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COMUNICADO Nº 40/2016:  

Ley Nº14.840 

Blanqueo. Adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Régimen Nacional de Sinceramiento 

Fiscal. Liberación del pago de los tributos provinciales 

Jurisdicción: Provincia de Buenos Aires 

Organismo: Poder Legislativo 

Ley Nº14.840 

Publicación B.O.: 13/10//2016 

 

   Se dispone la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Régimen de 

declaración voluntaria y excepcional de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en 

el país y en el exterior -Tít. I, Libro II, L. (nacional) 27260-, estableciendo que los contribuyentes y/o 

responsables que adhieran al mismo gozarán de los siguientes beneficios:  

 Quedarán liberados del pago del impuesto sobre los ingresos brutos y/o a la transmisión 

gratuita de bienes respecto de los importes que se hubieran dejado de abonar en relación con 

los bienes declarados. Asimismo, quedarán liberados del pago de los intereses, recargos y 

multas por infracciones por incumplimientos formales o materiales que pudieran corresponder 

con relación a los mismos.  

 Quedarán liberados de toda acción penal por delitos previstos en la ley nacional 24769 que 

pudiera corresponder.  

 Los sujetos que declaren tenencia de bienes en el país y/o en el exterior quedarán liberados 

del pago del impuesto de sellos y/o a la transmisión gratuita de bienes que eventualmente 

pudieran corresponder con relación a los actos, contratos u operaciones que se formalicen o 

a las transmisiones gratuitas que se efectúen.  

 Las acreditaciones que se efectúen como consecuencia del régimen establecido en el Título I 

del Libro II de la ley nacional 27260, en cuentas abiertas -cualquiera sea su naturaleza o 

especie-, en bancos y entidades financieras, se encontrarán excluidas de la aplicación del 

Régimen Especial de Retención sobre Acreditaciones Bancarias. 

 Los pagos efectuados por cualquiera de los conceptos que sean objeto de liberación o 

reducción de acuerdo a lo previsto en la presente Ley, con anterioridad a su entrada en 

vigencia y sin los beneficios contemplados en los mismos y en su respectiva reglamentación, 

en ningún caso serán considerados indebidos o sin causa, y no darán lugar a demandas de 

repetición, solicitudes de devolución, compensación y/o acreditación, o peticiones 

relacionadas con la reliquidación de las obligaciones ya canceladas. 

 Siempre que no se produzca la pérdida de los beneficios regulados por esta ley, se 

considerarán extinguidas las acciones administrativas y/o judiciales del Fisco de la Provincia 

de Buenos Aires para exigir el pago de las obligaciones liberadas o reducidas y/o para aplicar 

o exigir sanciones vinculadas con las mismas, y se procederá al archivo definitivo de las 

actuaciones existentes, cualquiera fuera el estado en que se encuentren. 

 Por último, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires exigirá la 

presentación de una copia de la declaración y/o documentación que exija la AFIP para el 

régimen nacional. 

 

 

 


