no pudiere luego, por su esencia, ser cumplido.

(3) Hoy transformada en una cláusula de “exención de responsabilidad penal por regularización espontánea”, lo que 
supone, por esencia y lógica, la regularización de la obligación tributaria por iniciativa propia del sujeto pasivo y sin que 
exista una actividad o acción previa del organismo recaudador, no requiriéndose para ello el pago de una “pretensión 
fiscal” expuesta en una determinación de oficio.

(4) La última ley que estableció un régimen de condonación de multas y extinción de acciones penales fue la 26.476 
del 24/12/2008.
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En cambio, para los delitos tributarios que requieren ineludiblemente de la puesta en marcha de 
un proceso penal con sujeción a las normas adjetivas vigentes, el beneficio legal que se acuerda no 
es ya el de la condonación sino el de la extinción de la mentada acción penal tributaria.

La regulación de supuestos de extinción de las acciones penales y liberación de sanciones en las 
leyes tributarias no penales —tal es caso de la ley 27.260— revela la decisión legislativa de privilegiar 
el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones tributarias —cuyo propósito no es sino el aumento 
significativo de la recaudación— por sobre la valoración de la persecución del delito y consecuente 
imposición de la pena.

Como se adelantara, se conjugan consideraciones de política criminal y fiscal en esa decisión. Su 
construcción legal es producto de una política penal que se confunde con propósitos fiscales donde 
la recaudación de los tributos, cualquiera sea el momento de tiempo y la cuantía exigida, constituye 
el pretexto de la administración tributaria.

Ahora bien, corresponde indagar la naturaleza jurídica de estas normas que perdonan, condonan 
y extinguen acciones represivas.

Sobre el punto, cabe descartar que aquéllas constituyan una expresión del principio de oportu-
nidad desde que no traducen la “potestad” del Estado de perseguir o no penalmente sobre la base 
de sus propios y determinados criterios. Ello así, el criterio de oportunidad resulta “incompatible 
con una disposición que asegura al ciudadano el derecho a no ser penado si paga, o a pagar para 
no ser penado” (5).

En rigor, la condonación y extinción por pago que prevé la ley 27.260 constituye una causal que elimina 
la punibilidad toda vez que resulta sobreviviente al hecho, dado que en el caso de contribuyentes que 
hayan pagado la obligación tributaria que se supone evadida (6), tal acontecimiento es naturalmente 
posterior el hecho delictivo. Por ende, esa causal no es personal sino que se encuentra vinculada a la 
hipótesis objetiva, es decir, a la existencia de una obligación tributaria transgredida (7).

En fin, la conducta regularizadora del sujeto opera como un factor que hace desaparecer la punibili-
dad. No se trata, pues, de un factor previo que fue comprobado después de la realización del hecho, sino 
que la punibilidad existía, pero se ha visto desplazada por una conducta ulterior: la regularización.

Por ello, una vez verificados los presupuestos de la regularización y pago de la obligación incorpo-
rada al régimen de facilidades de pago previsto en la ley 27.260 y su reglamentación por resolución 
general (AFIP) 3920 (8), se excluye al hecho de pena (multa para las infracciones de la ley 11.683 y 

(5) VIRGoLINI, Julio, “El art. 14 de la Ley Penal Tributaria como límite de punibilidad”, publicado en la Revista de 
Derecho Penal Tributario del Centro de Estudios en lo Penal Tributario, Buenos Aires, año 2º, número 4, marzo del 
2005, ps. 49 y ss.

(6) Pese a resultar en nuestra tesis una causal que excluye la punibilidad, la adhesión, regularización y pago total de 
la deuda importa la ausencia de culpabilidad en tanto no habrá sentencia jurisdiccional o penal que así lo declare.

(7) El efecto real de la aplicación del instituto es impedir la punibilidad, que se refleja en el efecto inmediato descripto 
por la ley como la extinción de la acción penal, Esto debe ser entendido como la imposibilidad de imposición concreta 
de una pena, que opera sin eliminar o cancelar los presupuestos dogmáticos del delito. El examen de la norma deberá 
hacerse, en consecuencia, en el marco de la teoría de la coerción penal, y allí el instituto, generalmente calificado 
como fuga o salida del proceso, viene en realidad a constituir lo que se conoce como una causa penal de cancelación 
de la punibilidad (VIRGoLINI, Julio, “El art. 14 de la Ley Penal Tributaria como límite de punibilidad”, publicado en 
la Revista de Derecho Penal Tributario del Centro de Estudios en lo Penal Tributario, Buenos Aires, año 2º, número 4, 
marzo del 2005, ps. 49 y ss.).

(8) El decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 895 del 27/7/2016, reglamentario de la ley 27.260, no contempla 
disposiciones que reglamenten las cuestiones referidas a la condonación y extinción de las acciones penales.
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pena privativa de libertad para los delitos de la ley 24.769). Así las cosas, ello se traduce en el proceso 
como una causal de extinción de la acción puesto que, lógicamente, la acción frente a estas circuns-
tancias debe, inexorablemente, extinguirse (9).

IV. Análisis de las normas de la ley 27.260 y su reglamentación implicadas en materia de con-
donación de multas y extinción de las acciones penales

A continuación se efectúa un comentario desglosado de las normas legales y reglamentarias que 
dan forma jurídica a la condonación de las multas por infracciones previstas en la ley 11.683, por un 
lado, y a la extinción de acciones penales por regularización y pago respecto de los delitos contenidos 
en la ley 24.769, por el otro.

IV.1. Condonación de sanciones por infracciones tributarias sustanciales y formales

Dispone el artículo 55 de la ley 27.260, en lo que aquí interesa:

“Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización 
excepcional previsto en este Título y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, 
la exención y/o condonación:

a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, en 
la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley 22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415 y sus mo-
dificaciones, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización 
previsto en este Título...”.

A su vez, el artículo 56 establece en lo pertinente, que “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 fina-
lice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva 
obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. 
1998) y sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuida se hubiere 
subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.

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.

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”.

Si bien la ley nacional no trae el concepto de “multas firmes”, aquél encuentra expresa definición 
en el artículo 21 de la resolución general (AFIP) 3920 que establece que:

“A los fines de la condonación de las multas y demás sanciones previstas en el inciso a) del Ar-
tículo 55 y en los artículos 56 y 60 de la ley 27.260, se entenderá por firmes a las emergentes de actos 
administrativos que a la fecha de acogimiento o a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada 
ley, según corresponda, se hallaren consentidos o ejecutoriados, de conformidad con las normas 

(9) La denominación del instituto (extinción de la acción) coincide con su efecto inmediato en la praxis, más no con 
su naturaleza jurídica.
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de procedimiento aplicables, cualquiera sea la instancia en que se encontraran (administrativa, 
contencioso-administrativa o judicial).

Con base en esta norma reglamentaria, se consideran multas firmes aquellas que han sido estable-
cidas por actos administrativos dictados por el organismo recaudador que, a la fecha de acogimiento 
o a la fecha de entrada en vigencia, se hallaren consentidas o ejecutoriadas, remitiendo así a la ley 
11.683 para el concepto de multa consentida o firme.

Así ello, con sujeción a las disposiciones contenidas en la ley 11.683, la interposición de los recur-
sos y acciones que disciplina el ordenamiento contra las sanciones de multa suspenden los efectos 
del acto sancionatorio, hasta tanto la resolución haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa 
juzgada. Por ello, la articulación por parte del infractor de los recursos y/o acciones contenidas 
dicho cuerpo legal suspenden el pago de la sanción pecuniaria (10). A su vez, para el supuesto que 
el infractor deje transcurrir el plazo legal sin cancelar la multa ni instar la vía recursiva, la sanción 
quedará firme y será ejecutoriada.

IV.1.1. Condonación de multas materiales

Las infracciones tributarias de índole sustancial —es decir, aquellas con origen en las transgresiones 
a las obligaciones tributarias— serán condonadas en la medida que el sujeto pasivo adhiera y cumpla 
con alguna de las modalidades de regularización y cancelación previstas en la ley 27.260.

A su vez, el cuarto párrafo del 56 establece la liberación y/o condonación de multas de pleno dere-
cho —es decir, sin sujeción a resolución administrativa o judicial aprobatoria— cuando la obligación 
tributaria principal hubiera sido cancelada a la fecha de entrada en vigencia de la ley (23/7/2016) en 
la medida que no se encontrare firme.

Para el caso de que la obligación tributaria incumplida se regularice y cancele a través del régimen 
de pagos contenido en la nueva ley, el beneficio de condonación se halla supeditado al cumplimiento 
total de aquél.

El artículo 33 de la resolución general (AFIP) 3920 establece que “La caducidad mencionada en 
el párrafo anterior producirá efectos a partir del acaecimiento del hecho que la genere, causando 
la pérdida de la condonación dispuesta en el Artículo 55 de la ley 27.260, en proporción a la 
deuda pendiente al momento en que aquélla opere sus efectos. A estos fines, se considerará deuda 
pendiente a la que no haya quedado cancelada en su totalidad (capital e intereses no condonados 
y multas consolidados en el plan) con las cuotas efectivamente abonadas”.

Por lo tanto, el beneficio de condonación queda subordinado a la cancelación integra y definitiva 
de la obligación tributaria transgredida, de modo que su incumplimiento, materializado con la 
caducidad del plan, impide la consolidación de la liberación y, en consecuencia, hace renacer la 
potestad sancionadora en su parte proporcional.

IV.1.2. Condonación de multas formales

En materia de ilícitos formales, la ley efectúa una distinción a los fines de cristalizar el beneficio 
de condonación de las multas, vinculado a la posibilidad material de ejecutar el deber jurídico 
transgredido. Así:

(10) Lo establece el art. 51 de la ley 11.683 al disponer que las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los respon-
sables dentro de los quince días de notificadas, salvo que se hubiera optado por interponer las acciones o recursos que 
autorizan los arts. 76, 82 y 86, en cuyo caso, las mismas no deben ser satisfechas como tampoco pueden ser cobradas 
por el fisco. Por ende, tanto la interposición en término de la demanda contenciosa prevista en el art. 82, inc. a) de la 
ley 11.683, como la apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y, posteriormente, la revisión ante la Cámara, 
suspende los efectos de los actos administrativos sancionatorios.
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- En aquellos supuestos en que el deber jurídico pueda ser, por su naturaleza, cumplido en un 
determinado momento de tiempo ulterior al hecho, la condonación y/o liberación se producirá en 
la medida en que el sujeto haya cumplido o cumpla con la obligación formal en cuestión antes de 
que finalice el plazo de acogimiento al régimen, esto es, el 31/3/2017.

- Para las hipótesis en las cuales la propia naturaleza del deber formal transgredido impida su 
ulterior cumplimiento (por caso, emisión defectuosa de una factura o no emisión de aquélla), la 
multa quedará condonada de oficio siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 
31/5/2016.

- Por otra parte, en caso de haberse sustanciado el sumario administrativo en los términos del 
artículo 70 de la ley 11.683, el beneficio operará cuando el acto u omisión se subsane antes de la 
fecha de vencimiento del plazo de acogimiento (31/3/2017).

En suma, el régimen exige que se haya cumplido la obligación formal motivo de la infracción sal-
vo en los supuesto en que no sea posible su ejecución, en cuyo caso la sanción aplicada y no firme 
quedará condonada de oficio.

IV.1.3. Condonación de multas aplicadas a los agentes de retención y percepción

El artículo 60 de la ley bajo comentario establece:

“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 presente ley, cuando exterioricen 
y paguen —en los términos de los incisos a) o b) del artículo 57—, el importe que hubieran omitido 
retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego 
de vencido el plazo para hacerlo.

De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o 
percepción que no se encontraren en alguna de las situaciones de exclusión previstas en el Título VII, 
del libro II de esta ley, 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 anterioridad.

Respecto de los agentes de retención y percepción, regirán las mismas condiciones suspensivas y 
extintivas de la acción penal previstas en el artículo 54 para los contribuyentes en general, así como 
también las mismas causales de exclusión previstas en términos generales”.

La citada disposición normativa regula tres cuestiones referidas exclusivamente a los agentes de 
retención y/o percepción.

En su primer párrafo prevé que aquellos sujetos pueden verse beneficiados con la condonación 
de las multas en la medida que exterioricen y paguen, de acuerdo a las pautas establecidas en la 
ley, los importes que debieren retener o percibir o que, retenido o percibido, mantuvieron en su 
poder. En punto a ello, existe similitud con el tratamiento de exención y/o condonación que gozan 
los restantes sujetos.

Luego, la previsión contenida en su segundo párrafo alcanza sólo a aquellos agentes que hubieren 
omitido la retención y/o percepción. De consuno con la misma, quedarán eximidos de responsabili-
dad (es decir, las omisiones en las que incurran no traducen consecuencias en el ámbito infraccional) 
cuando los contribuyentes principales hubiesen regularizado su situación, antes de la entrada en 
vigencia de la ley 27.260, o con las modalidades de regularización prevista en aquella.

Por fin, el tercer párrafo de su texto dispone que resultan aplicables a estos sujetos todas las conse-
cuencias contenidas en el artículo 54 referidas a los procesos penales. De modo que, hace extensible 
el beneficio de extinción penal a aquellos agentes de retención o percepción que hubieren cometido 
el delito del artículo 6 —retención indebida— de la ley 24.769.
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IV.2. Extinción de las acciones por delitos tributarios

IV.2.1.  Suspensión e interrupción de acciones penales

El artículo 54 de la ley 27.260 dispone:

“El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias 
y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se 
hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se 
encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen —de con-
tado o mediante plan de facilidades de pago— producirá la extinción de la acción penal, en la 
medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones 
aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera (en los términos 
de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la 
fecha de acogimiento.

La caducidad del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción penal 
tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos 
en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el 
comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera”.

De conformidad con la citada previsión normativa, son dos los efectos que produce de la adhesión 
a la moratoria aplicable a los delitos tributarios: la suspensión de las acciones penales, por un lado; 
y la interrupción del curso de la prescripción penal, por el otro.

Los mismos operan en un plano que apunta a la especial situación que se produce con motivo 
de una adhesión a una regularización de deudas en el tiempo donde la consolidación del beneficio 
(extinción de la acción) debe cohonestarse con la paralización del proceso hasta el momento de 
tiempo en que ello se produzca (suspensión del proceso). Ello, sin perder de vista que las acciones 
del organismo pueden renacer si no se cumplen con las pautas del régimen (interrupción de la 
prescripción).

La referida disposición resulta de suma relevancia en tanto regula los efectos del acogimiento 
a la moratoria para los casos de “acciones penales en curso”, es decir, aquellas acciones iniciadas 
conforme la normativa procesal penal, con notable amplitud de sus efectos los cuales se proyectan 
“cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa”. Por lo tanto, la suspensión del 
proceso y la interrupción de la prescripción penal allí contemplados se verifican sólo en causas 
penales iniciadas, no siendo aplicable tales efectos en los casos donde la jurisdicción penal no haya 
sido activada.

Determinante es, a su vez, el concepto de “sentencia firme” que no viene —lamentablemente— 
expresado en el texto de la ley sino en el de su reglamentación. Ello es así, desde que el artículo 18 de 
la resolución general (AFIP) 3920 del 29/7/2016, reglamentario del artículo 54 de la ley, dispone:

“La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción del curso de la prescripción de 
la acción penal previstas en el Artículo 54 de la Ley N° 27.260, se producirán a partir de la fecha de 
acogimiento al régimen.

El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya 
operado la caducidad del plan de facilidades de pago. A los efectos de la suspensión de las accio-
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nes penales tributarias y aduaneras en curso y de la interrupción del curso de la prescripción 
penal a que se refiere el Artículo 54 de la ley 27.260, se entenderá que la causa posee sentencia 
firme cuando a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, la misma se hallare consentida 
o pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con las normas del Código Procesal Penal 
de la Nación.

El capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260, producirá la ex-
tinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.

Con base en esta norma, para poder establecer la factibilidad jurídica de acogerse al régimen y ob-
tener, primero, la suspensión de las acciones penales y luego, la extinción de estas una vez cancelada 
la deuda conforme al régimen de facilidades de pago, no deberá haber existir sentencia firme en la 
causa penal; es decir, sentencia consentida y/o pasada en autoridad de cosa juzgada a la entrada 
en vigencia de la ley, lo que aconteció el 23/7/2016.

Asimismo, el artículo 86 de la ley 27.260, contenido en el Título VII del Libro II sobre “Disposiciones 
Generales” establece, en lo que es de interés, que:

“La Administración Federal de Ingresos Públicos estará dispensada de formular denuncia 
penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769 y sus modificaciones, según 
corresponda, así como el Banco Central de la República Argentina de sustanciar los sumarios pe-
nales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en la ley 19.359 (t.o. 
1995) y sus modificaciones —salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del artículo 1° del 
anexo de dicha ley— en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme a las disposiciones de los Títulos I y II del 
libro I de la presente ley”.

A través de la misma, se dispensa al organismo recaudador de formular la pertinente denuncia 
penal tributaria (11) cuando los contribuyentes exterioricen capitales no declarados (Título I) o en 
la medida que incorporen sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras en la moratoria 
(Título II).

La dispensa en cuestión supone el impedimento para que la Administración Federal de Ingresos 
Públicos efectúe la denuncia penal tributaria en aquellas hipótesis en las cuales no existía aún 
controversia en el ámbito administrativo y el sujeto decide, o bien exteriorizar tenencia o bienes no 
declarados, o bien rectificar obligaciones declaradas incorrectamente, sin que existiera a su respecto 
una denuncia penal previa.

De este modo, se impulsa la posibilidad de que no sólo se regularicen cuestiones que ya han excitado 
una actividad procesal penal, sino aquellas que aún no han nacido y cuya decisión de regularizar 
impedirá que el organismo recaudador las promueva en algún momento.

IV.2.2. Consolidación del beneficio legal: la extinción de la acción una vez pagada la deuda

La extinción de la acción penal constituye, por fin, el beneficio más importante que en materia 
penal tributaria conlleva la adhesión a la moratoria y posterior cancelación total de la deuda impo-
sitiva y/o previsional en las condiciones previstas en la ley 27.260.

(11) Tanto por delitos de la ley 23.771 como por los delitos tipificados en la ley vigente 24.769. La mención de la 
primera ley penal tributaria ya derogada carece de sentido dado que, a la fecha de entrada en vigencia de la nueva 
ley, si la autoridad fiscal no ha denunciado hechos cometidos bajo la vigencia de esa ley (en tanto la norma alude a la 
dispensa de formularla), tampoco se han verificado causales interruptivas de la prescripción, de modo que no podría 
darse un supuesto en el cual esa ley se aplique.
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Así, se producirá entonces una decisión judicial de sobreseimiento en los términos del artículo 
336, ap. 1º del Código Procesal Penal de la Nación (12).

De tal suerte, la regularización y pago total de las obligaciones tributarias y/o previsionales esta-
blecidas en el artículo 52 de la ley 27.260 permite extinguir la acción penal tributaria por el delito 
que se ha configurado con motivo de la transgresión a esas obligaciones.

Tal como lo consagra el artículo 54 de la ley, la cancelación total de la deuda se debe producir 
“en las condiciones previstas en el presente régimen”. Por su parte y como se ha visto, en materia 
de infracciones tributarias de la ley 11.683, los artículos 55, inciso a), y 56, cuarto párrafo, de la ley 
27.260 permiten condonar multas cuando la obligación tributaria principal hubiera sido cancelada 
a la fecha de entrada en vigencia de la ley (23/7/2016).

¿Qué sucede con los sujetos que han pagado la obligación tributaria evadida con anterioridad a 
la entrada en vigencia de la ley 27.260? ¿Pueden obtener la extinción de la acción penal por pago 
de la deuda antes del 23 de julio del 2016 que, por ende, no ha sido de acuerdo al régimen pagos 
dispuesta en la ley 27.260?

Supongamos, por caso, un sujeto denunciado penalmente por evasión tributaria respecto de una 
obligación tributaria concreta del período fiscal anual 2013, donde la figura de “extinción por pago” 
ya no resulta aplicable (al haber quedado derogada por la ley 26.735). Este sujeto abonó la obligación 
transgredida en el año 2015. ¿Puede obtener el beneficio de extinción en el nuevo escenario legal?

Si bien la ley nada dice, el supuesto ha sido resuelto por la resolución general (AFIP) 3920 en cuyo 
artículo 18, último párrafo, se dispone que “el capital cancelado con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la ley 27.260, producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista 
sentencia firme a la fecha de cancelación”.

Por lo tanto, el pago de la obligación principal —con prescindencia si los accesorios se encuentran 
cancelados o no— con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260 permitirá obtener una 
sentencia penal de sobreseimiento por extinción de la acción.

IV.2.3. El tránsito hacia el beneficio: suspensión de la acción penal que ya está en curso

Si bien se ha dejado ya sentado que el pago de la deuda en los términos previstos en la ley 27.260 
extingue la acción penal, lo cierto es que por las condiciones legales allí dispuestas, salvo los su-
puestos en que se produzca el pago al contado de la deuda (artículo 57, inciso a), en la generalidad 
de los casos el lapso que va entre el acogimiento al régimen de moratoria, hasta el pago de la última 
cuota, produce una situación de indefinición que el legislador reguló mediante una “suspensión del 
proceso” y consiguiente “interrupción de la prescripción penal”.

La sola adhesión o acogimiento al régimen de regularización objeto de comentario desencadena 
así la producción de dos importantes efectos que no deben confundirse: la suspensión de la acción 
penal, por un lado, y la interrupción de la prescripción penal, por el otro.

Debe, pues, alertarse que cuando el legislador refiere a la “suspensión de la acción penal” no 
incorpora o regula un supuesto real de suspensión como se lo concibe en materia de prescripción 

(12) El art. 336 de dicho código establece que el sobreseimiento procederá cuando: 1. La acción penal se ha ex-
tinguido; 2. El hecho investigado no se cometió; 3. El hecho investigado no encuadra en una figura legal; 4. El delito 
no fue cometido por el imputado; 5. Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa 
absolutoria. En los incisos 2, 3, 4 y 5 el juez hará la declaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de 
que hubiere gozado el imputado.
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(como por ejemplo regula el artículo 67 del Código Penal (13)). En rigor, el texto legal alude a la 
paralización, por un determinado tiempo, del trámite del proceso penal en curso, cualquiera sea la 
etapa en que se encuentre y con la limitación de que no exista sentencia firme.

Por ello, la única causal que altera el curso de la prescripción penal (art. 59, apartado tercero, del 
Código Penal) en el caso de la ley 27.260, es la “interrupción de la prescripción” (14).

De lo antedicho se colige que el legislador contempla la paralización del trámite del proceso penal 
tributario, en tanto se incluya en el plan de pagos aquello que constituye el objeto procesal penal, 
es decir, la deuda sobre la cual se determinó la existencia de una probable comisión de delito y que 
originó la formulación de denuncia penal.

Ese efecto suspensivo con motivo de la adhesión al régimen de regularización consagrado en la ley 
27.260, no contempla una gran cantidad de situaciones procesales en las que pueden verse involu-
crados los contribuyentes y cuya paralización, a secas y sin modificación de algunas cuestiones que 
atañen a la persona imputada, puede generar perjuicios mayores incompatibles con la existencia 
de este beneficio.

Con anterioridad a la existencia de sentencia firme, pueden verificarse diversos casos de sujetos 
que se encuentran sometidos a un proceso penal en curso en el cual: (a) están sólo investigados pero 
no fueron llamados a prestar declaración indagatoria; (b) han sido llamados a prestar declaración 
indagatoria no habiéndose resuelto su situación de mérito; (c) han sido procesados con prisión 
preventiva por verificarse un delito agravado y estar acreditado una posible fuga del proceso u obs-
taculización de la acción judicial; (d) han sido procesados sin prisión preventiva con embargo sobre 
los bienes; (e) han tenido una falta de mérito donde a su vez se dispuso la realización de pruebas 
encaminadas a profundizar la investigación; etc.

En todas estas hipótesis se produce la suspensión de la acción penal por el tiempo que se extienda 
el plan de pagos al que adhirió el contribuyente, con la limitación temporal de hasta sesenta y/o 
noventa meses.

No hay distingos ni reglas de ordenamiento procesal como tampoco una remisión expresa a de-
terminado complejo normativo del código ritual, que permita liberar algunas consecuencias que 
no pueden, razonablemente, mantenerse latentes durante ese tan amplio plazo. ¿Qué sucede con 
los autos de procesamientos?, ¿se mantienen los embargos trabados aun cuando el sujeto esté pa-
gando regularmente el plan de pagos y, más aún, cuando el propio Fisco Nacional haya dispuesto el 
levantamiento de sus medidas precautorias?, ¿los imputados deberán seguir observando todas las 
reglas de conducta impuestas en la decisión de mérito?

(13) Previsto por el Código Penal para el caso de delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cues-
tiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. La misma situación se prevé para el caso de los 
delitos contra la Administración Pública: cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de las funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y 
prevaricato.

(14) En la interrupción de la acción, el tiempo transcurrido debe tenerse como no sucedido y la prescripción comienza 
nuevamente a correr hasta cumplir íntegramente el plazo legalmente establecido para tenerla por concluida. La diferencia 
está dada por la circunstancia de que, mientras el hecho suspensivo no impide computar el período que transcurrió 
hasta ese momento, el interruptivo tiene la virtud de borrarlo y, consiguientemente, para que la prescripción pueda 
operarse menester es que transcurra de nuevo todo el término. Por ello, “La suspensión constituye una enfermedad de 
la prescripción, porque sólo la afecta momentáneamente, en tanto que la interrupción es la muerte de ella, porque la 
destruye y extingue definitivamente, de tal manera que en lo sucesivo sólo es posible una nueva prescripción” (SALVAT, 
Raymundo M.; “Tratado de Derecho Civil Argentino - obligaciones en general”, 3º edición, Jesús Menéndez, p. 846).
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La ley 27.260 nada dice sobre ello. No obstante, se piensa que la adhesión a la moratoria y el co-
mienzo del pago regular de las cuotas del plan debe provocar una modificación en las condiciones 
procesales impuestas al sujeto a fin de cumplir con el propósito de la ley, antes que exista un archivo 
temporal de la causa. Así, los sujetos podrán peticionar la aplicación del complejo normativo del 
Código Procesal Penal de la Nación a fin de que se pondere una nueva situación fáctica y jurídica 
producto del acogimiento al régimen de regularización impositiva y/o previsional. En ese sentido, 
el art. 311 del código de rito establece la revocabilidad, aún de oficio, de los autos de procesamiento 
y de falta de mérito, conforme la provisionalidad que caracteriza este tipo de resoluciones durante 
la instrucción (15).

IV.2.4. El acogimiento al régimen importa la interrupción del plazo de prescripción penal

El artículo 54 de la ley 27.260 dispone que el acogimiento al régimen de pago en ella estable- 
cido produce la “interrupción del curso de la prescripción penal”. De tal forma, el texto normativo 
que se comenta consagra una causal especial y adicional a las previstas en el artículo 67 del Código 
Penal (16).

De conformidad con el artículo 18 de la resolución reglamentaria, el cómputo del nuevo plazo 
de prescripción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que haya operado la caducidad del 
plan de facilidades de pago.

Sentado ello, importa advertir que esta disposición de inferior jerarquía dispone un determinado 
tratamiento sobre el modo de computar la prescripción que, además de no resolver los problemas 
señalados, constituye una cuestión que sólo corresponde ser decidida por el órgano legislativo.

IV.2.5. El incumplimiento a las normas legales y reglamentarias hace renacer las acciones 
penales

Se ha señalado ya que la regularización de las obligaciones tributarias —que implica tanto la extin-
ción de las acciones penales iniciadas como la abstención de denuncia en los casos en que la misma 
no fue instada— requiere del pago íntegro de las obligaciones sometidas al régimen en cuestión. Así, 
pues, la mera adhesión no consolida en forma definitiva el beneficio en cabeza del sujeto, sino tan 
sólo lo acuerda con carácter provisorio y/o condicional.

Por su parte, la cancelación de la obligación tributaria en el tiempo no resiente el accionar y el in-
terés del organismo recaudador, puesto que en estos casos existen medios procesales de suspensión 
de las acciones durante el tiempo de duración del plan de pagos.

Como estipula el último párrafo del artículo 54 de la ley 27.260, la caducidad del plan de facilidades 
de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o habilitará la promoción por parte 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal en aquellos casos en que el 
acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el comienzo 
del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera.

(15) El artículo 311 de ese código dispone que “los autos de procesamiento y de falta de mérito, podrán ser revocados 
y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse apelación sin efecto suspensivo; del 
primero, por el imputado o el Ministerio Público; del segundo, por este último y el querellante particular”.

(16) Los párrafos cuarto y quinto del artículo 67 del Código Penal establecen: “La prescripción se interrumpe sola-
mente por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso 
judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de 
apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El 
auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se 
encuentre firme. La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno 
de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo”.
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Por su parte, el artículo 19 de la resolución general 3920 dispone:

“En caso de rechazo del acogimiento al régimen por incumplimiento de los requisitos fijados en la 
ley 27.260 y/o en las normas reglamentarias o complementarias respectivas, la reanudación de las 
acciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal en curso —con-
forme a lo previsto en el artículo 54 de la citada ley— se producirán a partir de la notificación de 
la resolución administrativa que disponga el referido rechazo.

Por su parte, la reanudación de la acción penal por caducidad del plan de pagos propuesto, operará 
a partir de la fecha en que esta última adquiera carácter definitivo en sede administrativa”.

Con base en estas normas, el incumplimiento total o parcial del plan de facilidades de pago impli-
cará la reanudación de la acción penal y el comienzo del cómputo de la prescripción penal. A nivel 
reglamentario, se contemplan dos cuestiones:

- Primer párrafo del artículo 19: Si se incumplen las normas legales y reglamentarias, la reanu-
dación de la acción penal y el inicio (completo) del cómputo de la prescripción se dará a partir de 
la notificación de la resolución administrativa que disponga el rechazo. Esta norma tiene sentido 
en la economía del régimen de exteriorización de tenencia contemplado en el Título I del Libro II 
(blanqueo de capitales).

- Segundo párrafo del artículo 19: Si se produce la caducidad del plan de pagos, la reanudación 
de la acción penal se dará a partir de la fecha en que esa decisión adquiera el carácter firme en sede 
administrativa. Dicha situación, se piensa, operará una vez transcurrido el plazo de quince días 
previsto para la impugnación del acto administrativo a través del recurso de apelación establecido 
en el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683 o bien con el dictado de la resolución que 
rechace el recurso articulado por el contribuyente. •
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Régimen excepcional de regularización de obliga-
ciones. Ley N° 27.260: su reglamentación

POR OSvALDO bALáN y ALbERTO M. bELLO

I. Consideraciones generales

Con fecha 31 de mayo de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) elevó al Congreso 
Nacional el proyecto de ley mediante el cual se declara la emergencia en materia de litigiosidad 
previsional, disponiéndose un Régimen de Sinceramiento Fiscal mediante la implementación de 
un Sistema Voluntario y Excepcional de Declaración de Tenencia de Moneda Nacional, Extranjera 
y demás Bienes en el País y en el Exterior, una amplia moratoria impositiva y modificaciones en los 
impuestos a las ganancias, bienes personales y ganancia mínima presunta.

Asimismo, dicho proyecto de ley ómnibus incluyó el tratamiento del Programa de Reparación 
Histórica para Jubilados y Pensionados que contempla el pago de deuda a jubilados, la actualización 
de haberes previsionales, una pensión universal a la vejez y el acuerdo de fondos coparticipables 
con las provincias por la devolución del 15% de coparticipación que retuvo la ANSeS para solventar 
el sistema previsional. También se incluyó una amplia moratoria impositiva para que las provincias 
puedan regularizar sus deudas previsionales.

El 10 de junio la Comisión de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda emitió 
dictamen de mayoría sobre dicho proyecto, el cual ha sido votado favorablemente en la sesión del 
día 15 de junio por la Honorable Cámara de Diputados. Finalmente, con fecha 29 de junio fue votado 
por mayoría en la H. C. de Senadores, promulgándose la ley 27.260 (Bo: 22/7/2016) con fecha 21 
de julio.

Con fecha 27 de julio se sancionó el decreto Nº 895/2016 (Bo: 28/7/2016) mediante el cual el 
Poder Ejecutivo Nacional reglamentó el blanqueo, la moratoria, el beneficio para contribuyentes 
cumplidores y las modificaciones impositivas introducidas por la ley 27.260.

En este contexto, el objeto de nuestra colaboración se refiere al Régimen Excepcional de Regula-
rización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras contemplado en el Título II 
del Libro II del Régimen de Sinceramiento Fiscal, reglamentado mediante RG (AFIP) N° 3920 (Bo: 
29/7/2016), en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 93 de la ley 27.260 y el art. 7° del decreto 
N° 618/1997, sus modificatorias y complementarias.

II. Aspectos relevantes a considerar

Los contribuyentes, responsables y agentes de retención y percepción (incluso aquellos que hayan 
retenido y no depositado) podrán acogerse hasta el 31/3/2017 al régimen de regularización de deu-
das impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, cargos suplementarios y multas 
aduaneras por las obligaciones vencidas al 31/5/2016.

Un tema muy importante es el concepto de “obligaciones vencidas”. Al respecto, el art. 17 del de-
creto 895/2016 establece que dicho concepto “no incluye aquellas obligaciones que se rectifiquen 
en cualquier momento posterior al 31 de mayo de 2016 y que tengan como fin la exteriorización 
de activos” (el resaltado nos pertenece).

Más allá de esta limitación el régimen de regularización es amplio, admitiendo deudas en discu-
sión administrativa o judicial, incluyendo aquellas en que hubieren prescripto las facultades del 
organismo Fiscal y sobre las cuales se hubiere formulado denuncia penal.
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Se admite reformular planes vigentes, incluso aquellos que originalmente fueron formulados en 
120 cuotas, aunque el nuevo plan tenga una extensión de cuotas menor. Ello se debe, a que su refor-
mulación produce la suspensión de la acción penal, y una vez cancelado el nuevo plan se extingue 
dicha acción.

Los sujetos que adhieran al presente régimen —en la medida que cumplan con los pagos previs-
tos— gozarán de la exención y/o condonación de multas, intereses y sanciones.

El beneficio de liberación de multas y demás sanciones cometidas al 31/5/2016, que corresponderá 
cuando las mismas no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando se haya cancelado la obli-
gación formal pertinente con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo del acogimiento.

Respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, el régimen prevé la cancelación 
mediante pago al contado, o la cancelación total a través de planes de facilidades de pago. Tales planes 
incluyen condiciones especiales para micro y pequeñas empresas, medianas empresas y grandes 
contribuyentes, y contribuyentes en estado de emergencia y/o desastre agropecuario.

Los beneficios y modalidades de regularización varían en función del tipo de contribuyente y de la 
antigüedad de la deuda. En este sentido, si se paga al contado se obtiene un beneficio de reducción 
del 15% sobre la deuda consolidada.

Mientras tanto, si se opta por la cancelación en cuotas se reducen los intereses hasta un determinado 
tope del capital adeudado, dependiendo el mismo de la antigüedad de la deuda. Para los períodos 
fiscales 2010 y anteriores dicho tope es el 75%, 2011 y 2012 el 50%, 2013 y 2014 es 25%, y 2015 hasta 
deudas vencidas al 31/5/2016 el 10%.

Con respecto a la cantidad de cuotas, el régimen general contempla hasta 60 cuotas y un pago a 
cuenta del 5%.

No obstante ello, las micro y pequeñas empresas (MyPE) podrán optar por adherir al régimen 
mediante un pago a cuenta del 10% y hasta 90 cuotas, con un interés equivalente a la tasa pasiva 
promedio del Banco Nación.

Las medianas empresas y grandes contribuyentes podrán optar por ingresar un pago a cuenta del 15% y 
hasta 90 cuotas con el mismo interés que para las MyPE pero con un piso del 1,5% de interés mensual.

Los contribuyentes en estado de emergencia y/o desastre agropecuario no deberán ingresar pago 
a cuenta, pudiendo regularizar en hasta 90 cuotas con un interés de financiación mensual del 1%.

Los Estados provinciales y la CABA podrán regularizar hasta el 31/12/2016, deudas en concepto de 
contribuciones patronales con el organismo Fiscal, que se encuentre en juicio o no, en un plan de 90 
cuotas mensuales, con una tasa de interés calculada en función de la tasa pasiva promedio del BNA.

Los agentes de retención y percepción quedarán librados de multas y de cualquier otra sanción 
que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen y 
paguen el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido 
o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.

El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y 
aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal.

Se concede una condonación del 100% de los intereses resarcitorios y punitorios para los trabajado-
res autónomos, cuyos beneficios incluyen la liberación de multas y sanciones no firmes ni abonadas 
y de embargos de fondos y valores.

También se condonan en un 100 por ciento los intereses resarcitorios y punitorios relacionados con 
el capital adeudado, en la medida que el mismo se cancele con anterioridad a la entrada en vigencia 
del presente régimen de regularización.
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No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios 
y/o punitorios y multas, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.

III. Obligaciones que pueden incluirse

Podrán incluirse en el presente régimen de regularización las obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2016, y las infracciones come-
tidas relacionadas con dichas obligaciones. Se encuentran incluidas las siguientes obligaciones:

* Multas aplicadas y/o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero por tributos a la 
importación y exportación notificados hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive. Asimismo, se incluyen 
las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, 
inherentes a resoluciones condenatorias notificadas hasta dicha fecha, en los términos de la ley 
22.415 y sus modificaciones.

* Las obligaciones referidas al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, en los términos 
de la ley 23.427 y sus modificaciones.

* Los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al Fisco Nacional.

* Las deudas que a la fecha de publicación de la ley 27.260 se encuentren en curso de discusión 
administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en ejecución judicial. Ello así, en la 
medida que el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en 
su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de 
las costas y gastos causídicos.

* Las deudas incluidas en planes de facilidades de pago vigentes, rechazados, decaídos o caducos 
a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.260.

* Las retenciones y percepciones no practicadas o no efectuadas, o que hayan sido practicadas o 
efectuadas y no ingresadas.

* Los aportes personales de los trabajadores autónomos establecidos en el inciso c) del art. 10 de la 
ley 24.241 y sus modificaciones, calculados a su valor actual, aun cuando se encontraran prescriptas 
las facultades de este organismo para determinarlos y exigirlos.

* Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJP).

* El impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas correspondientes a los sujetos adhe-
ridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

* El impuesto establecido en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones, que recae sobre las erogaciones no documentadas.

* Las obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de esta Administración 
Federal para su determinación y cobranza.

* El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas 
en el exterior. El impuesto adeudado y —de corresponder— los accesorios no condonados se regu-
larizarán en la forma prevista por el artículo 26 de esta resolución general.

Los intereses no condonados, actualizaciones, multas y demás sanciones firmes correspondien-
tes a las obligaciones mencionadas en los párrafos precedentes también podrán ser regularizados 
mediante el presente régimen.
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IV. Obligaciones excluidas

IV.1. Exclusiones objetivas 

CONCEPTOS EXCLUÍDOS EXCEPCIONES

* Los aportes y contribuciones con destino al Sistema 
Nacional de obras Sociales.

* Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART).

* Las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes 
promocionales que concedan beneficios tributarios.

* Las deudas incluidas en planes de facilidades vigentes 
respecto de las cuales se haya solicitado la extinción de la 
acción penal, sobre la base del art. 16 de la Ley N° 24.769 
y modificaciones.

* Los aportes y contribuciones con destino al régimen 
especial de seguridad social para empleados del servicio 
doméstico y/o el personal de casas particulares.

* Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes.

* Los pagos a cuenta.

* Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores 
en relación de dependencia de sujetos adheridos al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004.

* Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida 
obligatorio.

* Los aportes y contribuciones mensuales con destino 
al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores 
Agrarios (RENATEA).

* Las obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido 
incluidas en planes de facilidades caducos, presentados 
en el marco del régimen de regularización normado 
por la presente, así como aquellas diferencias de tales 
obligaciones que no hubieran sido regularizadas en dicho 
plan.

* Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia 
de infracciones al Artículo 488, Régimen de Equipaje del 
Código Aduanero, Ley N° 22.415 y sus modificaciones.

* Los intereses —resarcitorios y/o punitorios—, multas 
y demás accesorios relacionados con los conceptos 
precedentes.

Los aportes y contribuciones correspondientes a los de 
obra social del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS).

Las deudas impositivas resultantes de su decaimiento, 
con más sus correspondientes accesorios, podrán 
regularizarse conforme al presente régimen.

El decaimiento de los beneficios acordados por los 
aludidos regímenes promocionales, no podrán ser 
rehabilitados con sustento en el acogimiento del 
responsable a la referida regularización.

En los casos en que —a la fecha de acogimiento al 
régimen— el juez penal no haya hecho lugar o no se haya 
expedido con relación a la solicitud de extinción de la 
acción penal presentada por el contribuyente, en virtud 
de dicha norma.

Los anticipos a que se refiere el art. 23.

Los intereses de los pagos a cuenta.
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IV.2. Exclusiones subjetivas

Se encuentran excluidos del presente régimen de regularización aquellos sujetos enumerados 
en el art. 84 de la ley 27.260, que a la fecha de su publicación en el Boletín oficial (22/7/2016) se 
encuentren en alguna de las siguientes condiciones:

Sujetos excluidos Aclaraciones

* Los declarados en estado de quiebra. Mientras no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, 
conforme a lo establecido en L. 24.522 y sus modificaciones o 
L 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de 
dicha declaración.

* Los condenados por algún delito previsto en la L. 
23.771 o L. 24.769, y sus modificaciones.

En la medida que se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, siempre que la condena no estuviere cumplida.

* Los condenados por delitos comunes. Que se relacionen con el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya 
dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no 
estuviere cumplida.

* Las personas jurídicas en las que, según corresponda, 
sus socios, administradores, directores, síndicos, 
miembros del consejo de vigilancia, consejeros o 
quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, 
hayan sido condenados con fundamento en la L. 
23.771 o L. 24.769 y sus modificaciones, o por delitos 
comunes que tengan conexión con el incumplimiento 
de sus obligaciones tributarias o las de terceros.

Respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, siempre que la condena no estuviere cumplida.

* Quienes estuvieran procesados, aún cuando no 
estuviera firme el auto de mérito.

Por los siguientes delitos: 1) contra el orden económico y 
financiero; 2) delitos de lavado de activos (art. 6º L. 25.246), a 
saber: delitos relacionados con el narcotráfico y comercialización 
ilícita de estupefacientes; delitos de contrabando de armas 
y contrabando de estupefacientes; delitos relacionados 
con actividades de asociación ilícita; delitos cometidos por 
asociaciones ilícitas; delitos de fraude contra la administración 
pública; delitos de prostitución de menores y pornografía 
infantil; delitos de financiación del terrorismo; extorsión; delitos 
penales tributarios y trata de personas; excepto delitos contra 
la Administración Pública; 3) Estafa y otras defraudaciones; 
4) Usura; 5) Quebrados y otros deudores punibles; 6) delitos 
contra la fe pública; 7) Falsificación de marcas, contraseñas 
o firmas oficiales y falsificación de marcas registradas;  
8) encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas 
o efectos provenientes de un delito penal; 9) homicidio 
por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y 
secuestro extorsivo. Todos los delitos citados precedentemente 
se encuentran contemplados en el Código Penal.

Quienes a la fecha de adhesión al régimen de regularización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por 
los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al Régimen de Sinceramiento Fiscal. El 
auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que 
otorga el Título II del Libro II de la Ley N° 27.260.
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Los sujetos con concurso preventivo en trámite podrán adherir al presente régimen, en la medida 
que cumplan con las condiciones que dispone la reglamentación, entre las cuales se destaca que 
deben haber solicitado el concurso preventivo hasta el día, inclusive, de vencimiento del plazo 
general de la adhesión, y deben contar con la caracterización “Concurso Preventivo” en el Sistema 
Registral.

Asimismo, también podrán adherir al régimen los sujetos que se encuentren en situación de 
quiebra respecto de los cuales se haya dispuesto la continuidad de la explotación, en los términos 
de las leyes N° 24.522 y 25.284 y sus respectivas modificaciones. Para ello, deben tener autorizada la 
continuidad de la explotación por resolución judicial firme, y contar con la caracterización “Quiebra 
con continuidad” en el Sistema Registral hasta el día, inclusive, del vencimiento del plazo general 
de adhesión al régimen.

V. Condiciones del plan

Las condiciones para adherir al régimen son las siguientes:

Ley N° 27.260 RG (AFIP) N° 3920/2016

Plan de pago al contado

* Cancelación mediante pago al contado, hasta la 
fecha en que se efectúe el acogimiento al presente 
régimen, siendo de aplicación en estos casos una 
reducción del 15% de la deuda consolidada (Art. 
57, inc. a).

* Quedan exceptuados las retenciones de la seguridad 
social, los anticipos detallados en el primer párrafo del 
artículo 23, las obligaciones mencionadas en el inciso 1) del 
artículo 2°, así como el impuesto integrado y las cotizaciones 
previsionales fijas correspondientes a los sujetos adheridos 
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS).

Plan general
Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la AFIP, los que 
se ajustarán a las siguientes condiciones:

* Un pago a cuenta equivalente al 5% de la deuda. 
Por el saldo de deuda resultante, hasta 60 cuotas 
mensuales, con un interés de financiación del 1,5% 
mensual (art. 57, inc. b, apartado 1).

* Pago a cuenta no podrá ser inferior a $ 500;
* Queda exceptuado el importe del capital de los anticipos 
que se regularicen, así como el correspondiente impuesto al 
valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de 
servicios realizadas en el exterior;
* Al pago a cuenta se le adicionará —en su caso— el importe 
del capital de los anticipos y del impuesto al valor agregado 
por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior 
que se regularicen;
* 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y el importe 
de cada deberá ser igual o superior a $ 500;
* La tasa de interés mensual de financiamiento será del 
1,5%.
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Ley N° 27.260 RG (AFIP) N° 3920/2016

Plan opcional

* Las Micro y Pequeñas Empresas (MyPE), confor-
me lo disponga la Secretaría de Emprendedores y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, podrán optar 
por el plan general indicado precedentemente, o 
por ingresar un pago a cuenta equivalente al 10% 
de la deuda y, el saldo de deuda resultante, hasta 90 
cuotas mensuales, con un interés de financiación 
equivalente a la tasa promedio del Banco de la Na-
ción Argentina (art. 57, inc. b, apartado 2).

* Micro y Pequeñas Empresas —según lo dispuesto por la 
Resolución N° 24 del 15 de febrero de 2001 de la ex Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio 
de Economía y sus modificaciones—.
* Deben contar con la caracterización respectiva en el 
Sistema Registral.
* Pago a cuenta que será equivalente al 10% de la deuda 
consolidada.
* Pago a cuenta no podrá ser inferior a $ 500.
* Queda exceptuado el importe del capital de los anticipos 
que se regularicen, así como el correspondiente impuesto al 
valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de 
servicios realizadas en el exterior.
* Al pago a cuenta se le adicionará —en su caso— el importe 
del capital de los anticipos y del impuesto al valor agregado 
por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior 
que se regularicen.
* 90 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y el importe 
de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 500.
* La tasa de interés mensual de financiamiento será igual a la 
tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina. 
* Dicha tasa corresponderá a la tasa efectiva mensual 
equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) a 180 días para 
depósitos a Plazo Fijo en Pesos —promedio entre cartera 
general y canal electrónico— del Banco de la Nación 
Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior 
al correspondiente a la consolidación del plan.

* Las Medianas Empresas y los grandes contribu-
yentes, podrán optar por el plan general indicado 
precedentemente, o por ingresar un pago a cuenta 
equivalente al 15% de la deuda, y por el saldo de 
deuda resultante, hasta 90 cuotas mensuales, con 
un interés de financiación equivalente a la tasa pa-
siva promedio del Banco de la Nación Argentina, 
sujeto a un piso del 1,5% mensual (Art. 57, inc. b), 
apartado 3).

* otros contribuyentes que no cumplan con la condición 
indicada en el punto anterior.
* Pago a cuenta que será equivalente al 15% de la deuda 
consolidada.
* Pago a cuenta no podrá ser inferior a $ 500.
* Queda exceptuado el importe del capital de los anticipos 
que se regularicen, así como el correspondiente impuesto al 
valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de 
servicios realizadas en el exterior.
* Al pago a cuenta se le adicionará —en su caso— el importe 
del capital de los anticipos y del impuesto al valor agregado 
por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior 
que se regularicen.
* 90 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y el importe 
de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 500.
* La tasa de interés mensual de financiamiento será igual a la 
tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina, no 
pudiendo ser inferior al 1,5%.
* Dicha tasa corresponderá a la tasa efectiva mensual 
equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) a 180 días para 
depósitos a Plazo Fijo en Pesos —promedio entre cartera 
general y canal electrónico— del Banco de la Nación 
Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior 
al correspondiente a la consolidación del plan.
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Ley N° 27.260 RG (AFIP) N° 3920/2016

* En el caso de los contribuyentes que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley se encuen-
tren alcanzados por declaraciones de estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario, de confor-
midad con lo dispuesto en la ley 26.509, el plan de 
facilidades de pago será de hasta 90 cuotas men-
suales, con un interés del 1% mensual (Art. 57, inc. 
b), apartado 4).

* Contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la 
Ley N° 27.260 se encuentren alcanzados por declaraciones 
de estado de emergencia y/o desastre, en los términos de la 
Ley N° 26.509.
* El máximo a solicitar no podrá exceder de 90 cuotas, las 
que deberán ser mensuales, iguales y consecutivas, y el 
importe de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 500.
* La tasa de interés mensual de financiamiento será igual 
al 1%.
* No podrán regularizarse obligaciones correspondientes 
a anticipos e impuesto al valor agregado por prestación de 
servicios en el exterior.

El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las 
condiciones que al efecto disponga el organismo Fiscal.

Por su parte, se incorporó el art. 58 a la ley 27.260, que no estaba contemplado en el proyecto 
original elevado por el PEN al Congreso Nacional, mediante el cual se dispone un régimen de 
regularización de deudas por contribuciones patronales destinadas a los Estados provinciales y la 
CABA que actualmente posean con la AFIP, quienes podrán regularizar hasta el 31/12/2016 deudas 
en concepto de contribuciones patronales con dicho organismo Fiscal, que se encuentre en juicio 
o no, en un plan de 90 cuotas mensuales, con una tasa de interés calculada en función de la tasa 
pasiva promedio del BNA.

Para acceder a dicho beneficio deberán abonar un pago a cuenta del 10% de la deuda. opcionalmen-
te, la AFIP podrá ofrecerles un tratamiento análogo al dispuesto para las Universidades Nacionales, 
en los términos del decreto N° 1571.

Será condición excluyente que dichas jurisdicciones acuerden con la AFIP el financiamiento de 
los gastos que ocasionen perjuicios o daños a la recaudación de los impuestos nacionales coparti-
cipables.

El organismo Fiscal dispondrá las modalidades, plazos y demás condiciones para dicho acogi-
miento alternativo. Las cuotas de los planes de facilidades de pago que se dicten serán detraídas de 
la coparticipación federal de impuestos juntamente con la cancelación de las obligaciones previ-
sionales corrientes.

VI. Adhesión al plan

A los efectos de adherir al presente régimen excepcional de regularización y obtener los beneficios 
de condonación y/o exención establecidos en la ley 27.260, se deberá cumplimentar los siguientes 
requisitos:

* Constituir y mantener el “Domicilio Fiscal Electrónico”, de acuerdo con lo establecido por la RG 
(AFIP) N° 2109, sus modificatorias y su complementaria. No obstante que el art. 18 de dicha norma 
dispone que el domicilio fiscal electrónico es optativo, la RG (AFIP) N° 3920 dispone su obligatoriedad 
como condición excluyente para adherir al plan. Dicha obligación puede generar inconvenientes, 
en la medida que el contribuyente o responsable no esté habituado a su utilización.

* Ingresar al sistema denominado “Mis Facilidades”, a los fines de convalidar, modificar y/o incor-
porar las obligaciones adeudadas para su regularización, accediendo a la opción “Regularización 
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Excepcional - Ley 27.260”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de este organismo (http://
www.afip.gob.ar).

* El plan se debe remitir mediante transferencia electrónica de datos, a través del servicios citado 
en el punto precedente, debiendo informarse los siguientes datos: i) apellido y nombres, número 
de teléfono celular y empresa proveedora del servicio, dirección de correo electrónico, así como los 
restantes datos de la persona debidamente autorizada, a los efectos de recibir comunicaciones re-
lacionadas con el régimen a través del servicio “SMS”, de correo electrónico o de “e-ventanilla”; ii) la 
Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los 
importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas; iii) detalle de los conceptos 
e importes de las obligaciones que se regularizan y el plan de facilidades de pago solicitado.

* Consolidar la deuda al momento de generar, a través del sistema, el correspondiente Volante Elec-
trónico de Pago (VEP) y efectuar su ingreso en los términos de la RG (AFIP) N° 1.778, su modificatoria y 
sus complementarias, para cancelar el monto por pago al contado o el importe del pago a cuenta según 
el tipo de plan al que se adhiere, conforme a lo previsto por el art. 57 de la ley 27.260; la consolidación y el 
pago —de corresponder— resultan condición indispensable para el envío de la solicitud de adhesión.

* Generar y presentar en forma electrónica el formulario de DD.JJ. F. 1003, debiendo previamente 
ingresar el código de verificación, que será enviado por la AFIP a través del servicio “SMS” y mediante 
correo electrónico a la persona autorizada indicada previamente. Antes de enviar el plan debe haberse 
efectuado el pago pertinente vía VEP, dado que el sistema realizará una verificación sistémica previa 
al momento del envío. Para ello, el contribuyente dispondrá hasta la hora 24 del segundo día inme-
diato posterior corrido al del pago del Volante Electrónico de Pago (VEP) siempre que se encuentre 
dentro del plazo previsto en el artículo 1°. La falta de envío del plan, dentro del plazo estipulado, será 
considerada como desistimiento de la presentación y los pagos efectuados no podrán ser imputados 
como pago a cuenta o cuotas de futuros planes de facilidades de pago.

* A los efectos de que dicha adhesión sea considerada aceptada se deberán cumplir la totalidad 
de las condiciones y requisitos dispuestos en la RG (AFIP) N° 3920.

* Se admite la confección en simultáneo de más de un plan de facilidades. No obstante ello, cuando 
se registrase el pago a cuenta de un plan y el mismo se encontrara pendiente de envío, se impedirá 
la realización de una nueva liquidación hasta tanto se efectúe dicha presentación.

* Con anterioridad a la convalidación, modificación y/o incorporación de las obligaciones a re-
gularizar se deben encontrar presentadas las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas 
de las obligaciones que se regularicen.

* Los importes ingresados en concepto de pago a cuenta y/o cuotas de las solicitudes que resulten 
anuladas, no podrán imputarse al nuevo pago a cuenta ni a las cuotas del nuevo plan, pudiendo se 
imputadas a la cancelación de otras obligaciones que el contribuyente considere conveniente.

La adhesión al régimen de regularización previsto por la ley 27.260 implicará para el sujeto intere-
sado:

* El reconocimiento de la deuda incluida en los planes de facilidades de pago y, consecuentemente, 
la interrupción de la prescripción respecto de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir 
el gravamen de que se trate así como de las multas y demás accesorios, aun cuando el acogimiento 
resulte rechazado o se produzca su ulterior caducidad. Idéntico efecto producirá el pago de cada 
una de las cuotas del plan respecto del saldo pendiente.

* La renuncia a la promoción de cualquier procedimiento administrativo, contencioso-administra-
tivo o judicial, que tenga por objeto reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos 
de actualización de cualquier naturaleza.

* El desistimiento de las acciones y derechos invocados en aquellos procesos que se hubieren 
promovido a la fecha de adhesión.
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VII. Reformulación de planes vigentes

Los contribuyentes y/o responsables que hayan consolidado sus deudas en alguno de los planes 
de facilidades de pago dispuestos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260, que 
se encuentren vigentes podrán gozar del beneficio de exención de los intereses resarcitorios y/o 
punitorios, así como de los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683, texto ordenado en 
1998 y sus modificaciones, comprendidos en dicho saldo, según lo dispuesto en los incisos b) y c) 
del artículo 55 y el artículo 56 de la ley 27.260 siempre que procedan a su reformulación mediante 
el sistema “Mis Facilidades”.

Las deudas incluidas en planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha de 
vigencia de la ley 27.260 y que hubieren sido exteriorizadas mediante el sistema “Mis Facilidades”, 
podrán regularizarse mediante la reformulación del presente plan de facilidades que contempla el 
presente régimen, de acuerdo a las siguientes condiciones:

* La reformulación es optativa, pudiéndose optar por los planes de facilidades de pago vigentes 
a reformular.

* Se generará un nuevo plan con las condiciones de la RG (AFIP) Nº 3920. La deuda se consolidará a la 
fecha de generación del Volante Electrónico de Pago (VEP). En caso que, por aplicación de los beneficios 
de la ley 27.260, el saldo a cancelar fuera inferior a $ 500, no aplicarán los límites del art. 26 para la gene-
ración del Volante Electrónico de Pago (VEP). Asimismo, se deberá dar cumplimiento al envío del plan, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del art. 28, aún cuando el saldo a cancelar resulte igual a cero 
pesos ($ 0), generándose el “F. 2044 - Ley 27.260 Reformulación de planes sin saldo a cancelar”.

* Una vez reformulado el/los plan/es y generado el nuevo plan, su presentación se concretará una 
vez cumplimentado lo previsto en el artículo 4°, emitiendo el sistema un acuse de recibo.

* Respecto de los planes que se reformulan, se considerarán los débitos de cuota concretados 
hasta el último día del mes inmediato anterior al que se efectúa la reformulación. Por lo tanto, el 
contribuyente deberá solicitar la suspensión del o de los débito/s que estuviera/n programado/s 
para el mes en que se solicite la reformulación del plan o la reversión dentro de los 30 días corridos 
de efectuado el débito.

* Se considerará la totalidad de las cuotas canceladas hasta el último día del mes inmediato anterior 
al que se efectúa la reformulación, como ingresadas a la fecha de consolidación del plan original.

Podrán regularizarse mediante reformulación de plan, las deudas incluidas en otros planes de 
facilidades de pago no exteriorizadas mediante el sistema “Mis Facilidades”, siempre que el plan de 
que se trate se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.260. En dicho caso 
deberán cargarse manualmente en el sistema mencionado en el inciso b) del art. 4° las obligaciones 
que componen el saldo resultante luego de haberse imputado los pagos parciales que se hayan 
efectuado, de acuerdo con la normativa aplicable a cada plan.

No podrán reformularse planes que hubieran sido presentados para obtener un beneficio jubi-
latorio.

VIII. Alcance de los beneficios de adhesión al régimen

Los contribuyentes o responsables que cancelen sus deudas en los términos del presente 
régimen de regularización, en los términos previstos en el Título II del Libro II de la ley 27.260, 
siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente del 
régimen y no se produzca una causal de caducidad o rechazo del mismo, gozarán de los siguien-
tes beneficios:
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* obtener el levantamiento de la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros”, 
que hubiera dispuesto el servicio aduanero en el marco del artículo 1122 de la ley 22.415 y sus mo-
dificaciones.

* obtener el “Certificado Fiscal para Contratar” que lo habilite para contratar con los organismos 
de la Administración Nacional.

* Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de 
la Seguridad Social, según lo dispuesto por el art. 20 de la RG (DGI) N° 4158 y su modificatoria.

* Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el art. 26 de la RG 
(AFIP) N° 1566, y sus modificaciones.

* obtener la baja de la inscripción del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL), en los de la ley 26.940.

El rechazo del plan o su caducidad por cualquiera de las causales autorizadas, determinará la 
pérdida de los beneficios indicados, a partir de la notificación de la resolución respectiva.

VIII.1. Liberación de multas y demás sanciones

El beneficio de liberación de las multas y demás sanciones cometidas al 31/5/2016, en la medida 
que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando se haya cancelado la obligación formal 
pertinente con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo del acogimiento.

Exención y/o condonación Condiciones para gozar del beneficio
* Multas y demás sanciones previstas en las leyes 11.683, 
17.250, 22.161 y 22.415.

En la medida que no se encuentren firmes a la fecha de 
acogimiento.

* 100% de los intereses resarcitorios y/o punitorios del 
capital adeudado del aporte personal de los trabajadores 
autónomos.

* Intereses resarcitorios y/o punitorios (incluidos los in-
tereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tribu-
tos aduaneros).

En el importe que por el total de intereses que supere el 
porcentaje que para cada caso se establece a continua-
ción:

* Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas 
al 31 de mayo de 2016: el diez por ciento (10%) del capital 
adeudado;

* Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco por ciento 
(25%) del capital adeudado;

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

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

Dichos beneficios se aplican a los conceptos (multas, intereses y sanciones) que no hayan sido 
pagados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, en la medida que correspondan 
a obligaciones vencidas o por infracciones cometidas al 31/5/2016.

Los beneficios citados precedentemente, resultan procedentes respecto de las obligaciones re-
gularizadas, canceladas hasta el día anterior al de entrada en vigencia de la citada ley 27.260, en los 
términos del art. 20 de la RG (AFIP) N° 3920.
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En caso de haberse sustanciado el sumario administrativo, en los términos del artículo 70 de la ley 
11.683, dicho beneficio operará cuando el acto u omisión se subsane antes de la fecha de vencimiento 
del plazo de acogimiento.

Cuando el deber formal transgredido no fuese 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 31/5/2016, inclusive (un ejemplo sería haber emitido comprobantes 
incumpliendo las normas de facturación vigentes en tal momento).

El organismo Fiscal podrá solicitar al juez pertinente el archivo de las actuaciones, cuando:

* se trate de deudas en ejecución judicial;

* se encuentre acreditada en autos la adhesión al régimen;

* se encuentre firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la preten-
sión fiscal; y

* se encuentre regularizada en su totalidad la deuda, mediante la cancelación por pago de contado 
hasta la fecha del acogimiento o mediante alguno de los planes de facilidades de pago contemplados 
en el presente régimen.

Si la solicitud de adhesión resulta anulada, o se declare el rechazo del plan, el organismo Fiscal 
proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda.

Si se produce la caducidad del plan, se iniciará una nueva ejecución fiscal por el saldo de adeudado 
del plan caduco.

Las multas y demás sanciones por 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.

A los fines dispuestos en el párrafo precedente, el art. 21 de la RG (AFIP) N° 3920 prescribe que se 
entenderá por “firmes” a las emergentes de actos administrativos que a la fecha de acogimiento o a 
la fecha de entrada en vigencia de la mencionada ley, según corresponda, se hallaren consentidos 
o ejecutoriados, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables, cualquiera sea la 
instancia en que se encontraran (administrativa, contencioso-administrativa o judicial).

También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital 
cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Al respecto, el art. 22 de la RG 
(AFIP) N° 3920 dispone que cuando el capital sea cancelado con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la ley 27.260, será de aplicación el beneficio de la condonación, respecto de los intereses 
transformados en capital, en los términos del quinto párrafo del art. 37 de la ley 11.683.

Dicho beneficio no será de aplicación a los intereses capitalizados, cuando el tributo o capital 
original hubiera sido cancelado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260.

Los agentes de retención y percepción quedarán librados de multas y de cualquier otra sanción 
que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen y 
paguen el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido 
o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.

En el caso de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención 
o percepción que no se encontraren en alguna de las situaciones de exclusión, 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 anterioridad.
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VIII.2. Liberación de sanciones penales

El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y 
aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal.

La regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social o aduaneras en el marco del 
presente régimen de regularización producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y 
aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, aún cuando no se hubiera efectuado 
la denuncia penal a ese momento, o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre, en la 
medida en que no estuviere firme la sentencia.

En virtud de ello, se suspenderá la acción penal hasta la cancelación total de la deuda (de contado 
o mediante plan de facilidades de pago), extinguiéndose la acción penal en dicho momento, en la 
medida en que no hubiere sentencia firme.

La caducidad del plan de facilidades pagos generará automáticamente la reanudación de la ac-
ción penal tributaria o aduanera, y el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o 
aduanera.

Para los agentes de retención y percepción regirán las mismas condiciones suspensivas y extin-
tivas de la acción penal previstas para los contribuyentes en general, así como también las mismas 
causales de exclusión previstas.

IX. Vencimiento de cuotas

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes, a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se 
consolide la deuda y se formalice la adhesión y se cancelarán mediante el procedimiento de débito 
directo en cuenta bancaria.

En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efecti-
vizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un segundo intento de débito 
directo de la cuenta corriente o caja de ahorro, el día 26 del mismo mes, incluyendo los intereses 
resarcitorios devengados hasta esa fecha.

X. Caducidad de los planes de pago

La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que 
medie intervención alguna por parte de este organismo, cuando se produzcan las causales que, para 
cada caso, se indican a continuación:

* Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a 
la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.

* Falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados desde la fecha de 
vencimiento de la última cuota del plan.

Una vez operada la caducidad —tal situación se pondrá en conocimiento del contribuyente a través 
de una comunicación que se le cursará por el servicio de “e-Ventanilla” al que accederá con su “Clave 
Fiscal” y se verá reflejada en el sistema “Mis Facilidades”—, este organismo quedará habilitado para 
disponer las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.

XI. Vigencia

Las disposiciones de la presente norma entran en vigencia a partir del 1° de agosto de 2016, cuyo 
acogimiento podrá formularse hasta el 31 de marzo de 2017.
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XII. Conclusión

El presente régimen excepcional de regularización de deudas impositivas, aduaneras y de los re-
cursos de la seguridad social vencidas al 31/5/2016 es muy amplio, y a diferencia de los regímenes de 
facilidades de pago anteriores, incluye la reducción de intereses resarcitorios y/o punitorios, así como 
también la liberación de las pertinentes multas, demás sanciones y/o cargos suplementarios.

Asimismo, se exime a los contribuyentes, responsables y agentes de retención y percepción de 
responsabilidad penal, implicando la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en 
curso y la interrupción de la prescripción penal, aún cuando no se hubiera efectuado la denuncia 
penal a ese momento, o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre, en la medida en 
que no estuviere firme la sentencia.

Consideramos auspiciosa la posibilidad de que los trabajadores autónomos se beneficien con la 
condonación del 100 por ciento de los intereses resarcitorios y punitorios, y la liberación de multas 
y sanciones no firmes ni abonadas, atento a que soportan la pesada carga de tener que regularizar 
sus obligaciones adeudadas al monto del aporte actualizado a la fecha de regularización.

En el mismo sentido, la condonación del 100 por ciento de los intereses resarcitorios y punitorios del 
capital adeudado, en la medida que se cancele con anterioridad a la entrada en vigencia del presente 
régimen resulta acertada, de lo contrario aquellos sujetos que adhieran al presente régimen de regu-
larización y obtengan beneficios de reducción de intereses se encontrarían en mejores condiciones 
que aquellos que regularicen su situación con anterioridad a la vigencia de la norma. •
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Algunas consideraciones sobre la ley 27.260 vincula-
das a la regularización de obligaciones tributarias y 
de la seguridad social

POR SUSANA S. ACCORINTI

I. La ley 27.260 y la reglamentación del plan excepcional para regularizar obligaciones tribu-
tarias y de la seguridad social

El pasado 22 de julio se publicó en el Boletín oficial de la República Argentina la ley 27.260 que 
legisla sobre diversos temas urgentes de interés general (1).

En este trabajo se realizarán algunas consideraciones relacionadas con el Título II del Libro II 
—Régimen de Sinceramiento Fiscal— de la ley 27.260 que establece la regularización excepcional 
de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, con condonación de multas y demás 
sanciones y reducción o exención de intereses resarcitorios y/o punitorios. En particular, se analizará 
la materia tributaria y de la seguridad social.

Por resolución general Nº 3.920 (B.o.: 29/7/2016), en uso de sus facultades delegadas, la AFIP re-
glamentó la ley 27.260 a los efectos de su aplicación para lo cual fijó requisitos formales y materiales, 
observando que —en algunos aspectos- esta norma de menor jerarquía introdujo limitaciones no 
previstas por el legislador nacional (2).

II. Plazo de acogimiento, obligaciones comprendidas y exceptuadas

El acogimiento al plan excepcional podrá concretarse desde el día 1 de agosto de 2016 hasta el día 
31 de marzo de 2017, ambos inclusive.

La pauta general es que todas las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social 
vencidas al 31 de mayo de 2016 podrán ser regularizadas conforme con el régimen analizado excepto 
aquellas expresamente excluidas.

En materia tributaria, las exclusiones son las siguientes: a) obligaciones e infracciones vinculadas 
con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios; sin embargo, sí podrán regulari-
zarse las deudas impositivas resultantes de su decaimiento y sus accesorios (3); b) deudas incluidas 
en planes de facilidades vigentes en virtud de los cuales se solicitó la extinción de la acción penal 

(1) Como por ejemplo, la situación de emergencia nacional frente a la litigiosidad previsional, el Programa de 
Reparación Histórica para jubilados y pensionados, la Pensión Universal para adulto mayor, el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Sistema voluntario y excepcional de declara-
ción de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior y las modificaciones en los 
impuestos patrimoniales y en la Ley del Impuesto a las Ganancias.

(2) Por ejemplo, la reglamentación impide regularizar los aportes y las contribuciones destinados al régimen especial 
de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o del personal de casas particulares y los destinados al 
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) como también las cotizaciones fijas correspon-
dientes a trabajadores en relación de dependencia de monotributistas devengadas hasta el mes de junio de 2004, los 
intereses, multas y demás accesorios vinculados con los conceptos indicados (art. 3, R.G. 3920/16).

(3) Vale aclarar que no es posible rehabilitar los beneficios promocionales decaídos invocando haberse acogido al 
presente plan de regularización.
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(art. 16, ley 24.769 y sus modificaciones); c) pagos a cuenta; d) cuotas de planes de facilidades de 
pago vigentes; e) obligaciones incluidas en planes de facilidades caducos presentados en el marco 
del régimen de la presente regularización así como aquellas diferencias de tales obligaciones que 
no hubieran sido regularizadas en dicho plan; f ) intereses, multas y demás accesorios relacionados 
con los conceptos precedentes. (4)

En los recursos de la seguridad social, quedan excluidos: a) aportes y contribuciones para el Sistema 
Nacional de obras Sociales excepto los correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes; b) aportes y contribuciones destinados al régimen de empleados del servicio do-
méstico y/o el personal de casas particulares; c) cotizaciones fijas de los trabajadores en relación de 
dependencia de sujetos monotributistas, devengadas hasta el mes de junio de 2004; d) cuotas del 
Seguro de Vida obligatorio; e) aportes y contribuciones mensuales afectados al Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA); f ) deudas por cuotas con destino a las Asegura-
doras de Riesgos del Trabajo; g) deudas incluidas en planes de facilidades vigentes en virtud de los 
cuales se solicitó la extinción de la acción penal (art. 16, ley 24.769 y sus modificaciones); h) cuotas 
de planes de facilidades de pago vigentes; i) obligaciones incluidas en planes de facilidades caducos 
presentados en el marco del régimen de la presente regularización así como aquellas diferencias de 
tales obligaciones que no hubieran sido regularizadas en dicho plan; j) intereses, multas y demás 
accesorios correspondientes a los conceptos indicados anteriormente.

III. Sujetos excluidos

La ley 27.260 establece las personas humanas y/o personas jurídicas expresamente excluidas por 
verificarse, a su respecto, alguna situación especial a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Así, no podrán acogerse a este régimen excepcional: a) las personas declaradas en estado de quiebra, 
sin continuidad de la explotación; b) los condenados por delitos previstos en las leyes penales tributarias 
23.771, 24.769 y sus modificaciones cuando exista sentencia firme; c) los condenados por delitos comu-
nes que estén vinculados al incumplimiento de obligaciones tributarias propias o de terceros cuando 
exista sentencia firme; d) los procesados, aún sin sentencia firme, por determinados delitos contra el 
orden económico y financiero (5), por lavado de activos (6); por estafa y otras defraudaciones (7); por 
usura (8); por delitos contra la fe pública (9); por falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales 
y por falsificación de marcas registradas (10); por encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, 
cosas u efectos provenientes de un delito (11), por homicidio por precio o promesa remuneratoria, 
explotación sexual y secuestro extorsivo (12) y e) los quebrados y otros deudores punibles (13).

(4) En su art. 84.

(5) Arts. 303, 306, 307, 309 a 312, Código Penal.

(6) Art. 6, ley 25.246.

(7) Arts. 172 a 174, Código Penal.

(8) Art. 175 bis, Código Penal.

(9) Arts. 282, 283 y 287, Código Penal.

(10) Art. 289, Código Penal y art. 31, ley 22.362.

(11) Art. 277, inciso c, numeral 1, Código Penal.

(12) Art. 80, 127 y 170, Código Penal.

(13) Arts. 176 a 179, Código Penal.
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IV. Aspectos formales para la adhesión

La reglamentación establece los aspectos formales para proceder a la solicitud de adhesión para lo 
cual habrá que constituir y mantener actualizado el “domicilio fiscal electrónico” (art. 3, ley 11.683 y 
R.G. 2109 y sus modificatorias) e ingresar al sistema denominado “Mis Facilidades” para convalidar 
e incorporar los datos requeridos y las obligaciones sometidas a la regularización a través del sitio 
web de la AFIP (www.afip.gob.ar), mediante la presentación de las declaraciones juradas originales 
y/o rectificativas respectivas.

Es condición indispensable para enviar la solicitud de adhesión la consolidación de la deuda in-
volucrada y el pago pertinente. A esos efectos, se deberá haber generado el correspondiente Volante 
Electrónico de Pago (VEP) y efectuar su ingreso (según la RG 1778, su modificatoria y complemen-
tarias) para cancelar el monto por pago al contado o el importe del pago a cuenta según el tipo de 
plan elegido (art. 57, ley 27.260).

El sistema “Mis Facilidades” permitirá al contribuyente la confección en simultáneo de más de un 
plan de facilidades, en tanto se ajuste a los requisitos fijados por la reglamentación.

En el supuesto que la deuda a regularizar se encuentre en discusión administrativa, contencioso-
administrativa o judicial, el acogimiento debe integrarse con una presentación por escrito en donde 
el contribuyente o responsable manifieste expresamente su voluntad de allanarse y/o desistir de toda 
acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos involucrados en el acogimiento. 
En ese sentido, tendrá que presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (nuevo modelo) en 
la dependencia de la AFIP competente según su domicilio fiscal, para el control de las obligaciones 
fiscales regularizadas y, allí, una vez verificada la pertinencia del trámite, se le entregará al intere-
sado la constancia del formulario debidamente intervenido para ser presentado ante la instancia 
administrativa, contencioso-administrativa o judicial en donde se encuentre la respectiva actuación 
para proceder, en su oportunidad, a su archivo.

V. El acogimiento y sus importantes beneficios. Sanciones e intereses

Respecto de las multas y demás sanciones por obligaciones formales que no se encuentren fir-
mes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, el acogimiento provoca su condonación cuando el 
contribuyente haya cumplido la respectiva obligación formal a la fecha en que proceda a formular 
la regularización. Si el deber formal transgredido, por su naturaleza, no fuera susceptible de ser 
corregido, la sanción quedará condonada de oficio siempre que la infracción haya sido cometida 
antes del 31 de mayo de 2016.

La condonación de multas y sanciones por obligaciones sustanciales quedarán condonadas de 
pleno derecho siempre que no estén firmes a la fecha de entrada de vigencia de la ley y en tanto haya 
sido cancelada o regularizada mediante este plan de excepción la respectiva obligación tributaria o 
de la seguridad social que originó la aplicación de la multa o sanción respectiva.

Se aclara que la liberación de multas y sanciones importa también la baja de la inscripción del 
contribuyente en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por 
la ley 26.940 (B.o.: 2/6/2014).

Para los trabajadores autónomos dedicados a la actividad de administración o dirección de empre-
sas, explotaciones, establecimientos, sociedad civil o comercial (aunque no hayan obtenido utilida-
des o ingresos), a los profesionales universitarios, a los productores de seguros, ahorro y préstamos 
o similares o cualquier otra actividad lucrativa (art. 2, inciso b, ley 24.241), el acogimiento implica 
la exención total de los intereses resarcitorios y punitorios (arts. 37 y 52, ley 11.683) sobre el aporte 
personal (art. 10, inciso c, ley 24.241 y modificaciones).
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La regularización también provoca la reducción de los intereses resarcitorios y punitorios (arts. 
37 y 52, ley 11.683) sobre las obligaciones incluidas en este régimen excepcional, según el período 
fiscal que se trate, a saber, para el período fiscal 2015 y obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, 
debe abonar el 10% del capital adeudado; períodos fiscales 2013 y 2014, el 25% del capital adeudado; 
períodos fiscales 2011 y 2012, el 50% del capital adeudado y períodos fiscales 2010 y anteriores, el 
75% del capital adeudado.

En el supuesto que las obligaciones tributarias y de la seguridad social hubieran sido canceladas 
con anterioridad a la vigencia de la ley comentada, los intereses resarcitorios y/o punitorios quedan 
condonados (art. 56, quinto párrafo de la ley 27.260 y art. 22, R.G. 3920/16).

VI. Una última consideración

Ante la reciente vigencia del régimen comentado y dado que el objetivo de este trabajo fue el 
de analizar algunas consideraciones sobre los aspectos generales tratados, esperamos continuar 
investigando y ampliar la información contenida en el presente para esclarecer y profundizar la 
importancia y los efectos de este régimen excepcional. •
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Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016: beneficios 
para sujetos cumplidores

POR PATRICIA AbELENDA

La ley 27.260 (B.o.: 22/07/2016) estableció, entre otros temas, el Régimen de Sinceramiento Fiscal, 
con el fin de promover la declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior.

Como contrapartida, para quienes hayan cumplido con sus obligaciones tributarias en los 2 últimos 
años, la ley otorga la posibilidad de solicitar beneficios impositivos.

En este artículo desarrollaremos las disposiciones pertinentes, seguidas de un ejemplo práctico 
de aplicación.

I. Beneficios impositivos para contribuyentes cumplidores

La ley 27.260, en su Título III del Libro II (Régimen de Sinceramiento Fiscal), establece los beneficios 
aplicables a contribuyentes cumplidores (artículos 63 a 66).

La norma dispone la posibilidad de dos beneficios tributarios, que son excluyentes entre sí (ar-
tículo 63 de la ley):

a) Exención del impuesto sobre los bienes personales por 3 años consecutivos (períodos fiscales 
2016, 2017 y 2018)

Se incluye a los responsables sustitutos establecidos por los artículos 25.1 y 26 de la Ley del Im-
puesto sobre los Bienes Personales (participación en sociedades y fideicomisos no financieros del 
país y residentes del exterior).

En el caso de que se hayan abonado anticipos por el período 2016 se podrá pedir su devolución 
o acreditación.

El decreto reglamentario 895/2016 (B.o.: 28/07/2016), en su artículo 19, aclara que la exención 
para los responsables sustitutos comprende exclusivamente el impuesto a los bienes personales 
sobre los activos de terceros por los cuales son responsables.

b) Exención del impuesto a las ganancias aplicable a la primera cuota del sueldo anual comple-
mentario correspondiente al año 2016

Esta exención sólo procederá si la persona física no se beneficia con la exención del impuesto a los 
bienes personales (tercer párrafo del artículo 63 de la ley). Es decir que el total de su activo gravado 
al 31/12/16 no podrá superar el mínimo no imponible para dicho período ($ 800.000. Este importe 
fue establecido por el artículo 69 de la ley 27.260).

Respecto de estos beneficios, podríamos encontrarnos con las siguientes situaciones de personas 
físicas:

•  Si el total del activo gravado por el impuesto sobre los bienes personales, al 31/12/16, supera el 
importe de $ 800.000: sólo podrán solicitar la exención de este impuesto por 3 años consecutivos: 
2016, 2017 y 2018.

•  Si trabajan en relación de dependencia y/o perciben jubilaciones, sus remuneraciones estuvieron 
alcanzadas por retenciones de ganancias y el total de su activo gravado al 31/12/16 por el impuesto 
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sobre los bienes personales no supera $ 800.000: podrán gozar del beneficio de la exención del im-
puesto a las ganancias sobre la primera cuota del sueldo anual complementario de 2016.

•  Quienes no estén sujetos a retenciones de ganancias en relación de dependencia (porque su 
ganancia neta no supera el total de deducciones personales o por obtener ganancias en forma au-
tónoma o inversiones): podrán solicitar la exención del impuesto a los bienes personales, hasta el 
año 2018 inclusive.

II. Requisitos para obtener los beneficios impositivos

Para ser sujeto del beneficio impositivo detallado en el punto 1 que corresponda, el beneficiario 
(persona física o responsable sustituto) deberá, en los años 2014 y 2015:

a) Haber cumplido con sus obligaciones tributarias por dichos períodos fiscales (artículo 63 de 
la ley).

El decreto 895/2016, en su artículo 18, establece que las obligaciones tributarias correspondientes 
a los años 2014 y 2015, debieron ser canceladas en su totalidad con anterioridad al 22/07/2016 (fecha 
de promulgación de la ley por el decreto 881/2016). La cancelación realizada puede ser:

•  al contado, o;

•  mediante de planes de pago establecidos por la A.F.I.P (excepto planes de pago particulares o 
resultantes de los beneficios de la Ley de Blanqueo Nº 26.860, B.o: 03/06/2013).

La R.G. (A.F.I.P.) 3919 (B.o.: 29/07/2016), en su artículo 35, indica que, al momento de adhesión 
al beneficio, el sistema de la A.F.I.P. controlará:

1) La presentación de la totalidad de las declaraciones juradas determinativas correspondientes a 
los períodos fiscales 2014 y 2015, por los impuestos en los cuales el sujeto esté inscripto.

Respecto de este tema, tenemos algunos aspectos para analizar:

•  Si el sujeto realiza actividad autónoma, tendría que tener presentadas antes del 22/07/2016 las 
DDJJ mensuales y anuales que correspondan por los años 2014 y 2015. Por ejemplo:

— Impuesto a las ganancias: DD.JJ. anuales de 2014 y 2015.

— Impuesto al valor agregado: DD.JJ. mensuales devengadas en dichos años.

— Si es monotributista: tendrá que haber cumplido con las recategorizaciones que correspon-
dan.

— Si es empleador: DD.JJ. mensuales de Seguridad Social, devengadas en los años 2014 y 2015.

— Si es contribuyente del impuesto sobre los bienes personales: DD.JJ. anuales respectivas.

•  Si el sujeto obtiene exclusivamente ganancias en relación de dependencia y/ o por jubilaciones: 
deberá haber presentado las DD.JJ. de bienes personales de 2014/ 2015 si sus activos generaron 
impuesto sobre los bienes personales.

•  Los responsables sustitutos deberán tener presentadas sus DD.JJ. de bienes personales de 2014 
y 2015, antes del 22/07/2016.

2) Inexistencia de deudas exigibles impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, 
correspondientes a los períodos comprendidos en los años 2014 y 2015.
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b) No haber adherido al régimen de blanqueo de 2013, establecido por la ley 26.860.

c) No haber sido beneficiario de planes de pago particulares otorgados por la A.F.I.P, establecidos 
por el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario.

d) No haber sido ejecutado fiscalmente, ni poseer deudas en condición de ser ejecutadas por la 
A.F.I.P.

e) No haber sido condenado firmemente por multas por defraudación fiscal.

Los requisitos detallados en los puntos b) a e) son establecidos por el artículo 66 de la ley.

f ) Además para gozar de los beneficios impositivos no se deberá adherir al régimen de exteriori-
zación voluntaria actual (Título I del Libro II de la ley 27.260) (artículo 65 de la ley).

Al momento de la solicitud del beneficio impositivo que corresponda, la A.F.I.P. verificará el cum-
plimiento de estos requisitos (artículo 35 de la R.G.  A.F.I.P. 3919).

III. Procedimiento para la obtención de los beneficios

El trámite de solicitud del beneficio impositivo que corresponda deberá realizarse entre el 
16/08/2016 y el 31/03/2017, ambas fechas inclusive (artículos 64 de la ley y 36 de la R.G. A.F.I.P. 
3919).

Los pasos para la realización del trámite de adhesión son los siguientes (artículos 35 y 36 de la 
R.G. A.F.I.P. 3919).

1) Se deberá contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3. Quien no posea este nivel deberá 
obtenerlo personalmente en cualquier dependencia de la A.F.I.P, acreditando su identidad con 
original y copia de su D.N.I.

2) El resto de los pasos se realizan en la página de internet de la A.F.I.P. (www.afip.gov.ar), ingre-
sando al sector de “Clave Fiscal”. El detalle de los mismos es el siguiente:

a) Constituir y adherir al “Domicilio fiscal electrónico”, a través del servicio “e-ventanilla”: se deberán 
aceptar las condiciones que aparecerán en la pantalla (el texto está establecido por la R.G. A.F.I.P. 2109 y 
el objetivo es que el contribuyente asuma su responsabilidad por la confidencialidad de su clave, segu-
ridad del equipo que utilice, reconocimiento de la validez de las notificaciones por este medio, etc.).

Este medio electrónico se utilizará para las notificaciones de requerimientos que realice la A.F.I.P. 
y su cumplimiento de parte del contribuyente.

b) Informar dirección de e-mail y Nº de teléfono particular (que podrá ser celular o fijo), a través 
del servicio de “Sistema Registral - Registro Tributario - Administración de e-mails y Administración 
de teléfonos”.

c) Adherir al beneficio impositivo aplicable, a través del servicio de “Sistema Registral- Caracte-
rísticas especiales - Ley 27.260 - Beneficio contribuyentes cumplidores.

Se deberá seleccionar el beneficio impositivo que corresponda:

•  Exención del impuesto a las ganancias, por la 1ra cuota de SAC 2016.

•  Exención del impuesto sobre los bienes personales, por los años 2016, 2017 y 2018, con devolu-
ción de anticipos de 2016. En este caso se deberá informar el Nº de CBU de la cuenta bancaria a la 
cual la A.F.I.P. realizará la transferencia.
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•  Exención del impuesto sobre los bienes personales, por los años 2016, 2017 y 2018, con acredita-
ción de anticipos de 2016 como saldo de libre disponibilidad. El contribuyente podría estar interesado 
en esta opción si desea compensar dicho saldo con una obligación tributaria de 2016.

•  Exención del impuesto sobre los bienes personales, en carácter de responsable sustituto.

El artículo 36 de la R.G. 3919 aclara que la selección de la opción se realizará en función de:

•  la situación tributaria actual del sujeto, y

•  la situación que estime tener, respecto de los requisitos exigidos para obtener el beneficio que 
corresponda.

El motivo de esta aclaración es que el contribuyente deberá estimar el total de su activo gravado por 
el impuesto sobre los bienes personales, al 31/12/2016. De dicho total dependerá si podrá obtener 
la exención de ganancias o del impuesto sobre los bienes personales.

La A.F.I.P. efectuará los controles y requerimientos que considere pertinentes.

d) Si se seleccionó el beneficio de exención del impuesto a las ganancias sobre la 1ra cuota del 
S.AC. se deberá informar dicha opción al empleador a través del servicio de “SIRADIG- Trabajador”. 
Además:

•  El beneficiario deberá seguir utilizando esta función, para comunicar al empleador la información 
necesaria para las retenciones del impuesto a las ganancias, a través del Formulario 572 Web.

•  Al momento de reintegrar al empleado las retenciones practicadas sobre la 1ra cuota de SAC, el 
empleador deberá identificar el concepto y el importe, por separado, en el recibo de haberes.

IV. Devolución de las retenciones del impuesto a las ganancias sobre la primera cuota de 
S.A.C. de 2016

La retención del impuesto a las ganancias sobre la primera cuota de S.A.C. se efectúa durante 7 meses 
(desde el mes de junio hasta diciembre, ambos inclusive), porque su importe se deberá prorratear desde 
el mes de pago hasta fin de año (Apartado B) del Anexo II de la R.G. A.F.I.P. 2437 y modificaciones).

Los aportes correspondientes también deberán ser prorrateados (antepenúltimo párrafo del Anexo 
III de la R.G. A.F.I.P. 2437 y modificaciones).

Por lo tanto, el monto a reintegrar al empleado dependerá de la fecha de obtención del beneficio 
de la exención correspondiente del impuesto a las ganancias.

A continuación desarrollaremos un caso práctico, en el que se detallará el monto de retención a 
devolver, dependiendo del mes en el que se efectúe el reintegro.

A) Datos del caso práctico:

•  La remuneración bruta mensual del empleado, durante el año 2016 es de $ 30.000, excepto en el 
mes de enero por haber tomado vacaciones. La remuneración bruta de ese mes es de $ 32.800.

•  El importe de remuneración bruta de la primera cuota de S.A.C. es de $ 16.400 (50% de la mejor 
remuneración mensual del primer semestre).

•  La mayor remuneración bruta mensual, normal y habitual, desde enero a agosto de 2013 no ha 
superado $ 15.000, por lo cual no ha sufrido retenciones del impuesto a las ganancias en enero y 
febrero de 2016.

•  En el formulario 572, el empleado ha informado como cargas de familia deducibles a 2 hijos.
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Observaciones:

•  Desde el mes de junio, inclusive, a cada mes le corresponde la séptima parte de la remunera-
ción bruta y los aportes de la primera cuota del S.A.C., con motivo del prorrateo exigido por la R.G. 
(A.F.I.P.) 2437 y modificaciones.

•  En el mes de marzo se efectuó la liquidación de la retención en 10 cuotas, del saldo de impuesto, 
por los meses de enero y febrero, establecida por la R.G. (A.F.I.P.) 3.831, con motivo del aumento de 
deducciones personales, dispuesto por el Decreto 394/16. A continuación se detallan los cálculos 
correspondientes:
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B.3) Determinación del reintegro a efectuar al empleado, dependiendo del mes de su pago

a) Diferencia en la ganancia neta sujeta a impuesto, por distinto tratamiento de la primera 
cuota del S.A.C.

Composición:

En cada mes se acumula la proporción correspondiente. Por ejemplo, en julio, la diferencia es el 
doble de este importe ($ 3.889,14); en setiembre, el cuádruple ($ 7.778,28); en diciembre multiplicado 
por 7 ($ 13.612).

b) Diferencia en el impuesto determinado mensual

c) Composición de las retenciones a efectuar en el mes en el que se realice la devolución
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El blanqueo y los impuestos. Su reglamentación

POR LUIS OMAR FERNáNDEz

El Congreso ha dictado una ley ómnibus que contiene normas sobre el sistema jubilatorio y algu-
nos tributos, incluyendo un régimen de blanqueo (1) y otro de moratoria (2). Siguiendo una vieja 
tradición argentina, sus propósitos recaudatorios se ocultan al hacer mención de la excepcionalidad 
de la situación por la que pasa el país y los contribuyentes, omitiéndose toda mención al daño que 
estos sistemas provocan en la credulidad publica y en la seguridad jurídica. No obstante es menester 
reconocer que, al conceder algunos beneficios para los contribuyentes cumplidores, se está acep-
tando indirectamente el deterioro que estos regímenes producen en el sistema tributario y se intenta 
compensar con dichos beneficios a los indirectamente perjudicados.

En cuanto a las modificaciones de los impuestos, claramente tienen un sesgo regresivo, contra-
rio a la progresividad y a la equidad, destacándose en ese aspecto la derogación del impuesto sobre 
los dividendos, más allá de sus defectos que luego se comentan y los cambios en bienes personales: 
reducción de alícuotas y exención temporal para los contribuyentes cumplidores. otras modificacio-
nes, tales como el cómputo de las diferencias de cambio de fuente extranjera, hubieran merecido el 
estudio de un régimen más general, que comprendiera a todos los sujetos y situaciones.

En lo que hace a la vigencia, el art. 95 de la norma establece que son de orden público las disposi-
ciones del Libro I (3) de la ley y el 96 que la misma entre en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín oficial.

En eta colaboración se analizaran los cambios en los impuestos sobre los bienes personales, a la 
ganancia mínima presunta y a las ganancias (4). Se advierte, además, que los comentarios que siguen, 
son el fruto de una primera lectura que, dada la extensión de las normas, pudieran variar con análisis 
más profundos. Considérese que el presente es solo una aproximación parcial al tema, una guía de 
temas a abordar.

I. Impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta

Las modificaciones, en el primero de los tributos, son varias. Se deroga la exención de los bienes 
cuyo valor sea igual o inferior a $ 305.000 y se la reemplaza, para los sujetos domiciliados en el país, 
por un importe mínimo no imponible, el que no comprende a las acciones y participaciones sociales. 
Por su parte, el importe de dicho mínimo no imponible, es creciente para los periodos fiscales 2017 
y 2018.

También cambian las alícuotas del gravamen, en forma decreciente para los periodos citados, eli-
minándose el sistema de progresividad ya que todas las bases imponibles quedan alcanzadas a la 
misma alícuota, cualquiera sea su monto. Se mantiene expresamente el régimen de crédito de im-
puesto extranjero similar. Existen además otros cambios de alícuotas: la del impuesto sobre acciones 
y participaciones se reduce a la mitad: 0,25% y las del art. 26 para bienes pertenecientes a domicilia-
dos en el exterior se reducen progresivamente para los próximos tres periodos fiscales.

(1) Llamado “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de monda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país y en el exterior”.

(2) Denominado “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras”.

(3) Programa de reparación histórica para jubilados y pensionados.

(4) Además se mencionaran algunas normas del blanqueo que pueden afectar a los tributos citados.
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En cuanto al impuesto a la ganancia mínima presunta se dispone su derogación para los ejercicios 
que cierren a partir del 01/01/2019. Se considera que al respecto se deberán reglamentar diversos 
aspectos, principalmente, el tratamiento de los saldos de impuesto que hayan excedido al impuesto 
a las ganancias y estén pendientes de imputación, los que deberían poderse computar en el futuro, 
hasta el vencimiento del periodo de 10 años o, como mínimo, poder deducirse como gasto en el ejer-
cicio de la derogación del tributo.

Es claro que se trata de un crédito sujeto a condición suspensiva pero, no obstante ello, teniendo el 
tributo que se deroga el propósito de ser un umbral mínimo del impuesto a las ganancias, en la medi-
da en que el contribuyente habiéndolo ingresado no lo pudo compensar, debería poder recuperarlo 
imputándolo en el futuro o, cuanto menos, pudiéndolo considerar como gasto en el ejercicio fiscal en 
que se derogue ganancia mínima presunta.

II. Impuesto a las ganancias

Las modificaciones en el tributo afectan al resultado de la compra venta de acciones en bolsas o 
mercados, al tratamiento de las diferencias de cambio y al impuesto cedular sobre dividendos y par-
ticipaciones sociales. Además se comentaran algunas normas del blanqueo relacionadas con el im-
puesto.

II.1. Exención al resultado de la compra venta de acciones

Como es sabido la ley del impuesto en su art. 20 inc. w) considera exentos los resultados de la ena-
jenación de títulos, acciones y demás valores allí mencionados que, siendo emitidos por sujetos resi-
dentes, fueren obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas radicados en el país, siempre 
que no configuren sujetos empresa. La norma solo comprende a los que se negocien en bolsas o 
mercados de valores, aclarando la reglamentación que estos son solo los controlados por la Comisión 
Nacional de Valores o que tengan autorización de oferta pública.

El propósito originario de la exención fue fomentar el desarrollo del mercado de capitales, por lo 
que quedaron fuera de la misma las operaciones que no se realizaran en dicho ámbito. Más allá de 
no existir estudios sobre los efectos de dicha exención en el volumen de operaciones de estos merca-
dos, es muy difícil poder comprobar su efectividad en orden a los propósitos que se buscaron con la 
misma.

La nueva norma extiende la exención a las bolsas o mercados del exterior e incluye en la misma a 
los certificados de depósito en custodia mencionándolos, indebidamente, con un acrónimo (ADR) 
compuesto por las siglas en ingles de ciertos certificados utilizados en el mercado de Estados Unidos, 
lo cual, además de ser incorrecto porque una ley que debe estar redactada en idioma castellano, limi-
taría la exención a los mismos dejando eventualmente afuera a otros certificados similares, pero de 
distinto nombre, que se comercialicen en otros mercados.

II.2. Diferencias de cambio

La ley, cuando estas diferencias sean de fuente extranjera, tiene un régimen distinto según su ori-
gen: sujeto que las obtiene, operación que las produce, etc. En general existen dos métodos. acumular 
y convertir o convertir y acumular. Esto implica que, en el primer caso se acumulan los resultados en 
la moneda del país y, en determinado momento, se convierten a pesos; las variaciones de la moneda 
local, desde el momento de la operación inicial hasta la conversión son una diferencia de cambio. Por 
el otro sistema en cada momento se convierten los valores de moneda extranjera a moneda local.

La norma en vigencia manda que la conversión se realice en el momento de cada compra con lo 
cual, en el momento de la venta, las diferencias de cambio quedan alcanzadas como resultado de la 
operación. La reforma dispuesta dispone que para el caso de los bienes mencionados en los arts. 152 
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y 153 de la ley (5) los costos e inversiones se conviertan a la moneda del país en el que se encuentren 
situados, colocados o utilizados al tipo de cambio que corresponda a la fecha de enajenación de di-
chos bienes. o sea las diferencias de valor por variación de los tipos de cambio entre el momento de 
adquisición o afectación y el momento de venta se consideran diferencia de cambio, no utilidad de 
la operación.

En forma coherente, se modifica el inc. v) del art. 20 sobre exenciones de actualizaciones, el cual 
deja de excluir de su texto a las diferencias de cambio, por lo que estas se encuentran exentas.

II.3. Derogación del impuesto cedular sobre los dividendos

La norma deroga el impuesto del título y, en su mensaje de elevación, el Poder Ejecutivo afirma 
que lo hace con el propósito de corregir la supuesta doble imposición que se produciría al gravar las 
ganancias de la sociedad y los dividendos distribuidos a sus accionistas o socios.

La cuestión es discutida desde siempre por la doctrina, porque no existe consenso sobre la real 
existencia de tal doble imposición; no obstante ello, en la mayoría de los países, los dividendos se 
incluyen en la declaración personal de los accionistas y existen diversos mecanismos (crédito de im-
puesto u otras formas de integración) que tienen el propósito de atemperar tal efecto cuya existencia, 
se ha dicho antes, es discutible.

Es claro que el camino elegido oportunamente por el legislador al implantar este tributo, ha sido 
poco apto para lograr otros fines diversos de los recaudatorios: un impuesto cedular no contribuye 
a mejorar la progresividad, porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva del accionista. 
Desde ese punto de vista es bienvenida la derogación, sin perjuicio de seguir pendiente el análisis 
de la conveniencia de gravar los dividendos en cabeza de los accionistas, con un sistema más apro-
piado.

Se vuelve al concepto de dividendo no computable y, para beneficiarios del exterior, renace la 
excepción al régimen de retención del art. 91. Con el propósito de solucionar los problemas de 
transición es deseable que la reglamentación aclare que la atribución al año fiscal de los dividen-
dos se produce exclusivamente con la “puesta a disposición” de tales rentas (6) eliminando las 
dudas que planteó el régimen vigente que toma como elemento definitorio también el “pago” de 
los mismos.

Además deberán revisarse los cambios en el tributo dispuestos por la ley 26.893 (7) y el decreto 
2334/13, en especial los relativos al rescate de acciones.

Una cuestión que renacerá, por lo menos hasta la derogación del impuesto sobre los bienes per-
sonales, es la deducción en el impuesto a las ganancias del tributo a las acciones y participaciones 
sociales; al respecto diversos fallos habían considerado, antes de crearse el impuesto cedular que hoy 
se deroga, que tal tributo no era deducible como gasto en el impuesto a las ganancias, habida cuenta 
que las acciones no eran bienes productores de renta gravada.

(5) Bienes del activo fijo, títulos públicos, bonos, títulos valores y cosas muebles remitidas o utilizadas en el exte-
rior.

(6) Como manda el art. 18 de la ley.

(7) B.o: 20/09/2013.
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III. Normas del blanqueo

Las normas que se comentan alteran algunas disposiciones de la ley del tributo relacionadas con la 
residencia de los sujetos, la valuación de los bienes y oras cuestiones.

III.1. Residencia

Como es sabido, el criterio de residencia es el nexo subjetivo del hecho imponible del tributo y eso 
no cambia con los bienes blanqueados: solo pueden entrar en el régimen (8) quienes fueren residen-
tes en el país, de acuerdo a las normas de los artículos 119 y siguientes de la ley del impuesto. La men-
ción al criterio del domicilio pareciera estar relacionada con el impuesto sobre los bienes personales, 
que tiene tal nexo subjetivo.

Por su parte la resolución 3919 (9) dispone que el requisito de residencia para quienes utilicen el régi-
men, deba cumplimentarse a la fecha de preexistencia de los bienes o haberse cumplimentado antes de 
la misma. Claramente está hablando de quienes blanqueen, por lo que la segunda norma parece com-
prender a personas que a la fecha de preexistenecia no cumplan con las disposiciones de residencia, pero 
las hubiesen cumplido antes (10); en resumen beneficiarios del exterior, con bienes no declarados en el 
país, que en algún momento hayan sido residentes. otra interpretación posible es que la primera parte del 
artículo es la norma general (residencia antes del 1/12/2016) mientras que la expresión “...haberse cumpli-
mentado antes de la misma” se refiere al caso de quienes, no siendo residentes al 31/12/2015, adquirieran 
tal carácter y los bienes entre el 1/1/2016 y la fecha entrada en vigencia de la ley.

Como pueden incluirse los bienes en el país y exterior que no hubieren sido declarados, siempre 
que formalmente pertenezcan a terceros, incluidos ascendientes o descendientes, oportunamente 
surgieron dudas sobre la aplicación del criterio de residencia a los mismos.

Si regularizan personas humanas (11), la ley admite que lo hagan con bienes que estén registrados a 
nombre del cónyuge, ascendientes o descendientes, por consanguinidad (12) o afinidad (13), de pri-
mero o segundo grado y de terceros, en la medida en que estos últimos se encuentren comprendidos 
en el régimen o sea que los “terceros” aquí mencionados deben ser sujetos del art. 49 los que, como 
es obvio, pueden tener también bienes en el exterior que, eventualmente, puedan ser incluidos en el 
régimen por personas humanas y sucesiones indivisas residentes del país.

Además, el art. 39 del régimen permite que las personas humanas y sucesiones declaren también 
bienes pertenecientes a cualquier ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les co-
rresponda al 31/12/2015. o sea que del texto legal surge por no inclusión que los sujetos del art. 49 no 
podrán declarar bienes a nombre de terceros.

En lo que hace a los familiares titulares de los bienes que se regularizan, el art. 1 del decreto re-
glamentario dispone que: “...no deben cumplimentar la obligación de residencia o domicilio a que 
alude el art. 36” de la ley no haciendo mención alguna a la residencia de los terceros en cuyo poder 
se encontrasen aquellos. No obstante ello, la Resolución 3919 de AFIP en su art. 10 menciona que el 
“...cónyuge, pariente o tercero o su respectivo apoderado, según corresponda, preste(n) su confor-
midad...” a las trasferencias y, más adelante, que “..., Tratándose de sujetos del exterior (cónyuge o 
pariente), dicha conformidad podrá ser prestada a través de un representante residente en el país...”. 

(8) Ley 26.760, B.o. 21/07/2016.

(9) B.o. 29/7/16.

(10) No se efectúan ninguna limitación temporal.

(11) o sucesiones indivisas.

(12) Es el de las personas unidas por un vínculo de sangre, pueden ser ascendientes, descendientes o colaterales.

(13) Es el que existe entre la persona casada y los parientes de su cónyuge (CCyC art. 536).
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Esta última norma pareciera flexibilizar los requisitos para los familiares, ya que podrán comunicar su 
consentimiento mediante un representante en el país, sin requerirse un apoderado.

La incorporación de bienes en poder de familiares o terceros deberá ser declarada por estos en la 
forma que establece la resolución en su art. 10; se debe justificar la disminución patrimonial bajo el 
“concepto “transferencia no onerosa - Ley N° 27.260” dentro de la ventana “Justificación de las varia-
ciones patrimoniales”; por su parte, cuando los cedentes sean sujetos del art. 49, se dispone que se 
informe la desafectación “...de acuerdo con el procedimiento que este organismo establezca al efecto, 
lo cual no producirá efectos tributarios a este último”.

III.2. Valuación de bienes incorporados

El art. 38 de la ley establece la forma de valuar los bienes “A los efectos de la declaración voluntaria 
y excepcional de...” o sea claramente las normas valuatorias son solo aplicables al régimen de blan-
queo, aunque en algunos casos hagan referencia a las de los tributos respectivos, por ejemplo para 
bienes de cambio (14) u otros bienes (15) que no sean moneda extranjera o inmuebles, los que tienen 
valuación propia o acciones cuya valuación se encarga a la reglamentación.

El Título I, del Libro II (16) de la ley aprobada por el Congreso, no contiene norma alguna que mo-
difique en este aspecto a los tributos, simplemente establece, como se ha dicho, a sus propios efectos 
formas de valuación específicas y allí se agota su eficacia. No obstante ello, el decreto reglamentario (17) 
en su art. 5° dispone “La valuación de los bienes y tenencias de moneda practicada en los términos del 
artículo 40 de la ley 27.260, constituye, a todos los efectos fiscales, el valor de incorporación al patrimo-
nio del declarante”. No se analizará aquí si el decreto solo ha reglamentado la ley o se ha extralimitado 
modificándola, pero la disposición plantea una cantidad de interrogantes.

En primer lugar, la ley dispone que todos los bienes expresados en moneda extranjera se conviertan 
a moneda nacional al tipo de cambio comprador del Banco Nación a la fecha de preexistencia. Como 
esta última fecha es diferente para personas humanas y sociedades, la consecuencia, seguramente 
indeseada de la norma, es que el mismo bien pueda tener un valor de blanqueo muy diferente (18), 
habida cuenta de las grandes variaciones del valor de la moneda extrajera durante el año 2015.

Las acciones, participaciones y otras partes de interés o beneficios en sociedades, fideicomisos u 
otros entes mencionados en el art. 40, segundo párrafo de la ley de blanqueo, se deben valuar al valor 
proporcional que los mismos representen sobre el total de los activos del ente, según lo disponga la 
reglamentación. Una primera advertencia es que la valuación es diferente al conocido método de 
“valor patrimonial proporcional” ya que la proporción se establece sobre los activos y no sobre el 
patrimonio neto, con lo cual no se consideran los pasivos.

Luego el art. 16 de la resolución general dispone una norma que, más allá de su razonabilidad, 
contradice el texto legal ya que cuando las acciones, títulos públicos y demás títulos valores, coticen 
en bolsas y/o mercados —en el país o en el exterior— deberán valuarse al último valor de cotización 
o, si se trata de cuotas partes de fondos comunes de inversión, al último valor de cotización a la fecha 
de preexistencia de los mismos.

En materia de mercaderías de reventa, materias primas y materiales, se plantea la dificultad de 
establecer su valuación ante la eventual ausencia de última compra, la que pudiera no existir. Tal vez 
fuera pertinente utilizar la norma del art. 56, sobre valuación al costo en plaza que, aunque dispues-

(14) Se aplican las normas de ganancia mínima presunta que remiten al impuesto a las ganancias.

(15) Se aplican las normas de bienes personales o ganancia mínima presunta, según el sujeto.

(16) Regula el régimen voluntario y excepcional de declaración de bienes.

(17) Decreto 895/2016, B.o. 28/07/2016.

(18) Consecuentemente pague un impuesto de regularización muy diferente.
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ta para otros casos, podría solucionar el problema; de todos modos esto requeriría una disposición 
expresa.

En el caso de incorporar bienes de uso o inversiones, deberán considerarse a su valor de plaza y la 
fecha de incorporación al patrimonio, sobre la que nada se dice, deberá ser la de preexistencia para 
ser coherente con la valuación citada.

Consecuentemente la vida útil, en el caso de bienes muebles, deberá calcularse a la misma fecha 
y en base a ella calcular las amortizaciones; lo propio habrá de hacerse respecto del cuatrimestre de 
inicio de estas en el caso de inmuebles.

III.3. Deducibilidad del impuesto

La deducibilidad del impuesto especial es una cuestión ardua; por una parte, si lo que se regulariza 
son bienes afectados a obtener renta, parecería que es aplicable el art. 82 inc. a) (19), si el blanqueo 
comprende otros bienes, solo se deduciría la parte proporcional atribuible a los primeros. Pero, por otra 
parte, a tenor del art. 88 inc. d) de la ley, el impuesto especial no sería deducible, en la medida en que 
reemplace al impuesto a las ganancias; sería necesario que la reglamentación aclare esta cuestión.

III.4. Otras cuestiones

En el caso de los bienes que, siendo propiedad de sujetos del art. 49, sean blanqueados por sus 
socios y cuyo costo vaya a ser afectado con la utilidad de un bien enajenado (20) parecería que más 
allá de que la transferencia no tenga efectos fiscales, en la medida en que es voluntaria, se perdería el 
beneficio del art. 67. Similares dudas pueden plantearse en los procesos de reorganización cuando, 
entre otros casos, los bienes blanqueados afecten requisitos de las empresas continuadoras.

Una norma curiosa aunque no original, es la del 6° párrafo del art. 39 que dispone la imposibilidad 
para el contribuyente de computar en el inventario inicial del periodo fiscal siguiente los bienes re-
gularizados.

Esto tiene como consecuencia que, si dichos bienes se venden en ese periodo fiscal, no tengan costo, por 
lo que tributarían el 35% sobre dicho precio de venta; por su parte, los que no se vendan en ese ejercicio, 
formaran parte del inventario final del mismo (21) disminuyendo el costo de venta de los demás bienes en 
el segundo ejercicio. Parecería que el blanqueo de bienes de cambio tiene un costo adicional del 35%.

El art. 8 de la Ley de Blanqueo, incluido en el “Programa Nacional de Reparación Histórica para 
Jubilados y Pensionados” establece un criterio específico de imputación al disponer que: “Con rela-
ción al cálculo de la retención del impuesto a las ganancias, se establece que el capital del retroactivo 
que se abone se compute como si las sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en que 
se devengaron. En lo que respecta al importe que corresponda abonar en concepto de intereses por 
actualización de dicho capital, el mismo estará exento del impuesto a las ganancias”.

Dicha norma está en correspondencia con el 3er párrafo del inc. b) art. 18 de la ley (22) que permite 
optar por devengado, pero en este caso desecha el método de percibido y vuelve obligatorio el de 
la opción; además extiende la exención del art. 20 inc. i) (23) a los intereses de estas retroactividades.

(19) Dispone la deducción de los impuestos y tasas que recaen sobre bienes que producen ganancias.

(20) Por ejemplo una construcción aun en obra que así se transfiera al socio.

(21) La ley limita el cómputo solo en el inventario inicial.

(22) Las jubilaciones se declaran por lo percibido y el art. 18 permite optar por lo devengado para estas retroactivi-
dades.

(23) Exime a los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales.
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Como cuestión colateral surge que el legislador, siguiendo un criterio vigente desde el inicio del tri-
buto, claramente ha establecido que las retroactividades jubilatorias están alcanzadas por el impues-
to, lo que debería ser tomado en cuenta por los jueces que últimamente han dispuesto en diversas 
sentencias la exención o exclusión de objeto de estas ganancias.

En lo que hace a quienes no se beneficien con la exención de impuesto sobre los bienes personales 
el art. 63 dispone por única vez, una exención en impuesto a las ganancias para la primera cuota del 
sueldo anual complementario.

Por ultimo otra duda: cuando el blanqueo consista en la transmisión de bienes entre ascendientes 
y descendientes, es claro que no tendrá efectos fiscales en los impuestos nacionales, pero respecto de 
los provinciales, por ejemplo impuesto a la transmisión gratuita de bienes, vigente en las provincias 
de Buenos Aires y Entre Ríos, sería necesario establecer el carácter de la transmisión ya que si fuere a 
título gratuito estaría alcanzada por tales tributos. No está claro tal carácter y no resuelve la cuestión 
el hecho de que la resolución citada en su art. 10 disponga que se informe como “transferencia no 
onerosa - Ley 27.260” ya que esta norma solo rige para el impuesto y, además, no oneroso no necesa-
riamente es sinónimo de gratuito. •
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Comentarios a la Ley 27.260 de Reparación Histórica 
en la parte relacionada con los acuerdos transaccio-
nales de los jubilados

POR GUILLERMO J. JáUREGUI

I. La última recomposición

La resolución 28/92 SSS es la última recomposición de los haberes previsionales de la ley 18.037 y 
ocurrió hace 24 años. Motivaron esta medida el incumplimiento de las autoridades a los resultados de la 
Encuesta Permanente de Remuneraciones prevista en el art. 53 de la ley 18.037, a los efectos de establecer 
la correspondiente movilidad de los haberes jubilatorios, al otorgarse aumentos que no se ajustaban a los 
incrementos que determinaba la Encuesta. En aquella época era posible determinar exactamente el grado 
de confiscación que sufrían todos los haberes previsionales de aquélla fijados conforme a dicha ley.

En septiembre de 1992 se incrementaron todos los haberes en un 146%.

A diferencia de la ley en comentario, en aquella época se calcularon las diferencias adeudadas por 
los dos años anteriores al 1.4.1991 y esa deuda se consolidó en base a lo previsto en la ley 23.982, 
artículo 5, segundo párrafo.

otro antecedente digno de mención es el decreto 648/87, al que nos referiremos más adelante, 
mediante el cual se hizo una recomposición de los haberes jubilatorios a la cual los interesados po-
dían acogerse desistiendo de la acción y del derecho en los procesos en curso y renunciando a todo 
derecho sobre las diferencias existentes.

Desde esa fecha hasta ahora no se recompusieron los haberes de las leyes 18.037/38, ni los de la 
ley 24.241. Esta es la razón por la cual la ley se denomina Reparación Histórica.

II. Análisis de los artículos vinculados a la Reparación Histórica

Artículo 1º: En el artículo primero de la ley, se crea el Programa Nacional de Reparación Histórica 
para Jubilados y Pensionados con el objeto de implementar acuerdos que permitan cancelar deudas 
con jubilados que hayan o no iniciado juicios de reajustes, mediante acuerdos homologados judi-
cialmente que podrán instrumentarse a través de medios electrónicos.

Resulta interesante recordar algunas medidas puntuales con las que se intentó remediar de ma-
nera análoga a la presente, la situación de endeudamiento crónico del régimen previsional con sus 
beneficiarios, proveniente en gran parte de la incorrecta aplicación de los mecanismos para el cálculo 
de la movilidad, tal como se señaló en el punto precedente, o directamente el incumplimiento liso 
y llano de éstos, así como el impacto sin atenuantes que el cambio de la legislación produjo en el 
mantenimiento de un adecuado nivel de los haberes jubilatorios, al variar el mecanismo de su cálculo 
y determinación y los procedimientos para su posterior movilidad, pudiendo mencionarse como 
uno de los primeros ejemplos de esta situación el cambio del régimen de la ley 14.499 reemplazada 
por la ley 18.037, del cual resultó un alto grado de litigiosidad ante las demandas interpuestas por 
los beneficiarios contra el método de movilidad del art. 53 de la ley 18.037, que tuvieron favorable 
acogida por los tribunales (1), que obligaban al reajuste de los haberes mensuales de una gran ma-
yoría de beneficiarios, así como el pago de importantes retroactividades.

(1) La Corte Suprema se expidió en el caso “Valles, Eleuterio”, 29/10/1987, Fallos 301:317, convalidando el criterio 
sostenido mayoritariamente por la jurisprudencia, sobre el menoscabo confiscatorio de los haberes previsionales, 
resultante de aplicar el procedimiento de movilidad del art. 53 de la ley 18.037.
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De ello resultó una primera acumulación de decisiones judiciales que excedieron la capacidad 
de pago del régimen, que obligó a buscar soluciones alternativas, entre las que cabe señalar por su 
similitud a la presente ley el dictado del decreto 648/1987 (2), cuyo antecedente inmediato fue el dec. 
2196/1986 (3), que declaró el estado de emergencia económica del sistema nacional de previsión 
social (4), y que complementando esta norma estableció un régimen de acogimiento voluntario 
para los titulares de beneficios previsionales, que se encontraran en condiciones de reclamar por 
la determinación o la movilidad de sus haberes, por el cual se les reconocían diferencias a su favor 
por el reajuste de éstos conforme a un procedimiento que determinaba dicha norma, para concretar 
el cual debían acogerse formalmente por escrito desistiendo de todo reclamo sea administrativo o 
judicial. Las sumas reconocidas por diferencias de haberes se abonarían a los beneficiarios mediante 
un cronograma detallado en la norma que fijaba la fecha de pago y la proporción a abonar en cada 
caso, de acuerdo a la edad de los titulares.

Esta medida, muy similar a la que ahora se proyecta, no pudo llevarse a cabo, siendo finalmente 
derogada por la ley 23.568 (5), que a su vez declaró la emergencia previsional y dispuso abonar en 
cuotas, y en un plazo de tres años, los reajustes de haberes ordenados por sentencia judicial, plan 
este que tampoco pudo ser cumplido, ante el dictado de las leyes 23.928 (6) de convertibilidad y de 
la ley 23.982 (7) de consolidación de deudas.

También cabe citar, como antecedente de la ley, el decreto 1253/1993 (8), que en el marco de la 
citada ley 23.982, que dispuso saldar las deudas derivadas de los reajustes de los haberes debidos 
a los beneficiarios de determinada edad (9) con el producido de las ventas de las acciones de YPF, 
para lo cual los interesados debían suscribir una nota de aceptación de dicha oferta.

Artículo 2º: En este artículo se declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional, por 
tres años a partir de la promulgación de la ley, a los únicos fines de la creación e implementación 
del programa citado, con el objeto de celebrar acuerdos tanto en los casos de juicios iniciados o en 
aquellos que no existe juicio.

La Asociación de Abogados de Buenos Aires, a la que pertenezco, criticó la declaración de emer-
gencia. Como consecuencia de ése y otros cuestionamientos se eliminaron del proyecto original la 
prórroga de la emergencia por tres años más.

Coincido con la declaración de la Asociación en el sentido que el problema no se soluciona ata-
cando el efecto (los juicios), sino eliminando la causa que es el incorrecto cálculo del haber inicial 
y su movilidad. Como veremos más adelante en la ley existen soluciones para algunos casos en los 
cuales se repara la causa de los pleitos en forma efectiva.

(2) Bo 4.05.1987.

(3) Bo 2.12.1986.

(4) Disponiendo entre otras medidas la paralización de los juicios y reclamos administrativos promovidos contra 
las Cajas Nacionales de Previsión por el cobro de reajustes jubilatorios y de la iniciación de todo tipo de reclamo hasta 
el 31 de diciembre de 1988.

(5) Bo 24.06.1988.

(6) Bo 28.03.1991.

(7) Bo 23.08.1991.

(8) Bo 24.06.1993.

(9) Nacidos antes del 31 de diciembre de 1907.
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También coincido con esa postura en cuanto a que la declaración de emergencia entraña el peligro 
de habilitar medidas que impliquen una eventual restricción o suspensión de derechos, respecto 
de aquellos que no acepten la oferta y quieran continuar con sus juicios o esperar el pago de una 
sentencia que ya se encuentre firme. Si ello llegara a ocurrir, si se retardara o suspendiera el pago 
de las sentencias firmes, o se tomara cualquier medida para suspender o retardar los pleitos, la ley 
podrá ser considerada como una artimaña legal para no respetar derechos individuales emergentes 
de una sentencia firme. Para contrarrestar todas estas sospechas, en su paso por Diputados, la ley 
en su artículo tercero, in fine, dice: En el caso de los beneficiarios anunciados en el artículo 1 de la 
presente ley que hayan iniciado una acción judicial y tengan sentencia firme y no adhirieran al 
programa implementado en la presente ley, la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) continuará dando cumplimiento a las mismas, conforme a lo establecido en la ley 24.463 
y en el orden de prelación establecido en el artículo 9 de la presente ley.

Artículo 3º:

3º a) En el artículo tercero se establece quienes podrán ingresar al Programa: por el primer inciso 
de este artículo quedan comprendidos quienes cobran una prestación de la ley 18.037 calculada 
con el artículo 49 de esa ley; una Prestación Compensatoria (artículo 24 de la ley 24.241), pensión o 
retiro por invalidez en la ley 24.241 (artículos 97 y 98 de la ley 24.241). Tácitamente se excluye de la 
reparación el tema de la PBU sobre el cual existe una doctrina judicial reparadora.

3º b) En el inciso segundo de este artículo se incluyen los beneficiarios anteriores al 1.12.2006 
cuya movilidad se rige por el art. 53 de la ley 18.037 (t.o.1976) o art. 38 de la ley 18.038 (en el Texto 
ordenado 1980 es el artículo 39) hasta el 31.3.1995 y/o por el art. 7, inciso 2 de la ley 24.463 entre 
enero de 2002 y diciembre de 2006.

Esto equivale a decir que están comprendidos en el Programa los beneficiarios de leyes viejas 
como las leyes 14.499 y 14.473, que tienen la movilidad del art. 53 de la ley 18.037 y posteriormente 
la movilidad general. Están incluidos todos los beneficiarios de las leyes 18.037, 18.038 (sólo para la 
movilidad) y 24.241. (10)

Los beneficiarios de la ley 18.038 no entran en el Programa para el recálculo del haber inicial con 
la doctrina de Volonté (11), Rodríguez (12) y Makler (13) de la Corte. La exclusión de los autónomos 
se limita a los llamados autónomos puros, es decir, a los haberes jubilatorios que se calcularon ex-
clusivamente con aportes autónomos. Cuando el haber jubilatorio se hubiera calculado con aportes 
autónomos y aportes dependientes, el beneficiario puede ser incluido en la Reparación.

Una aclaración similar corresponde hacer con los beneficios que contengan prestaciones del Re-
parto y de la Capitalización. La Reparación es posible en la parte del beneficio que corresponde al 
Reparto. Los beneficios puros de la Ex Capitalización están excluidos de la Reparación.

También están excluidos del programa todas las leyes o regímenes especiales vigentes como los 
siguientes:

1) Ley 22.731 Servicio Exterior de la Nación;

2) Leyes 22.929, 23.026 y 23.626 Investigadores, científicos y técnicos;

(10) RJP, TXXVI, pág. 235 (Revista nro. 152).

(11) VoLoNTé, Luis Mario, CSJN, 28.3.85. Ver en el Índice Acumulado de RJP, por Jurisprudencia y por autos.

(12) RoDRÍGUEZ, Emilio, CSJN, 31.10.89. Ver en el Índice Acumulado de RJP, por Jurisprudencia y por autos.

(13) MAKLER, Simón, CSJN, 20.5.03, RJP TXIII, 428.
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3) Ley 25.520 Personal de Inteligencia del Poder Ejecutivo;

4) Ley 23.794 Guardaparques nacionales;

5) Ley 24.016 (14) de docentes no universitarios;

6) Ley 26.508 (15) de docentes universitarios;

7) Ley 24.018 (16) para quienes no fueron excluidos por la ley 25.668 (17) y su promulgación, es 
decir, magistrados y funcionarios del Poder Judicial (18);

8) Prestaciones no contributivas;

9) Pensiones para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur;

10) Régimen de Reparación para presos políticos (ley 26.913);

11) Régimen Provincial Especial del Banco de Santiago del Estero;

12) Régimen Provincial Especial para las Provincias de La Rioja (Epelar, Unlar y Espolar) y de San 
Juan (Servicios Eléctricos, Banco de San Juan y obras Sanitarias);

13) Régimen Especial de Retiros Voluntarios de Río Negro;

14) Régimen Previsional Especial para Trabajadores de Luz y Fuerza;

15) Régimen Especial para el Personal de Yacimientos Carboníferos Fiscales;

16) Beneficiarios de regímenes provinciales absorbidos por la ANSES que fueron calculados con 
leyes provinciales (tendrían únicamente la movilidad de Badaro si estuvieron incluidos en la movilidad 
del art. 7, inciso 2, de la ley 24.463). Estarían incluidos en la Reparación los beneficios jubilatorios 
correspondientes a empleados provinciales de provincias incluidas en el Pacto Federal cuyos haberes 
se calcularon con la ley 24.241;

17) Beneficios de policías y servicios penitenciarios de las provincias transferidas;

18) Beneficios nacionales de fuerzas armadas, gendarmería, prefectura, policía y servicio peni-
tenciario;

19) Beneficios que ya fueron reajustados por sentencia judicial;

20) Beneficios que se encuentran en el tope máximo jubilatorio.

Por la forma de la redacción del punto II, inciso b), del artículo quinto, los beneficiarios de las leyes 
derogadas por la ley 23.966 que tenían la movilidad del artículo 7, inciso 2 de la ley 24.463 entre el 1 
de enero de 2002 y 31 de diciembre de 2006, tendrían derecho a la movilidad de Badaro (19) (varia-
ciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General del INDEC).

(14) RJP, TI, 282.

(15) RJP, TXIX, 489.

(16) RJP, TI, 284.

(17) RJP, TXII, 609.

(18) Decreto 2322/02, RJP, TXII, 613.
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Los jubilados de la ley 24.018 que quedaron excluidos de la misma por la ley 25.668 y su promul-
gación parcial, quedaron incluidos en la movilidad del art. 7 de la ley 24.463 a partir del 1.12.2002 y 
se encuentran incluidos en la ley para la movilidad de Badaro en el período 1.1.2002/31.12.2006.

En el último párrafo de este artículo aparece la promesa de seguir pagando las sentencias como 
hasta ahora, que fue introducida por los cuestionamientos, entre otros, de la Asociación de Abogados 
de Buenos Aires.

Artículo 4º: Rechazamos la posibilidad de “transacciones” en el caso de sentencias firmes. Se opone 
a ello la definición legal de transacción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo artículo 
1641 dice: La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, 
haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.

El respeto por las sentencias firmes es una condición esencial para el mantenimiento de la de-
mocracia en la República, la vigencia plena de los derechos constitucionales y el correcto funcio-
namiento de la división de poderes. Existe un presupuesto vigente que contempla las partidas para 
pagar 50.000 sentencias y el año próximo se deben proveer los fondos para las sentencias firmes que 
queden pendientes.

Artículo 5º: En este artículo se prevén los empalmes de índices para el recálculo del haber inicial 
y la movilidad en las leyes 18.037 y 24.241.

5.1.a) Redeterminación del haber inicial

En el inciso a) se prevé el recálculo del haber en la ley 18.037 con la aplicación del INGR hasta 
el 31.3.1995 o hasta fecha de adquisición del derecho si fuera anterior. Como esto coincide con el 
criterio del fallo Sánchez (20) de la Corte, en nada altera la doctrina judicial existente. Por tal razón 
no hay diferencia entre el haber inicial reajustado judicial y el haber inicial de la ley.

5.1.b) Distinto es el caso del inciso b) en el cual para la ley 24.241 donde el índice combinado para 
actualizar las remuneraciones históricas es:

Desde el 1.4.1991/31.3.1995: Nivel General de Remuneraciones; 1.4.1995/30.6.2008: RIPTE; 1.3.2009 
en adelante aumentos legales.

Se sustituye el índice legal y el dispuesto por el fallo Elliff (21) de la Corte, esto es el ISBIC para 
actualizar las remuneraciones históricas, por el NGR en el período 1.4.1991/31.3.1995 y por el RIPTE 
en el período 1.4.95/30.6.2008.

Podemos señalar como un error de la ley que el NGR no se va a aplicar desde el 1.4.1991, como 
dice la norma, sino desde cualquier año anterior a 1991. Este error fue subsanado por la resolución 
6/2016 SSS (aún no publicada) donde se aplica el INGR desde el 1.1.1950.

5.2. Movilidad de los haberes:

5.2.a) En el inciso a) para la ley 18.037 y cualquier régimen legal general anterior, se prevé la mo-
vilidad del INGR hasta el 31.3.1995 que es lo que constituye la doctrina judicial con Sánchez y no se 
genera ninguna objeción. Entre marzo de 1995 y enero de 2002 hubo estabilidad y en consecuencia 
no es necesario prever ninguna movilidad.

(19) BADARo, Adolfo Valentín, RJP TXVI, 476 y TXVII, 656.

(20) SÁNCHEZ, María del Carmen, RJP, TXV, 327 y 519.

(21) ELLIFF, Alberto José, RJP, TXIX, 428.
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5.2.b) En el inciso b) se prevé la movilidad anual de Badaro en el período 1.1.2002/31.12.2006, 
con el Índice de Salarios del INDEC, para todas las leyes del régimen general vigente y para las leyes 
derogadas que se movilizaban con el art.7, inciso 2 de la ley 24.463 y sus modificaciones.

Esto permite dar la movilidad de Badaro, por ejemplo, a un beneficiario de la ley 22.955 sin hacer 
juicio.

Son muy importantes los tres últimos párrafos de este artículo porque ponen fuera de la Reparación 
el cuestionamiento de cualquier tope legal existente en las leyes 18.037 y 24.241.

Esto quiere decir que quienes quieran cuestionar cualquier tope deben recurrir a la Justicia. Tam-
poco puede ser objeto de ningún acuerdo materias ni períodos sobre los cuales existe cosa juzgada 
si la sentencia se encontrare debidamente cumplida. Esto quiere decir que puede haber acuerdo en 
temas no satisfechos de una sentencia firme que no se vinculen con temas de topes.

Estimamos que vale la pena detenerse en este último punto, por la contradicción que implica al 
confundir aparentemente el instituto de la cosa juzgada con su cumplimiento. Y que lo que es más 
grave, de su lectura a contrario sensu resulta que si la sentencia no ha sido cumplida, único caso en 
que tendría sentido la adhesión a este programa, no se respetarán sus términos.

En efecto, si en la sentencia firme se declara la inconstitucionalidad de los topes, va de suyo que 
existe cosa juzgada sobre la materia que debe respetarse, de manera que —tal como se señalara 
precedentemente—, al no poder firmarse un acuerdo adhiriéndose a este programa si no se acepta la 
aplicación de los topes, ello contrariará no solamente los intereses del beneficiario sino la integralidad 
de la sentencia obtenida. Confusión que se agudiza cuando más adelante, en el primer párrafo del 
art. 6º, se califica de “cosa juzgada” al acuerdo firmado de conformidad a los presupuestos de esta ley, 
lo cual a su vez implicaría la creación de una nueva cosa juzgada que invalida la anterior, agregando 
además que con ello se dará por concluido el proceso judicial, afirmación de por sí incongruente, 
por cuanto éste concluyó con el dictado de la sentencia. No hay duda que esta afirmación como 
mínimo es jurídicamente inaceptable, y lo menos que puede decirse sobre ello es que la ley peca de 
ambigua, lo cual debería ser remediado por la reglamentación.

Muchos son los aspectos de esta norma que se difieren a los términos de la reglamentación, incluso 
algunos como el comentado —que incluso pueden deberse a una simple carencia de redacción—, 
lo cual puede llegar a constituirse en uno de los puntos débiles de la iniciativa. La experiencia en 
esta materia de reglamentación de leyes no ha sido demasiado satisfactoria, en cuanto la delega a 
organismos administrativos directamente involucrados en el tema, sobre todo en puntos de tanta 
trascendencia en los cuales la ley debió ser más clara y autosuficiente.

Artículo 6º: En este artículo se establece que el acuerdo transaccional debe ser homologado judi-
cialmente en todos los casos, incluidos aquellos en los que no exista juicio.

No estamos de acuerdo con exigir la homologación judicial de acuerdos transaccionales de be-
neficiarios que no han hecho juicio, porque recargan innecesariamente el trabajo de la justicia y 
porque un acuerdo bien redactado con fecha cierta y firma indubitable (firma digital) es suficiente 
resguardo para el Estado. La Justicia Previsional se encuentra recargada de expedientes y sumarle 
las homologaciones citadas, más la proyectada ampliación en materia de riesgos del trabajo, im-
plica demorar más los juicios en trámite, lo que redunda en perjuicio de quienes deberían ser los 
beneficiados por la ley.

Asimismo dispone que la reglamentación establecerá los plazos y el orden de prelación para el 
reajuste del haber y el pago de las retroactividades.
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La tasa de interés elegida es la Pasiva Promedio del Banco Central, que últimamente está siendo 
reemplazada en alguna Sala de la Cámara de la Seguridad Social (22) por la tasa activa del Banco de 
la Nación Argentina, que arroja mejores resultados.

A las sumas retroactivas se les aplicarán las consolidaciones de las leyes 23.982, 24.130 y 25.344 y 
sus modificatorias. Desde la fecha de cada consolidación las deudas consolidadas devengarán un 
interés equivalente a la tasa promedio de caja de ahorro común que publica el Banco Central de la 
República Argentina, capitalizable mensualmente (decreto 1116/00 (23), Reglamentación del Capítulo 
V de la ley 25.344, artículo 12, inciso a).

El pago de la retroactividad se hará en efectivo, tanto para los casos con sentencia firme como sin 
ella, por el 50% de la deuda en una sola cuota y el restante 50% en doce cuotas trimestrales actuali-
zadas con los incrementos de la movilidad legal. Acá tenemos uno de los principales perjuicios que 
sufrirán los que tengan sentencias firmes: la dilación en el tiempo del pago de la retroactividad. Esta 
dilación se agravará dependiendo de los plazos que asigne la reglamentación para efectivizar el pago 
de acuerdo al orden de prelación por edades y cronograma previsto en el artículo 9 de la ley.

Artículo 7º: En este artículo se prevé el esquema que define a los tres grupos de beneficiarios 
involucrados en la Reparación:

7.a) Quienes tienen sentencia firme con anterioridad al 30 de mayo de 2016, recibirán una propuesta 
por las diferencias devengadas desde los dos años anteriores a la notificación de la demanda. En 
este caso se produce una reducción en el monto de la retroactividad por cuanto la ley actual permite 
reclamar diferencias desde los dos años anteriores a la presentación del reclamo administrativo (24) 
y en la ley se fija como primer día a incluir en el acuerdo los dos años previos a la notificación del 
traslado de la demanda.

7.b) Cuando hubiere juicio iniciado antes del 30 de mayo de 2016 que no tengan sentencia firme, 
se realizará una propuesta por las diferencias devengadas desde los dos años previos a la notificación 
de la demanda hasta un máximo de 48 meses.

En este caso la quita puede ser mayor que para el inciso anterior, porque la retroactividad en el 
acuerdo nunca puede superar los 48 meses. Si un juicio en promedio tarda seis años y existe una 
retroactividad de ocho años en juego (seis de juicio y dos anteriores a la iniciación del juicio), la ley 
prevé nunca pagar más del 50% de la retroactividad promedio.

En este detalle vemos que la propuesta no tiene en cuenta el tiempo de juicio efectivo de cada ju-
bilado. Si la retroactividad es $ 0 cuando no hay juicio y es casi el 100% cuando hay sentencia firme, 
debería existir una gradación de quitas que guardara relación con la duración actual de cada juicio. 
No se puede poner en la misma quita al que inició el juicio un mes atrás y al que está a punto de 
obtener una sentencia firme luego de seis años de pleito (25).

Dicen que en el pecado está la penitencia y si la ley peca de insuficiente por mezquina en la 
oferta, la penitencia consistirá en el rechazo de aquella por miles de actores que no están lejos de 
la sentencia firme.

(22) VALoTTA, Roberto Carlos, Sala II, 29/4/16 (RJP, TXXI, 387, Revista nro. 152).

(23) RJP, TX, 968.

(24) Ello por aplicación del plazo de prescripción bienal determinado por el art. 82 de la ley 18.037 para la percepción 
de haberes reajustados conforme remisión de la ley 24.241, art. 182.

(25) De igual modo que difiere la situación de quién obtuvo sentencia favorable de primera instancia, ratificada por 
la Cámara Federal de la Seguridad Social y se ve obligado a transitar una tercera instancia ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, con la consiguiente demora, en virtud de la actividad recursiva de la ANSES.
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Un supuesto especial lo constituyen aquellos casos en los cuales hay juicio iniciado al 30 de mayo 
de 2016, pero todavía no hay notificación de la demanda. En estos casos habrá que esperar que se 
produzca la notificación para poder contar los dos años hacia atrás para el cálculo de la retroacti-
vidad.

7.c) Para quienes no tengan juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016, se contemplará 
abonar las diferencias devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al Programa.

Con relación a los honorarios de los abogados que intervengan en el acuerdo transaccional y su 
homologación, la ley dispone que consistirán en una suma fija que se determinará en la reglamen-
tación y será gratuito para los beneficiarios de este inciso. Sobre esto tendrán la palabra los distintos 
colegios de abogados y sus interpretaciones de las respectivas regulaciones arancelarias.

Como vemos, la fecha del 30.5.2016 define perfectamente en que grupo está cada persona. Pero 
ocurre que el artículo 6, segundo párrafo prevé que el reajuste y pago de los haberes se realizará de 
conformidad a los requisitos, plazos y orden de prelación que se establezca en la reglamentación.

El art. 9, segundo párrafo y las autoridades de ANSES han dicho que se comenzará este año por los 
mayores de 80 años y los beneficiarios que padezcan enfermedades de ciertas características.

Entonces va a ocurrir que miles de personas no van a ser elegibles en los años sucesivos por vía 
de las prelaciones que se fijen, a pesar de que tengan sentencias firmes posteriores al 30.5.2016. 
Por tales razones, nos parece más justo respetar la existencia de sentencias firmes posteriores al 
31.5.2016, cuando la fecha de inclusión en el Programa para cada beneficiario sea posterior a la 
fecha de cada sentencia.

Artículo 8º: Inicialmente el artículo nos habla de la imputación de las sumas de capital mensuales 
conforme al criterio del devengado, en consonancia con la opción prevista en el artículo 18, inciso 
b, tercer párrafo de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que es lo más conveniente para el benefi-
ciario.

En materia de retención del impuesto a las ganancias existen tres conceptos que no deben mez-
clarse:

1) Deuda de capital; que son los haberes reajustados con el acuerdo.

2) Actualización de la deuda de capital: que corresponde por aplicación de la ley 21.864 con el 
Índice de Precios Mayoristas hasta 31.3.1991.

3) Intereses sobre la deuda de capital y su actualización si corresponde.

En un principio el proyecto decía en su artículo 8b): Respecto del importe que corresponde abonar 
por actualización de dicho capital, el mismo estará exento del pago del Impuesto a las Ganancias. 
En esto el proyecto olvidaba que el actual artículo 20, inciso v de la Ley del Impuesto a las Ganancias 
exime del pago del impuesto a los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier 
origen o naturaleza.

Posteriormente, este artículo fue modificado y ahora dice en su segundo párrafo: En lo que respecta 
al importe que corresponda abonar en concepto de intereses por actualización de dicho capital, el 
mismo estará exento del impuesto a las ganancias.

La exención de pago del impuesto a las ganancias sobre los intereses de las retroactividades de 
los acuerdos transaccionales la vemos como una medida positiva y alineada con la exención de la 
que gozan los trabajadores con relación a los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa 
como accesorios de créditos laborales (art. 20, inciso i de la Ley de Impuesto a las Ganancias).
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Por aplicación del principio de igualdad fiscal del art. 16 in fine de la Constitución (la igualdad 
es la base del impuesto y de las cargas públicas), no es correcto conceder a los trabajadores activos 
la exención a los intereses por créditos laborales y negársela a los trabajadores en pasividad por 
los créditos previsionales en trámites judiciales o administrativos. Probablemente esta innovación 
legal inspire a los jueces previsionales y contencioso-administrativos a conceder la exención de los 
intereses en todos los juicios existentes.

Artículo 9º: En este artículo se establece que el orden de prelación para efectivizar la inclusión de 
los beneficiarios se hará conforme a la Circular 10/2016-ANSES (26).

Artículo 10º: Por este artículo se crea la Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad 
Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el proyecto defi-
nitivo se agregó un integrante más. En el proyecto original tenía tres miembros, uno por la Jefatura 
de Gabinete, otro por la Secretaría de Seguridad Social y otro por ANSES. Ahora existe un cuarto en 
representación de la CGT. La Comisión será presidida por el Ministro de Trabajo.

Una cuestión muy interesante es lo que prevé el segundo párrafo de este artículo porque pone 
a cargo de aquélla la consideración y análisis de los supuestos no contemplados en los acuerdos 
transaccionales, que ameriten un tratamiento similar a efectos de reducir la litigiosidad, a fin de 
proponer a la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social su incorporación 
al Programa creado por el art. 1 del de la ley. Esto abre la puerta a posibles futuras incorporaciones 
a la ley de cuestiones que en el mismo no se han contemplado, como lo relacionado con el haber 
mínimo para los jubilados de la ex Capitalización que no lo perciben porque no tienen integración 
del Régimen Público (27); las rentas vitalicias con poca movilidad como en el caso Deprati (28); la 
devolución de las imposiciones voluntarias (29) y el pago de la Zona Austral para los beneficiarios 
de la Ex Capitalización sin integración del Régimen Público (30) y muchos otros casos que no es 
momento para enumerar.

Artículo 11º: Según este artículo la ANSES será la autoridad de aplicación del Programa y dictará las 
normas necesarias para su implementación. Muchas cuestiones se resolverán en la reglamentación, 
como ya hemos señalado al analizar el art. 5º in fine, y las comentaremos en su momento.

Artículo 12º: En este artículo se crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo, que tendrá a su cargo la elaboración de un Proyecto de ley que contenga un 
nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto para su 
posterior remisión por el Poder Ejecutivo Nacional a consideración del Congreso Nacional.

El proyecto original hablaba de un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y 
sustentable. Las palabras público y de reparto, se introdujeron en la Cámara de Diputados como 
consecuencia del cuestionamiento formulado, entre otros, por la Asociación de Abogados de Bue-
nos Aires. Es en estos detalles donde se ve el perfil ideológico del gobierno actual que fue siempre 
partidario de la capitalización individual y las AFJP. La capitalización individual obligatoria fracasó 
en nuestro país y no se puede negar el mérito de quienes decidieron su desaparición, que siempre 
reconoceremos. El desarrollo futuro de esta ley nos encontrará siempre dispuestos a defender el 
Régimen Público de Reparto y la Capitalización Individual Voluntaria.

(26) RJP, en TXXVI, 65.

(27) KEVoRKIAN, Eduardo Manuel, RJP, en TXVIII, 148.

(28) DEPRATI, Adrián Francisco, CSJN, 4/2/16, RJP, TXXV, 941.

(29) VILLAREAL, Mario Jesús, CSJN, 30/12/2014, RJP, en TXXIV, 927.

(30) LLANQUILEo, Gloria Noemí y otros, Juzgado Federal de Bariloche, 13/4/11, RJP, en TXXI, 269.
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Artículo 13º: En este artículo se crea una nueva prestación llamada Pensión Universal para el 
Adulto Mayor de carácter vitalicio, no contributiva, aclarando que no genera derecho a pensión, 
para las personas de 65 o más años de edad que reúnan los siguientes requisitos:

1) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, en este último caso con una residencia legal 
mínima en el país de diez años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos 
extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de 20 años, de los cuales 10 deben ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio.

2) No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo 
o planes sociales provenientes de cualquier régimen de previsión municipal, provincial, nacional 
o internacional.

3) No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo prevista en la ley 24.013.

4) En el caso que el titular perciba una única prestación podrá optar por percibir el beneficio que 
se establece en la ley.

5) Mantener la residencia en el país.

En su paso por Diputados se agregó un párrafo por el cual se admite que los beneficiarios de las 
Pensiones No Contributivas que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podrán optar por ser también 
beneficiarios de la Pensión Universal cuando cumplan con los requisitos mencionados.

Un requisito que falta, a nuestro criterio, es el de acreditar una situación socio económica que 
justifique el pago de una pensión sin aportes. Cuando se dictó la ley de moratoria 24.476 ese requi-
sito no era exigible pero después el gobierno se dio cuenta que les daba la jubilación sin aportes a 
personas que tenían otros beneficios previsionales o su capacidad económica no justificaba la ayuda 
estatal (31).

Ahora la historia se repite con un agravante, porque el artículo 20 de la ley introduce el requisito 
de situación socio económica para la moratoria de la ley 24.476 (32), que es la única moratoria que 
subsiste, y al mismo tiempo crea una pensión universal sin aportes que puede ser percibida por 
quienes no las necesitan. Es absolutamente dispendioso y fiscalmente gravoso regalar jubilaciones 
a quienes no las necesitan. Cuando se dictó la ley 26.970 (33), la última moratoria previsional, nos 
alegramos que hubieran incorporado ese requisito, porque creemos que la economía de nuestro 
país no es tan floreciente como para regalar jubilaciones a quienes cuentan con una buena situación 
económica.

Por eso creo que la edad mínima debería ser de 70 años, con requisito de situación socio econó-
mica, incompatibilidad de cobrar cualquier otra prestación y por un monto del 70% de la jubilación 
mínima. Solo así tendrá sentido que una persona aporte pensando en su vejez. La enorme porción 
de la población activa que se encuentra en el sector informal no se verá motivada para salir de él si 
se le asegura una prestación sin aportes y a la misma edad que los trabajadores registrados.

Artículo 14º: La Pensión Universal Para el Adulto Mayor consistirá en el pago del 80% del haber 
mínimo.

(31) Resolución 884/06-ANSES, RJP, TXVI, 545.

(32) RJP, TV, 779.

(33) RJP, TXXIV, 460.
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III. Evaluación de la ley

III.1. Derechos previsionales irrenunciables y transables. La cosa juzgada

Si nos atenemos al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, según el cual los beneficios de la 
Seguridad Social tendrán carácter de integrales e irrenunciables y tenemos en cuenta que el artículo 
1644 del Código Civil y Comercial impide hacer transacciones sobre derechos irrenunciables, la 
posibilidad de concretar lo prescripto por la ley serían nulas.

Sobre este tema es necesario recordar que la Corte Suprema hace mucho tiempo aceptó las tran-
sacciones en materia de derechos previsionales cuando las mismas fueron aceptadas libremente por 
el interesado (34). También la Justicia previsional, en las distintas Salas de la Cámara de la Seguridad 
Social, convalidó los desistimientos de la acción y del derecho realizados para el acogimiento al de-
creto 648/87 (35). Si bien los derechos previsionales son irrenunciables ello no impide que los haberes 
jubilatorios prescriban, como también prescriben las sentencias de reajuste que no se ejecutan y 
perimen las instancias previsionales cuando hay inactividad del actor.

Creemos que se debe distinguir entre los casos con sentencia firme (cosa juzgada), que deberían 
ser cumplidos como ordena la sentencia, de los casos sin ella, en los cuales la homologación sería 
posible siempre que la quita no fuera abusiva o desmedida a criterio de cada juez.

El respeto por la cosa juzgada incorporó al patrimonio de los interesados el resultado de la sentencia 
firme. Cuestionar su validez afecta el derecho de propiedad que es inviolable (art. 17 CN). Pretender 
que el mismo juez que dictó la sentencia homologue el acuerdo que consagra el incumplimiento 
de la misma constituye, a nuestro criterio, una burla a la Justicia y creemos que no serán pocos los 
magistrados que se nieguen a este paso.

III.2. Otras consideraciones

En primer lugar, queremos destacar que la ley es mejor que lo existente, donde solo existen dos 
caminos: soportar la confiscación o entrar en un pleito de seis o más años de duración. Ahora tene-
mos una tercera vía que es el acuerdo transaccional.

El segundo punto importante es que la recomposición y el acuerdo dependen de la voluntad de 
cada jubilado, porque puede no aceptar la propuesta y seguir o iniciar el juicio de reajuste.

Existen ciertas situaciones en las cuales la ley satisface totalmente la recomposición del haber men-
sual y es en los casos de la ley 18.037, porque tanto el recálculo del haber inicial como la movilidad 
se hacen con los criterios de la doctrina judicial. En este sentido entiendo que no serán pocos los 
jubilados de esa ley, que no tengan juicios de reajuste y que aceptarán la propuesta. Lo mismo cabe 
decir con relación a jubilados de la ley 24.241 que no tengan juicios pendientes. Mejoras inmediatas en 
el haber mensual desalentarán los pleitos y ayudarán a descongestionar los tribunales colapsados.

Distinta es la situación para los jubilados con sentencia firme. Estos difícilmente acepten pagos del 
50% del retroactivo, con quitas en la retroactividad y en la ley 24.241 con quitas importantes en el haber 
reajustado judicialmente, sin topes, cuando tienen la posibilidad de cobrar el total adeudado.

(34) “Del Rosso, Nicolás c. Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles”, D.73.XXV. 
17.11.1994, T.317:1644.

(35) Sala I: Giacobbe, Nicolás Segundo, 24.5.1991, RJP TII, 447 y Colombani, Mario Juan, 6.9.1991, RJP, TII, 454; Sala 
II: Asia, Inés, 28.9.89, RJP TI, 260 y Labarrere, Antonio Persilles Pedro, 6.12.91, RJP TII, 223 y Sala III: Marcoux, Berta 
Magdalena, 29.12.89, RJP TI, 261.
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Con relación a los que tienen juicios de reajuste sin sentencia sería interesante vincular la duración 
actual del pleito con un tope en la quita. No es razonable quitar 50% del haber reajustado y el 70% 
de la retroactividad a un jubilado que inició el juicio hace un año y hacer la misma quita al que lleva 
ya seis años de pleito. Falta en la ley una relación proporcional entre la quita máxima y la duración 
actual del pleito.

Como existe una Comisión creada en el artículo nueve del la ley que puede contemplar otros 
supuestos de acuerdo tengo la esperanza que puedan mejorar las ofertas teniendo en cuenta lo 
expresado.

IV. Decisiones racionales y decisiones existenciales

La decisión de aceptar o rechazar la oferta obliga a realizar dos cálculos: uno en base a la doctrina 
judicial vigente, aplicando Elliff, impugnando los topes que correspondan, determinando la retro-
actividad sin quitas y reteniendo Ganancias sobre el capital e intereses y otro cálculo en base a la ley, 
con los índices de la misma, sin cuestionar los topes, aceptando las quitas y aplicando la retención 
de ganancias solo sobre el capital.

Esto va a arrojar:

1) La diferencia existente entre el haber reajustado judicialmente y el haber ofertado en la ley.

2) La diferencia absoluta entre lo que se cobrará en efectivo por la retroactividad: 100% en la va-
riante judicial y 50% en la variante de la ley.

3) El valor actual de las doce cuotas trimestrales: dado que las cuotas se indexan con los aumentos 
legales podemos considerar que el valor actual de las doce cuotas será igual a la sumatoria de las 
mismas. La indexación de las cuotas reemplaza la aplicación de una tasa de descuento.

En cuanto a la diferencia existente entre el haber reajustado judicialmente y el haber de la ley, 
debemos valuar la disminución de la renta vitalicia correspondiente. Si el haber judicialmente de-
terminado o determinable da, por ejemplo, $10.000 y la ley nos ofrece $7.000, es necesario valuar 
actuarialmente una renta vitalicia $3.000. En base a cada sexo, edad, estado de salud y constitución 
familiar se puede determinar la Prima Pura Única para esa renta. La PPU es el monto en pesos que se 
debe pagar para tener una renta vitalicia mensual pensionable de $1, con aguinaldo. Si, por ejemplo 
la PPU es de $150, renunciar a $3.000 equivale a renunciar a $450.000.

A esta pérdida actual en el valor de la renta, se debe agregar la pérdida absoluta por la reducción 
de la retroactividad.

Vale decir que compararemos la retroactividad neta judicial contra la retroactividad neta de la ley. 
A la diferencia entre la retroactividad judicial y la retroactividad de la ley le tenemos que sumar la 
pérdida que supone la reducción de la jubilación ofrecida por la ley en la forma indicada, teniendo 
en cuenta la PPU de cada beneficiario.

Una vez determinada la pérdida total que supone la ley determinaremos el porcentaje que cada 
jubilado está dispuesto a renunciar para aceptar la propuesta.

Este sería un esquema racional para analizar la oferta y que puede ser utilizado por personas cuya 
situación actual socio económica no sea apremiante.

Luego vendrá la decisión existencial de cada jubilado que lo inclinará por aceptar aunque la oferta 
sea muy perjudicial.

Aunque se puedan plantear objeciones éticas al esquema de la ley, la mera existencia de una tercera 
opción en materia de juicios de reajuste nos hace darle la bienvenida.
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Como lo expresamos más arriba: en el pecado está la penitencia. Si la oferta es muy mezquina la 
respuesta va a ser la negativa y la ley no habrá reparado nada de lo que pueda vanagloriarse. Por tanto, 
es vital que las autoridades de aplicación afinen y mejoren la ley para que la misma sea aceptada por 
una buena porción de los interesados.

V. Ejemplos de distintas variantes

En el Anexo 1 adjunto se exponen dos cálculos de recomposición con la ley y con la doctrina 
judicial, uno con la ley 18.037 y otro con la ley 24.241, discriminando a su vez tres situaciones: con 
sentencia firme, sin sentencia firme y sin juicio.

Son casos reales pero las quitas pueden variar mucho de un supuesto a otro. No queda otra salida 
que hacer el cálculo individual para cada jubilado.

VI. Decreto 807/2016 (B.O. 28.06.2016)

Hasta ahora la actualización de las remuneraciones históricas se hace con la cadena de índices: 
ISBIC hasta el 31.3.1991, empalmado a partir de esa fecha con los aumentos acordados (res. 298/2008). 
El decreto sustituye esta serie a partir de las altas de agosto por la cadena de índices NGR hasta el 
31.3.1995, RIPTE hasta el 30.6.2008 y aumentos a partir del 1.3.2009.

Esta sustitución de índices implica una mejora en los haberes iniciales a partir de agosto de 2016 
que, para trabajadores que tengan los diez años de remuneraciones pegados al cese, no superará el 
2%, pero solo sería correcta si se aplicara a todos los jubilados de la ley 24.241 recalculando sus ha-
beres con el nuevo índice. Si eso se hiciera y se pagaran las diferencias comprendidas en los últimos 
dos años no prescriptos esas personas no necesitarían la ley de Reparación Histórica, ni tampoco 
tendrían necesidad de renunciar a las acciones judiciales existentes.

La objeción que se le puede plantear al decreto es porqué, para recibir el aumento similar que 
propone la Reparación Histórica, es necesario renunciar a las acciones judiciales pendientes. Esto 
es una presión injustificada para obligar a los beneficiarios a aceptar la Reparación Histórica y re-
nunciar a sus derechos, como única vía para que se mejoren sus haberes. Todos los beneficiarios de 
la ley 24.241 merecen y tienen derecho a la recomposición de sus haberes con el decreto, cualquiera 
sea la fecha de alta del beneficio y sin optar por la Reparación Histórica, porque el Estado, al susti-
tuir la cadena de índices existente por una mejor, debe poner a todos los beneficiarios en la misma 
situación, respetando aquello de que todos los habitantes de la Nación Argentina son iguales ante 
la ley (art. 16 CN).

VII. Jubilados de la ley 24.241 y primeros cálculos con la Reparación Histórica

Los ejemplos que propongo en el Anexo 2 comprenden 22 ceses desde 1994 a 2015, en los que se 
calculan los haberes actuales como lo hace ANSES, como lo hace la Reparación y como lo hace Elliff. 
Se tomaron remuneraciones equivalentes al doble del Salario Mínimo Vital y Móvil desde 1985 a 2015. 
Los cálculos no están afectados por ningún tope. A partir del 1.3.2009 el ISBIC se empalmó con los 
aumentos como dicta la jurisprudencia actual de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Pese a que se trata de un reajuste de remuneraciones bajas, las diferencias en puntos entre la me-
jora de la Reparación y las mejoras de Elliff son grandes. Al 31.12.2008 Elliff mejora el haber actual 
en 135%, contra una mejora del 7,86% de la Reparación.

En el Anexo 3 se muestra la evolución de la diferencia en puntos a la que nos referimos.

En los casos analizados la mejora promedio de Elliff es del 54,01% contra una mejora promedio 
de la Reparación del 11,11%.
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El pico de la mayor diferencia de puntos se encuentra con ceses del 31.12.2008 porque hasta ese 
año con Elliff se aplica el ISBIC para el cálculo del haber inicial y es un índice que da mayores in-
dexaciones que el RIPTE. Además hasta esa fecha se recalcula la PBU.

Como dato curioso queremos destacar que existen supuestos en que la Reparación Histórica arroja 
resultados inferiores al haber que actualmente está cobrando el beneficiario. También existen casos 
en los que la Reparación Histórica da mejores resultados que el haber judicial reajustado.

En suma, la única solución posible es calcular el haber con los criterios judiciales y con la Repara-
ción Histórica para determinar cuál es la verdadera situación de cada beneficiario.

Concluyendo, quienes tienen juicios sin sentencia, si analizan bien la oferta, y no están en una 
situación económica apremiante, difícilmente la acepten. Ni hablar de los que tienen remuneracio-
nes altas y se encuentran afectados por algún tope. Y todo esto sin entrar a analizar la quita en las 
retroactividades y el pago del 50% en doce cuotas.

VIII. El decreto 894/16 reglamentario de la ley 27.260, la Circular 26/16  ANSES y la resolución 
6/16-SSS

En fecha reciente se conoció la resolución 6/2016 SSS, que establece la serie de índices para cal-
cular el haber inicial de la ley 24.241 a partir de las altas de agosto de 2016 (decreto 807/16, art. 5) y 
al mismo tiempo es la serie que utilizaremos para la Reparación Histórica de la ley 27.260.

El mes base de la serie es julio de 1994, mes de entrada en vigencia de la ley 24.241. A partir de 
marzo de 1995 se desindexa la serie hasta 1950 con el INGR. Desde julio de 1994 hasta marzo de 1995 
se indexa la serie con INGR (Sánchez). A partir de marzo de 1995 y hasta junio de 2008 se indexa la 
serie con RIPTE y desde marzo de 2009 con los aumentos legales.

Vale decir que la serie responde a lo establecido en la ley 27.260 y corrige el error del art.5, punto 
I, inciso b), de aquélla, cuando dice que el INGR se utilizará desde el 1ª de abril de 1991. Ahora se 
reconoce que el INGR se utilizará desde el 1.1.1950.

Una aclaración importante: para el caso de beneficios acordados hasta altas de agosto, para calcular 
los haberes iniciales de la ley 24.241 se debe utilizar la serie de índices actuales (res. 28/16-ANSES-B.o. 
26.2.16, y anteriores, conforme a la fecha de adquisición), sólo en altas de agosto de 2016 en adelante, 
cualquiera sea la fecha de adquisición, se utilizará la nueva serie de la resolución 6/16 SSS.

En el decreto 894/16 (B.o. 28.7.16), artículo 2, solo se habla de la actualización de las remunera-
ciones para el cálculo del haber inicial en la ley 24.241 (art. 5, inciso I, apartado b, de la ley 27.260) 
y nada se dice sobre el inciso II. Movilidad de haberes, apartado b, movilidad de la ley 24.241, que 
fue reglamentado por la Circ. 26/16 ANSES. Ya se había verificado que esta Circular se apartaba de 
la ley en dos aspectos:

1) La movilidad desde el 31.12.2006, al no decir nada la ley 27.260, deben ser los aumentos legales 
acordados desde el 1.1.2007. Sin dar ninguna explicación la citada circular prescinde de los aumentos 
del 1.1.2007 (13%), 1.9.2007 (12.5%), 1.3.2008 (7,5%) y 1.7.2008 (7,5%), al decir en el cuadro del punto 
4 que con posterioridad al 31.12.2006 se aplican las movilidades de la ley 26.417 que estableció el 
primer aumento a partir del 1.3.2009 (11,69%). Tendremos que esperar para comprobar si esta falta 
de la movilidad legal en el período 1.1.2007 al 28.2.2009, es un error humano o una interpretación 
reglamentaria de la ley 27.260.

2) La segunda cuestión es la mutilación de la retroactividad desde los dos años anteriores a la fe-
cha de notificación de la demanda para aquellos que tienen juicio de reajuste y no tienen sentencia 
firme. Según el artículo 7, inciso b, de la ley 27.260, para los casos en los que hubiere juicio iniciado 
con anterioridad al 30 de mayo de 2016, y que carezcan de sentencia firme a dicha fecha, se realizará 
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una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde los dos años previos a la 
notificación de la demanda. Según el punto 8 de la Circular 26/16 ANSES, si posee juicio en trámite 
iniciado y sin sentencia firme con anterioridad al 30.5.2016, se le abonará una retroactividad desde 
la fecha de notificación de la demanda. Como en el caso anterior debemos esperar para ver cómo 
aplica ANSES esta reglamentación. Hubiera sido mejor que la reglamentación del decreto 894/16 
hubiera tratado estas dos cuestiones para no sembrar dudas entre los operadores.

Anexo 1

Dos ejemplos reales de reparación histórica

Los cuadros que presentamos corresponden a casos reales de reajustes medios no afectados por 
topes.

Ley 18.037: comparación entre los resultados de la sentencia judicial firme y la oferta de la 
reparación histórica

* La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 4.2.2006 (dos años antes del re-
clamo administrativo) y la oferta del 26.5.2008 (dos años antes de la notificación de la demanda),art. 
7 inciso a de la ley.

** De mantenerse el ritmo actual de pago de sentencias.

Ley 18.037: comparación entre los resultados de la sentencia judicial futura y la oferta de la 
reparación histórica

* La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 4.2.2006 (dos años antes del 
reclamo administrativo) y la oferta arranca desde el 01.5.2012 por el tope de 48 meses de retroactivo 
establecido en el art. 7, inciso b.
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Ley 18.037: oferta de reajuste para quien no inició juicio

Ley 24.241: comparación entre los resultados de la sentencia judicial firme y la oferta de la 
reparación histórica

* La quita se produce por el reemplazo del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber inicial.

** La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 28.9.2005 (dos años antes del 
reclamo administrativo) y la oferta del 2.6.2006 (dos años antes de la notificación de la demanda) 
-art. 7 inciso a de la ley y por la sustitución del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber inicial. 
En la movilidad no hay quita.

*** De mantenerse el ritmo actual de pago de sentencias.

Ley 24.241: comparación entre los resultados de la sentencia judicial futura y la oferta de la 
reparación histórica

* La quita se produce por el reemplazo del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber inicial.

** La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 4.2.2006 (dos años antes del 
reclamo administrativo) y la oferta arranca desde el 01.5.2012 por el tope de 48 meses de retroactivo 
establecido en el art. 7, inciso b y por la sustitución del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber 
inicial. En la movilidad no hay quita.
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Ley 24.241: oferta de reajuste para quien no inició juicio
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Anexo 3
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