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Mendoza, diciembre 2019 

<juancruz@cardosobustelo.com.ar> 

 

REFERENCIAS: Informe Impositivo  

N° 5.19 - Ley de Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva - Primera Parte #informeimpositivo 

#leydesolidaridadsocial #ley27541 #Argentina 

#emergenciapublica #poderesdelegados #moratoria 

#impuestos #bienespersonales #MiPyMEs 

#emprendedores #temporaneidad #legalidad 

 

“A los que están ahorcando no le tires los pies.”1 

Tal como adelantáramos en nuestro informe N° 4.19, publicado en octubre del corriente 

año, el Gobierno Nacional promulgó una ley (N° 27.541), denominada de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (que en adelante también 

llamaremos “Ley de Solidaridad” o Ley N° 27.541), que tiene un fuerte impacto fiscal e incide 

directamente en la aplicación y efectos de la Ley N° 27.260, conocida como Ley de Blanqueo de 

Capitales.  

Desde la Firma  nos proponemos hacer un detallado análisis de la Ley 

N° 27.541, para desentrañar aquellos aspectos que tienen especial incidencia en la tributación de 

los argentinos, y para ello, atento a la diversidad de temas que trata la norma, hemos dividido los 

temas de análisis en diferentes informes. 

Advertimos al lector que los informes no necesariamente tienen el mismo orden que el texto 

legal, sino que hemos dividido su análisis según la mediatez del impacto fiscal de cada tema. 

En este Primer Informe, nos avocaremos al análisis de lo normado en el Capítulo que trata la   

Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras (que en adelante también 

llamaremos “Moratoria Fiscal”, ubicada en el TÍTULO IV, CAPÍTULO I) y a las modificaciones al 

 
1 Viejo refrán español. Conf. Calles Valles, José en “Refranes, Proverbios y Sentencias”, p. 68, ed. LIBSA, Madrid, 2.007. 
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Impuesto Sobre los Bienes Personales (que en adelante también llamaremos “ISBP” o “Bienes 

Personales” directamente). 

Consideramos altamente recomendable analizar rápidamente estos éstos dos tópicos que 

legisla la Ley, para que sean conocidos en detalle por todo contribuyente, ya que, con seguridad la 

Moratoria Fiscal y las modificaciones al ISBP serán los aspectos salientes de la norma que con mayor 

rapidez influirán en la toma de decisiones de los contribuyentes, para una correcta planificación 

fiscal a corto y mediano plazo.  

El período fiscal 2.020 está en puerta, tributemos justa e inteligentemente. 

   

I. INTRODUCCIÓN  

El 23 de diciembre de 2.019 el P.E.N. promulgó la Ley N° 27.541 dictada por el Congreso 

de la Nación, a través del Decreto P.E.N. N° 58/2019, con veto parcial relativo a los derechos de 

exportación de hidrocarburos, que trataremos oportunamente.  

En esta introducción detallamos la estructura de la norma, y haremos luego un breve repaso 

de la misma, para finalmente analizar técnicamente los aspectos más salientes de la Moratoria fiscal 

y de las modificaciones al ISBP.  

 

I.A) LA ESTRUCTURA DE LA NORMA 

La Ley se divide en 11 Títulos, y cada título tiene capítulos y artículos que segmentan los 

tópicos sobre los que legisla. 

Detallamos a continuación la estructura normativa, para poner al lector en contexto, 

exponiendo la diversidad de temas que trata la Ley N° 27.541, aun aquellos que no desarrollaremos 

(en negrita los temas que analizamos en este informe): 

• TÍTULO I: Declaración de Emergencia Pública (2 artículos) 

•  TÍTULO II: Sostenimiento de la Deuda Pública (2 artículos) 

• TÍTULO III: Sistema Energético (3 artículos)  

• TÍTULO IV: Obligaciones Tributarias (dividido en 10 Capítulos) 

I. Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y 

Aduaneras para Mi.P.yM.Es. (9 artículos) 

II. Reintegro a los Sectores Vulnerables (1 artículo) 

III. Seguridad Social y Contribuciones Patronales (8 artículos) 

IV. Ajuste por Inflación Impositivo (1 artículo) 
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V. Bienes Personales e Impuesto Cedular 

VI. Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS)2 (sic) (1 artículo) 

VII. Impuesto Sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones (1 

artículo) 

VIII. Impuesto a las Ganancias (3 artículos) 

IX. Tasa de Estadística (1 artículos) 

X. Impuestos Internos (2 artículos) 

• TÍTULO V: Derechos de Exportación (3 artículos) 

• TÍTULO VI: Haberes Previsionales y Asignaciones Familiares (3 artículos) 

• TÍTULO VII: Sociedades de Capital (1 artículo) 

• TÍTULO VIII: Créditos U.V.A. (1 artículo) 

• TÍTULO IX: Reservas de libre disponibilidad (3 artículos) 

• TÍTULO X: Emergencia Sanitaria (22 artículos) 

• TÍTULO XI: Modificación Temporaria a la Ley de Administración Financiera y 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional (1 artículo) 

 

I.B) EMERGENCIA PÚBLICA  

Como primera medida la Ley declara en su artículo inicial la “emergencia pública en materia 

económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”, y 

como consecuencia de ello, se delega en el PEN las facultades que establece la norma3, hasta el 31 

de diciembre de 2.020. 

En este marco, y con el alcance que implica la declaración de emergencia a nivel nacional en 

tan diversos sectores, analizamos la norma.  

 

II. REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

TRIBUTARIAS Y ADUANERAS PARA MI.P.YM.ES. (MORATORIA IMPOSITIVA) 

El CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO IV de la Ley de Solidaridad, establece en su artículo 

octavo (8°) un plan de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y 

Aduaneras para Mi.P.yM.Es., por obligaciones vencidas al 30 de noviembre 2.019, dirigido 

únicamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en los términos del artículo 2° de la Ley 

24.467 (ver al respecto nuestro Informe Impositivo N 2.18 - Micro y Peq. Empresas - LGS - LACE - 

 
2 La tilde en la I de la siglas se encuentra agregado en origen, aun cuando no debería llevarlo. 

3 Art.: 76 CN: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de 
administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación 
que el Congreso establezca.  
La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones 
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. 
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SAS), quedando en principio, excluidas las personas físicas, las grandes empresas, y los sujetos del 

exterior.  

Es importante tener en cuenta, para conocer el alcance de la Moratoria, que la Resolución N° 

563/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente 

del Ministerio de Producción y Trabajo, fijó nuevos montos de ventas anuales para las P.yM.Es. 

(vgr. Servicios $8.500.000, Comercio $29.740.000, Industria y Minería $26.540.000, Agropecuario 

$12.890.000). 

Sin perjuicio del certificado Mi.P.yM.E. requerido para acceder a la moratoria, la norma 

prevé que aquellas empresas que no cuenten con el certificado que acredite la condición de 

Mi.P.yM.E., igualmente podrán adherir al régimen de regularización en forma condicional, 

mientras tramitan el mismo.  

En concreto, la Moratoria establece que podrán regularizarse mediante plan de pagos (a 

reglamentarse por A.F.I.P.), las obligaciones adeudadas por impuestos nacionales, de la seguridad 

social y aduaneras, así como también sus intereses y sanciones firmes, sea que se encuentren en 

discusión administrativa o judicial, o no. 

Se contempla también la posibilidad de reformular planes de pago vigentes, y la inclusión de 

deuda emergente de planes caducos, y la condonación y/o exención de multas, sanciones e 

intereses, en algunos casos de hasta el 100%.  

Como contrapartida excluye expresamente a las deudas originadas en: (a) cuotas con destino 

al Régimen de Riesgos del trabajo, y Aportes y Contribuciones a Obras Sociales; (b) impuestos 

sobre los combustibles líquidos; y (c) Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas. 

E acogimiento a la Moratoria podrá efectivizarse hasta el próximo 30 de abril de 2.020, 

produciéndose en tal caso la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras, en curso o 

no, hasta tanto se cancele el 100% de la obligación regularizada. 

 

III. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES  

El CAPÍTULO QUINTO del TÍTULO IV de la Ley de Solidaridad, establece en su artículo 

veintiocho (28°) la modificación al ISBP, aumentando las alícuotas de tributación y modificando 

criterios de tributación para los bienes y sus titulares.  

En efecto, consideramos al ISBP como una de los impuestos más afectados por la Ley de 

Solidaridad, cuyas alícuotas sufrieron importantes aumentos en todas las escalas: vgr. la tasa en la 

escala mínima se aumenta del cero con veinticinco por ciento (0,25%), al cero con cincuenta por 

ciento (0,50%), y la máxima aumenta de cero con setenta y cinco por ciento (0,75%) a uno con 

veinticinco por ciento (1,25%), anual, pero mantiene el piso de dos millones de pesos ($2.000.000) 

a partir del cual se paga el impuesto, afectándose el umbral real de pago, que será cada vez más 

bajo, por efecto de la inflación. 
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Bienes ubicados en el exterior: para estos bienes, tales como propiedades, cuentas bancarias, 

vehículos, acciones, y otros (declarados -blanqueados- en muchos casos como consecuencia de la 

Ley N° 27.260), la alícuota es única y pasó a ser del dos con cincuenta por porciento (2,5%), y se 

fijó el criterio de “residencia”, eliminándose la posibilidad de no pagar el impuesto para quienes 

fijaron o tenían planeado fijar domicilio en el exterior, si es que el contribuyente reside la mayor 

parte del tiempo en la Argentina.  

De esta manera, si el sujeto alcanzado, tiene bienes en el exterior por un valor superior a los 

dos millones ($2.000.000), la alícuota única será la de dos con cincuenta por ciento (2,5%) por el 

total del valor del bien, lo que representa un aumento aproximado del novecientos por ciento 

(900%) respecto de la alícuota que regía hasta el momento se debía tributar (del 0,25%), a menos 

que quienes tengan bienes en el exterior repatríen su patrimonio (siempre que esa posibilidad fuera 

viable), en cuyo caso volverán a pagar las tasas “nacionales”. 

En todos los casos, la A.F.I.P. cobrará el tributo en cinco (5) “anticipos” anuales. 

Un tema a analizar en el corto plazo, será entonces, la confiscatoriedad que se puede producir 

en cada caso concreto, ante la posibilidad de absorberse con el ISBP una parte sustancial del 

patrimonio, más allá de la jurisprudencialmente4 permitida. 

 

IV. LA LEY 

Nos disponemos ahora al análisis técnico del contenido de la norma, con un mayor detalle 

en cuanto al contenido y alcance.  

IV.A) LA MORATORIA (RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS) 

- A través del artículo 8° y siguientes de la Ley N° 27.541 crea un régimen de 

regularización impositiva con las siguientes características (arts. 8° a 17°):  

(a) Sujetos alcanzados: contribuyentes directos y responsables por deuda ajena (vgr. 

Agentes de Retención), inscriptos como Mi.P.yM.E. (o con certificado en trámite), y 

entidades civiles sin fines de lucro. (art. 8°) 

(b) Sujetos excluidos: 1. Los declarados en quiebra respecto de quienes no se haya 

dispuesto la continuidad de su explotación; 2. Los condenados bajo el régimen Penal 

Tributario (leyes N° 23.771 o 24.769) y/o Penal Aduanero (Código Aduanero – Ley N° 

22.415); 3. Los condenados por delitos dolosos que se encuentren vinculados con el 

incumplimiento de obligaciones tributarias; 4. Personas jurídicas, cuyos socios, 

administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o 

 
4 C.S.J.N., Fallos 23:647, in re “La sucesión de Doña Tomasa Vélez Sarsfield v. el Consejo de Educación de 

la Provincia de Buenos Aires, sobre inconstitucionalidad de impuesto” del 19/11/1882, y la sucesión de fallos. 
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quienes ocupen cargos equivalentes, hayan sido condenados por infracciones régimen Penal 

Tributario (leyes N° 23.771 o 24.769) y/o Penal Aduanero (Código Aduanero – Ley N° 

22.415). (art. 16) 

(c) Tributos / conceptos alcanzados: 1. Impuestos Nacionales cuya recaudación esté a 

cargo de la A.F.I.P.; 2. Recursos de la Seguridad Social; 3. Obligaciones Aduaneras (incluidas 

los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de 

los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo 

previsto por el Código Aduanero), que estén vencidos hasta el 30 de noviembre de 2.019 

inclusive; 4. Planes de pago vigentes; 5. Planes de pago caducos (art. 8°). En todos los casos, 

se podrá acceder al plan de regularización, aun cuando las obligaciones se encuentren curso 

de discusión administrativa o judicial (aun penal) a la fecha de la publicación de la Ley. (art. 

9°) 

(d) Obligaciones o deudas excluidas expresamente: 1. Las cuotas con destino al régimen 

de los riesgos del trabajo y los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales; 2. 

Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono, el Impuesto al Gas 

Natural, el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado, y el Fondo Hídrico de 

Infraestructura; 3. El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas; 4. Obligaciones 

o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios. 

(art. 8°) 

(e) Requisitos para acceder al plan de regularización: 1. poseer certificado Mi.P.yM.E. o 

bien tramitar el mismo por cumplir con los requisitos legales (art. 8°); 2. En caso de 

regularizarse obligaciones en discusión administrativa o judicial, allanarse 

incondicionalmente o en su caso desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluido el de 

repetición, asumiendo las costas y gastos causídicos en caso de existir. (art. 9°)  

(f) Plazo para acogerse al plan de regularización de deudas: 30 de abril de 2.020 inclusive. 

(art. 8°) 

(g) Efectos del plan: 1. Suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en 

curso, en cualquier etapa del proceso, siempre que no exista sentencia firme; 2. Interrupción 

de la prescripción para el ejercicio y/o continuación de tales acciones; 3. Solo la cancelación 

total producirá la extensión de la acción penal tributaria o aduanera (art. 10°); 4. Baja de la 

inscripción del contribuyente en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales (R.E.P.S.A.L.), en caso de corresponder. (art. 12°) 

(h) Exenciones y condonaciones previstas por la Moratoria: 1. De multas y sanciones 

previstas en la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modific.) y en el Código Aduanero; 2. Del 100% 

de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y 

modific.), en la Ley N° 24.241 (aportes y contribuciones); 3. Deuda de aportes de 

autónomos. En todos los casos, siempre que a la entrada en vigencia de la Ley tales 

conceptos no hayan sido pagados (art. 11°); 3. Para el caso de multas y demás sanciones por 

infracciones formales, la liberación de las mismas se producirá cuando el contribuyente 

hubiera cumplido o hubiere subsanado el respectivo deber formal, siempre que fuera 

posible. (art. 12°) 
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(i) Forma de cancelar las deudas a regularizar: 1. Compensación con saldos de libre 

disponibilidad, devoluciones reintegros o reembolsos; 2. Cancelación mediante pago al 

contado, en cuyo caso se aplicará una reducción de la deuda consolidada del quince por 

ciento (15%); 3. Cancelación mediante plan de facilidades de pagos que disponga la A.F.I.P. 

al momento de reglamentar la presente, cuyas características principales deberán ser: i) Plazo 

máximo de sesenta (60) cuotas para la regularización de aportes con destino al Sistema único 

de la Seguridad Social y retenciones o percepciones impositivas y de los Recursos de la 

Seguridad Social; y de ciento veinte (120) cuota para las restantes obligaciones; ii) La primera 

cuota del plan vencerá no más allá del 16 de julio de 2.020; iii) Se podrá prever un pago a 

cuenta inicial; iv) La tasa de interés del plan será fija y del tres por ciento (3%) mensual en 

los primeros doce (12) meses del plan de regularización, y luego tasa variable a BADLAR; 

v) Será cancelable en forma anticipadamente; vi) No se tendrá en cuenta la calificación de 

riesgo para acceder al plan de regularización. (art. 12°) 

(j) La caducidad de los planes de pago se podrá dar por: 1. Por falta de pago de hasta seis 

(6) cuotas; 2. Incumplimiento grave de los deberes tributarios; 3. Invalidez de saldo de libre 

disponibilidad; 4. No obtención del crédito Mi.P.yM.E. (art. 13°) 

(k) Agentes de retención: quedarán eximidos de multas y sanciones no firmes, cuando 

exterioricen la obligación no declarada y la cancelen. En el caso de retenciones y/o 

precepciones no practicadas, quedarán igualmente liberados, cuando el sujeto pasible de tales 

obligaciones las regularice de conformidad con la Moratoria. Rigen para este caso las mismas 

condiciones suspensivas y extintivas en el ejercicio de acción penal. (art. 14°) 

(l) Las deudas en concepto de multas y/o intereses, canceladas con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la Moratoria, no serán susceptibles de devolución y/o compensación 

alguna. (art. 15) 

(m) Reglamentación: se delega en la AFIP, quien deberá cumplir con el dictado de una 

Resolución General que respete lo normado, y establecer en forma clara los plazos, formas, 

requisitos y demás condiciones para poder acceder a la Moratoria, facultándola, además, para 

que cree los estímulos necesarios para una adhesión temprana de los contribuyentes, y 

ordenar la refinanciación de los planes vigentes.  

 

IV.B) MODIFICACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 

- A través del artículo 28° y siguientes de la Ley N° 27.541 se modifican aspectos 

importantes del ISBP (arts. 28° a 34°):  

(a) El gravamen a ingresar por ISBP: 1. Se mantiene el piso del mínimo no imponible 

respecto del cual no se cancela el impuesto en dos millones de pesos ($2.000.000), pero se 

aumentan las alícuotas de tributación. Con la nueva disposición, los cuatro niveles de la alícuota 

quedaron como sucedía previo al año 2.015: i) cero con cincuenta por ciento (0,5%) para los 

primeros tres millones de pesos ($3.000.000) que superen el mínimo no imponible; ii) cero con 

setenta y cinco por ciento (0,75%), más una suma fija de quince mil pesos ($15.000) desde esos 

tres millones ($3.000.000) a los seis millones quinientos mil ($6.500.000); iii) uno por ciento (1%), 
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más suma fija de cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos ($41.250) desde los seis millones 

quinientos mil ($6.500.000) a los dieciocho millones ($18.000.000); y del uno con veinticinco por 

ciento (1,25%), más una suma fija de ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta ($156.250) 

para los bienes que superen los dieciocho millones de pesos ($18.000.000). (art. 28°)  

(b) Bienes situados en el exterior: 1. Se delega en el P.E.N. hasta el 31 de diciembre de 

2.020, la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores a las indicadas precedentemente, con 

un tope de hasta dos con cincuenta por ciento (2,5%) para los bienes situados en el exterior, y al 

mismo tiempo la posibilidad de establecer una menor para el caso de activos financieros 

repatriados; 2. Pago a cuenta: los sujetos del impuesto podrán computar como pago a cuenta las 

sumas efectivamente pagadas por gravámenes similares, pudiendo computar el crédito hasta el 

incremento de la obligación fiscal, originado por la incorporación de los bienes situados con 

carácter permanente en el exterior. (art. 28°)  

(c) Criterio de residencia: se establece que el sujeto del ISPB se regirá por el criterio de 

residencia en los términos que fija el artículo 119 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, dejando 

sin efecto el criterio de domicilio. (art. 30°) 

(d) Bienes de sujetos del exterior: se deja sin efecto la reducción de la alícuota para el 

período fiscal 2.018 y siguientes, que era del cero con veinticinco por ciento (0,25%), aumentándola 

al cero con cincuenta por ciento (0,50%). (art. 31°) 

(e) Rentas e intereses: se exceptúa del impuesto a las ganancias a los intereses generados 

por depósitos en cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazos fijos en moneda nacional, 

dejándose excluidos a los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste. (art. 33°) 

 

V. CONCLUSIONES  

Aventuramos algunas breves conclusiones: 

V.A) CONCLUSIONES SOBRE LA MORATORIA  

Si bien necesaria, la Moratoria, es una frazada muy corta. 

Venimos afirmando desde hace tiempo y ante cada “plan de regularización de obligaciones 

fiscales” que sin una reforma tributaria, altamente consensuada para que sea duradera y de largo 

plazo, por mayores beneficios que la moratoria contemple, siempre será una solución de corto 

plazo, y tarde o temprano, se necesitará una nueva. 

Además, esta moratoria no contempla ningún estímulo para quienes no tienen deuda con el 

Fisco Nacional, o para aquellos que están mejor posicionados ante A.F.I.P. en el ranking de 

cumplimiento fiscal, lo que sin dudas es un desincentivo a los contribuyentes para mantener una 

cultura fiscal cumplidora: si al final el Estado beneficia más al incumplidor que al contribuyente 

diligente, ¿para qué cumplir? 

Estos son elementos que hacen desconfiar a los contribuyentes, y generan inseguridad 

jurídica, por ello, si bien el plazo para acogerse al régimen es 30 de abril del 2.020, inclusive, 

recomendamos esperar (aunque no hasta el último día) para acogerse a la Moratoria, atento a las 
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posibles modificaciones, marchas y contramarchas, y esperar a las reglamentaciones que deben 

dictarse. 

Es bueno siempre tener presente que el solo acogimiento a un plan de pagos de A.F.I.P. de 

esta naturaleza, produce la suspensión de los efectos de los incumplimientos fiscales pero no 

implica cumplimiento liso y llano, según lo ha dicho la propia C.S.J.N. en autos “SIGRA S.R.L.”, 

en donde al sentenciar sostuvo,  

“Así las cosas, aun cuando la autoridad administrativa aceptase el pago en cuotas como aconteció en 

autos, hasta que no se esté abonada la última no puede entenderse cumplida la obligación y ello es lo 

que se ajusta a la letra de las disposiciones antes referidas y al texto del artículo 14 de la 

ley penal tributaria; lo contrario implicaría un supuesto de arbitrariedad por interpretación disvaliosa, 

próximo a una exégesis inoperante del derecho (Fallos - T. 314 - pág. 107)”. 

 

V.B) CONCLUSIONES RESPECTO A LAS MODIFICACIONES AL ISBP 

En las modificaciones a este impuesto, debemos tener en cuenta que regía una alícuota única 

de cero con veinticinco por ciento (0,25%), que venía decreciendo período fiscal a período fiscal, 

y en consecuencia el aumento para esa franja de contribuyentes se multiplica, promedio, por diez 

(10), lo que representa un aumento del novecientos por ciento (900%).  

Quienes tengan bienes en el exterior volverán a pagar las tasas “nacionales” en caso de 

repatriar su patrimonio. 

Se reduce la “elusión” del impuesto, eliminándose la posibilidad de no pagar el impuesto 

con el simple hecho de fijar domicilio en el exterior, en adelante, el criterio relevante para ser 

alcanzado por el impuesto es el de “residencia”, por lo que no basta con tener domicilio fijado en 

el exterior si la persona reside la mayor parte del tiempo en la Argentina en los términos que legisla 

la Ley del Impuesto a las Ganancias. 

Entendemos que a diferencia de cómo funcionó Bienes Personales hasta ahora, en adelante se 

podrían plantear demandas de los contribuyentes en la medida que las nuevas alícuotas, en tanto 

representan un fuerte aumento respecto del tope anterior de cero con setenta y cinco por ciento 

(0,75%) empiezan a tener carácter confiscatorio pues, aplicadas a bienes que no generan renta, van 

consumiendo, y ya no tan lentamente, el patrimonio de la persona alcanzada por el gravamen. 

Todo esto podría afectar los derechos adquiridos mediante la Ley 27.260 para quienes 

blanquearon vienes situados en el exterior.  

Si bien resulta un poco aventurado sacar verdaderas conclusiones en forma apresurada, sí 

podemos que quienes hayan accedido al blanqueo en forma correcta, esto es: (a) dentro del plazo 

de la ley, (b) declarando el 100% de los bienes y/o capitales que antes de la Ley no tenían 

declarados; y (c) hayan ingresado el impuesto especial que fijó la norma (salvo los sujetos 
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exceptuados por los arts. 41, 42, 43 y ss. de la Ley), los haría acreedores de ciertos requisitos, en 

tanto y cuanto: 

1. Serían titulares de un derecho adquirido respecto de los bienes y/o capitales 

declarados en el blanqueo; 

2. Existe el denominado “tapón fiscal”, respecto de los períodos y bienes declarados, que 

consiste en: 

- Ausencia de incremento patrimonial no justificado: el/los declarantes no estarán 
sujetos a una determinación de oficio por incremento patrimonial no justificado como 
consecuencia de los bienes antes ocultos y ahora declarados ante el Fisco Nacional (Ley 11.683: 
art. 18 – inc. f). 

- Liberación de acciones: el/los declarantes quedan liberados de las acciones civiles, 
penal tributaria, aduanera e infracciones administrativas en que pudieran haber incurrido como 
consecuencia de la no declaración antes efectuada. 

- Esta liberación de responsabilidad incluye a los administradores y gerentes, directores, 

síndicos y miembros del consejo de vigilancia de las sociedades comprendidas en las Ley General 

de Sociedades (Ley 19.550), pero no libera al/los declarantes de la acción de particulares afectados 

(terceros perjudicados). 

- Liberación de pago de impuestos no ingresados: el/los declarantes no deben tributar 
aquellos impuestos que hubieren omitido ingresar como consecuencia de la no declaración de los 
bienes declarados (salidas no documentadas, impuesto transferencia de inmuebles, impuesto sobre 
los réditos y créditos, impuestos internos, impuesto al valor agregado, impuesto a la ganancia 
mínima presunta y sobre los bienes personales, entre algunos otros), sino solamente el impuesto 
especial que fija la norma. 

- Sujetos con declaración anterior a la vigencia de la norma: se prevé además que 
aquellos sujetos que declaren voluntariamente bienes y/o tenencias de moneda que poseyeron al 
31 de diciembre de 2.015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de 
la norma que comentamos, también gozarán de los beneficios de la misma, por la totalidad de los 
bienes declarados, que poseían antes del 31 de diciembre de 2.015 (o sea, el beneficio alcanza a los 
bienes declarados con anterioridad a la vigencia de la norma). 

- Declaración parcial o no declaración de algunos bienes: Si A.F.I.P. detectara por 
cualquier medio que habilita la Ley 11.683, que un sujeto realiza una declaración parcial de los 
bienes ocultos (incluida la tenencia de moneda), o sea, no declara la totalidad de sus bienes o 
tenencias no registradas, se privará al declarante de la totalidad de los beneficios que confiere la 
Ley. 

- Liberación del Impuesto a las Ganancias de los socios en sociedades, y de las personas 
físicas en empresas y/o explotaciones unipersonales (art. 47 y 48): los socios de las sociedades 
gravadas con el I.G., no deberán tributar el impuesto que corresponda al período fiscal al cual se 
impute la renta declarada de la sociedad, en proporción a su participación social. 

- Las personas físicas y/o sucesiones indivisas que realicen la declaración voluntaria que 
propone la norma, liberan de toda obligación fiscal a las empresas o explotaciones unipersonales 
de las que sean o hayan sido parte. 
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- Estabilidad fiscal para los contribuyentes que blanquearon sus bienes bajo el régimen 
de la Ley N° 27.260, al menos por el período en curso, ya que la modificación al ISBP de la Ley de 
Solidaridad, se establece que rige para el período fiscal 2.019. 

 

Finalmente recordar, para llevar tranquilidad a los contribuyentes que exteriorizaron bienes 

no declarados con la Ley N° 27.260, que la norma estableció (art. 50) que aquellos sujetos que 

adhieran a la misma, no estarían obligados a brindar a la A.F.I.P. información adicional a la 

brindada en su exteriorización voluntaria y excepcional, sin perjuicio de responder siempre a lo 

dispuesto por la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos (Ley N° 25.246), cuyo órgano de 

control es la Unidad Información Financiera (U.I.F.) 

De manera que aún se hubieren introducido modificaciones disvaliosas, que afecten los 

derechos adquiridos por los contribuyentes a través del uso y sometimiento debido a la Ley de 

blanqueo N° 27.260, en claro perjuicio de la seguridad jurídica que debe prevalecer, existen fuertes 

defensas, basadas en los principios constitucionales tributarios y tributarios constitucionales que 

rigen la materia, los que llegado el caso, deberán ser ejercidos en tiempo y forma por el titular de 

los bienes declarados, o bien, por quien resultaba titular al momento de la declaración (blanqueo). 

 

Sin más saludamos con nuestra más distinguida consideración. 

 

 

Mag. Juan Cruz Cardoso 
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