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¿Cómo se efectúa ante AFIP el acogimiento al sistema de declaración voluntaria y excepcional de bienes?

El acogimiento al sistema de declaración voluntaria y excepcional de bienes se efectúa a través del servicio “web” “Ley 27.260 - 
Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior”.

¿Cómo se accede al servicio “web” “Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior”?

Se accede utilizando la correspondiente clave �scal con nivel de seguridad 3 como mínimo.

¿Cómo se tramita la clave �scal con nivel de seguridad 3, a los �nes de adherirse al “Sistema voluntario y excepcional de 
declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior”? 

Para tramitar la clave �scal con nivel de seguridad 3, a los �nes de adherirse al “Sistema voluntario y excepcional de declaración de 
tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior”, los sujetos interesados podrán solicitar un “Turno 
Web” a través de la opción “Turnos”, disponible en el sitio institucional (www.a�p.gob.ar), para ser atendidos en cualquiera de las 
dependencias de este Organismo.

¿Si se opta por esta modalidad de atención es exigible la registración de datos biométricos?

A quienes opten por esta modalidad de atención, con excepción de los corredores públicos inmobiliarios matriculados, no les será 
exigible la registración de los datos biométricos.

¿Si no se posee clave única de identi�cación tributaria (C.U.I.T.) se debe tramitar su obtención para el acogimiento al Sistema 
voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el 
exterior?

Sí, los sujetos que no posean clave única de identi�cación tributaria (C.U.I.T.) deberán tramitar su obtención de acuerdo con la 
normativa vigente y obtener su correspondiente clave �scal en los términos de la Resolución General N° 3.713.

¿Es requisito para el acogimiento, que el sujeto constituya y mantenga ante AFIP el “Domicilio Fiscal Electrónico”? 

Sí, será requisito para el acogimiento, que el sujeto constituya y mantenga ante AFIP el “Domicilio Fiscal Electrónico”. 

¿En caso de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país se debe gestionar en una entidad �nanciera la 
apertura de una o más “Cuentas especiales - Ley N° 27.260 - Régimen de Sinceramiento Fiscal”, de acuerdo con la 
Comunicación “A” 6022 del B.C.R.A.?

Sí, se deberá gestionar en una entidad �nanciera la apertura de una o más “Cuentas especiales - Ley N° 27.260 - Régimen de 
Sinceramiento Fiscal”, de acuerdo con la Comunicación “A” 6022 del B.C.R.A.

¿En qué momento se registra en el servicio “web” “Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en 
el exterior” la tenencia de moneda nacional o extranjera en el país?

Cumplido el trámite de apertura de la cuenta especial, en la Etapa Opciones de la declaración voluntaria y excepcional de bienes, se 
registrará la tenencia de moneda nacional o extranjera.

¿Qué datos solicita el servicio “web” “Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior” 
en la etapa de Opciones?

Se tiene que indicar CBU de la cuenta especial en la cual se depositarán las tenencias de dinero en efectivo, importe a exteriorizar y 
tipo de moneda. 

¿Cuando se trate de moneda extranjera qué cotización se debe tomar para la registración en servicio web?

Se debe tomar la cotización de la moneda extranjera de que se trate, al tipo de cambio comprador BNA vigente a la fecha de 
preexistencia (22 de julio de 2016).

¿En la etapa de Opciones cuando se registra la tenencia de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país se deberá 
declarar el destino previsto para la tenencia de que se trate?

Sí, se debe especi�car el destino previsto:

• Adquisición de los títulos públicos. 

• Suscripción o adquisición de cuotas partes de fondos comunes de inversión cerrados. 

• Permanencia: tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo que se depositen en entidades bancarias del país.

¿Cómo se obtiene en el servicio “web” “Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el 
exterior” el comprobante para realizar el depósito en caso de que la opción sea Permanencia?

Cuando la totalidad de las tenencias en efectivo superen la suma de trescientos cinco mil pesos ($ 305.000), la aplicación liquidará un 
pago a cuenta del impuesto especial, equivalente al uno por ciento (1%) del importe en pesos registrado y se generará 
automáticamente un volante electrónico de pago (VEP)

Complementariamente, el sistema generará un comprobante en el cual constará el número de clave bancaria uniforme (CBU), 
importe a exteriorizar, tipo de moneda y el destino, a los �nes de su presentación en la entidad bancaria receptora de los depósitos.

¿Y sí el monto exteriorizado se encuentra por debajo de los trescientos cinco mil pesos ($ 305.000)?

Si el monto exteriorizado se encuentra por debajo de los trescientos cinco mil pesos ($ 305.000) quedarán exentos del pago del 
impuesto.

¿Qué se debe presentar como constancia para efectuar el depósito de moneda nacional o extranjera en la cuenta especial 
Ley N° 27.260 de que se trate, reglamentada por el B.C.R.A.?

El comprobante y constancia del VEP pagado debidamente �rmados por el declarante. 
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¿Si no se posee clave única de identi�cación tributaria (C.U.I.T.) se debe tramitar su obtención para el acogimiento al Sistema 
voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el 
exterior?

Sí, los sujetos que no posean clave única de identi�cación tributaria (C.U.I.T.) deberán tramitar su obtención de acuerdo con la 
normativa vigente y obtener su correspondiente clave �scal en los términos de la Resolución General N° 3.713.

¿Es requisito para el acogimiento, que el sujeto constituya y mantenga ante AFIP el “Domicilio Fiscal Electrónico”? 

Sí, será requisito para el acogimiento, que el sujeto constituya y mantenga ante AFIP el “Domicilio Fiscal Electrónico”. 

¿En caso de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país se debe gestionar en una entidad �nanciera la 
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registrará la tenencia de moneda nacional o extranjera.

¿Qué datos solicita el servicio “web” “Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior” 
en la etapa de Opciones?

Se tiene que indicar CBU de la cuenta especial en la cual se depositarán las tenencias de dinero en efectivo, importe a exteriorizar y 
tipo de moneda. 

¿Cuando se trate de moneda extranjera qué cotización se debe tomar para la registración en servicio web?

Se debe tomar la cotización de la moneda extranjera de que se trate, al tipo de cambio comprador BNA vigente a la fecha de 
preexistencia (22 de julio de 2016).
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• Permanencia: tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo que se depositen en entidades bancarias del país.

¿Cómo se obtiene en el servicio “web” “Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el 
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Complementariamente, el sistema generará un comprobante en el cual constará el número de clave bancaria uniforme (CBU), 
importe a exteriorizar, tipo de moneda y el destino, a los �nes de su presentación en la entidad bancaria receptora de los depósitos.

¿Y sí el monto exteriorizado se encuentra por debajo de los trescientos cinco mil pesos ($ 305.000)?

Si el monto exteriorizado se encuentra por debajo de los trescientos cinco mil pesos ($ 305.000) quedarán exentos del pago del 
impuesto.

¿Qué se debe presentar como constancia para efectuar el depósito de moneda nacional o extranjera en la cuenta especial 
Ley N° 27.260 de que se trate, reglamentada por el B.C.R.A.?

El comprobante y constancia del VEP pagado debidamente �rmados por el declarante. 


