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¿Qué beneficios tengo sobre Impuesto a las Ganancias, IVA y Bienes Personales?
Quedar liberado por el pasado de todos los impuestos, intereses y multas correspondientes a las obligaciones tributarias a 
cargo de la AFIP (Impuesto a las Ganancias, impuesto sobre bienes personales e IVA). 

¿Brinda beneficios sobre acción civil, delitos de ley penal tributaria, cambiaria, aduanera e infracciones administrativas? 
Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduana e infracciones 
administrativas por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se 
declaren y en las rentas que estos hubieran generado. La liberación de las acciones penales equivale a la prescripción.
Se extiende a los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia y cargos 
equivalentes en cooperativas, fideicomisos y sucesiones indivisa, F.C.I. y profesionales certificantes de los balances.

¿Qué beneficios aplican sobre el impuesto que se omitió ingresar? 
Quedan liberados del pago de impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias 
de moneda declarados de acuerdo a las siguientes disposiciones:

1. Impuesto a las Ganancias a las salidas no documentadas a la transferencia de inmuebles de Personas Físicas y sucesiones 
indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta 
imponible del impuesto que corresponda, por el equivalente en pesos de la tenencia de moneda local, extranjera y demás 
bienes que se declaren.

2. Impuestos internos y al Valor Agregado. El monto de las operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos 
de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante al dividir el monto total de las operaciones declaradas por el 
monto de la unidad bruta correspondiente al periodo fiscal que se pretende liberar. No se encuentran alcanzadas por la 
liberación, el crédito fiscal del IVA proveniente de facturas consideradas apócrifas por la AFIP. 

3. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes personales y de la Contribución Especial sobre el capital de las 
cooperativas respecto del impuesto el monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados.

4. Impuestos mencionados en los párrafos anteriores que pudieren adeudar por los periodos fiscales anteriores al que cierra 
el 31/12/2015, por los bienes declarados.
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¿Cómo puedo obtener los beneficios detallados anteriormente?
Los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyera al 31/12/2015, sumados a los 
que hubieran declarado con anterioridad a la vigencia de la ley, tendrán los beneficios mencionados por cualquier bien o 
tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no hubieren declarado. 

¿Qué sucede si AFIP detecta bienes que no hayan sido declarados? 
En caso que la AFIP detectara cualquier bien o tenencia que les correspondiera a los mencionados sujetos, al 31/12/2015, 
que no hubiera sido declarado, privará al sujeto de los beneficios mencionados. 

¿Qué sucede con las declaraciones efectuadas por las sociedades constituidas en el país o empresas unipersonales ubicadas 
en éste?
La declaración efectuada por las sociedades constituidas en el país o sociedades unipersonales, liberará del impuesto del 
periodo fiscal al cual se impute la liberación correspondiente a los socios que hubieran resultado contribuyentes por dicho 
periodo fiscal, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo a su participación. 

¿Qué sucede con las declaraciones efectuadas por las personas humanas y sucesiones indivisas titulares de empresas o 
explotaciones unipersonales? 
Las personas humanas y sucesiones indivisas que efectúen la declaración podrán liberar con la misma las obligaciones 
fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares aquellos por quienes el 
declarante hubiera realizado su declaración.


