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COMUNICACIÓN “A” 6022

22/07/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular
OPASI 2 - 498
REMON 1 - 912
Ley 27.260, Libro II –Título I: Régimen de
sinceramiento fiscal. Normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”,
“Depósitos e inversiones a plazo” y “Efectivo mínimo”
.
____________________________________________________________

ción:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

1. Incorporar como punto 5.5. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y
especiales” lo siguiente:
“5.5. “Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso a) -”.
Las entidades financieras recibirán estas imposiciones a solicitud de los sujetos alcanzados por el artículo 36 de la Ley 27.260 que exterioricen sus tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38, inciso c) de la Ley 27.260, para la adquisición originaria de bonos a emitir por el Estado
Nacional, de conformidad con las previsiones del inciso a) del artículo 42 de la citada ley.
La cuenta se abrirá a nombre y a la orden exclusivamente del declarante y se mantendrá
en la moneda (nacional o extranjera) en la que éste efectivice la exteriorización de sus
tenencias de efectivo en el país, debiéndose aplicar las obligaciones impuestas por la
legislación y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos
y del financiamiento del terrorismo.
Las entidades financieras podrán ofrecer a los declarantes que sean clientes de dicha
entidad y se encuentren habilitados para operar con el servicio de banca por internet
(“home banking”), la posibilidad de iniciar el proceso de apertura de esta cuenta a través
de dicho medio, asignándole la correspondiente clave bancaria uniforme (CBU) a los
efectos que tales clientes puedan informarla a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la realización del trámite pertinente. Cumplido el trámite ante ese organismo, a los fines de que la cuenta se encuentre operativa para recibir las imposiciones detalladas precedentemente, el declarante deberá completar el proceso de apertura
en la entidad financiera presentando la correspondiente documentación.
Para el depósito de los fondos en esta cuenta será condición previa contar con la constancia que emita el aplicativo que se encontrará disponible en el sitio institucional de la
AFIP, conforme a la reglamentación que dicho organismo establezca a los fines de la
adhesión e incorporación al mencionado régimen, cuando el declarante informe a través
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de esa herramienta la aplicación de los fondos que exteriorice al destino específico al
que corresponde esta cuenta.
Los fondos depositados deberán permanecer indisponibles por un plazo no menor a 6
meses o hasta el 31.3.17, inclusive, contados desde cada imposición, lo que resulte mayor. Las entidades financieras solo podrán admitir débitos de fondos antes del vencimiento del período precedentemente mencionado cuando se destinen a la adquisición
originaria prevista en el artículo 42, inciso a), y/o al pago del impuesto del artículo 41 de
la Ley 27.260.
Los débitos de los fondos acreditados en esta cuenta que se efectúen para tales destinos deberán efectuarse exclusivamente mediante transferencia a la cuenta en moneda
nacional o extranjera, según corresponda, que específicamente se establezcan en la reglamentación.
Dicha transferencia deberá ser individualizada utilizando como referencia “Ley 27.260 Art. 42, inc. a)” o “Ley 27.260 - Art. 41”, según corresponda.
Una copia de la transferencia efectuada se conservará en el legajo de la cuenta para
acreditar el cumplimiento de la aplicación de los fondos al destino señalado.
Cuando se trate del pago del impuesto especial del artículo 41 con fondos depositados
en esta cuenta, se podrán efectuar transferencias a la cuenta que indique la AFIP para:
i) Compra y dación en pago de los títulos mencionados en el inciso e) del artículo 41,
a través de la misma entidad financiera.
ii) Transferencia hacia la cuenta bancaria desde la cual se podrá cancelar el impuesto
especial, conforme la forma de pago reglamentada por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, debiendo acreditar dicha circunstancia con el “Volante electrónico de pago” (VEP) que emita el sistema y manifestación expresa en carácter
de declaración jurada. Una copia del VEP y de la transferencia respectiva se conservará en el legajo de la cuenta para acreditar el cumplimiento de la aplicación de
los fondos al destino señalado.
Las cuentas especiales reguladas por esta sección sólo admitirán créditos realizados de
acuerdo con lo establecido en el cuarto párrafo de este punto. Por lo tanto, no pueden
ser receptoras de transferencias por ningún concepto.
No se admitirán débitos en efectivo.
No podrán reconocerse intereses ni remuneración alguna sobre los importes depositados en estas cuentas. Una vez transferida la totalidad de los saldos de estas cuentas,
éstas deberán cerrarse de oficio. Asimismo, si al 31.12.17 hubiere saldos disponibles en
las mencionadas cuentas, los fondos deberán transferirse a otra cuenta a nombre del titular en la misma entidad y la cuenta especial deberá cerrarse de oficio.
Las entidades financieras podrán percibir comisiones por el mantenimiento y funcionamiento de esta cuenta siempre que no superen lo que por tal concepto apliquen sobre
las cuentas corrientes bancarias a su clientela, que se encuentre vigente a la fecha de
promulgación de la Ley 27.260. Las entidades financieras que no ofrezcan ese servicio
observarán como límite para dicha comisión el importe en promedio que surja de considerar las comisiones que cobren por tal concepto las diez entidades más representativas
del sistema financiero, según la última información publicada por el Banco Central de la
República Argentina a esa fecha, según el Régimen Informativo de Transparencia - Ca-
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pítulo II - “Comisiones, cargos y tasas para usuarios de servicios financieros” (Com. “A”
5993).
Las entidades financieras deberán informar a la AFIP los movimientos de estas cuentas
en las condiciones que fije la reglamentación que dicho organismo dicte al efecto.
En cuanto no se encuentre previsto y en la medida en que no se opongan a lo detallado
precedentemente, son de aplicación las disposiciones establecidas para los depósitos en
caja de ahorros.”
2. Incorporar como punto 5.6. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y
especiales” lo siguiente:
“5.6. “Cuentas especiales - Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I Artículo 38, inciso c), Art. 41 y Art. 42, inciso b) -”.
Las entidades financieras recibirán estas imposiciones a solicitud de los sujetos alcanzados por el artículo 36 de la Ley 27.260, que exterioricen sus tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38, inciso c), de la Ley 27.260, para la suscripción de cuotapartes de fondos comunes de inversión prevista en el inciso b) del artículo 42 de la citada ley.
La cuenta se abrirá a nombre y a la orden exclusivamente del declarante y se mantendrá
en la moneda (nacional o extranjera) en la que éste efectivice la exteriorización de sus
tenencias de efectivo en el país, debiéndose aplicar las obligaciones impuestas por la
legislación y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos
y del financiamiento del terrorismo.
Las entidades financieras podrán ofrecer a los declarantes que sean clientes de dicha
entidad y se encuentren habilitados para operar con el servicio de banca por internet
(“home banking”), la posibilidad de iniciar el proceso de apertura de esta cuenta a través
de dicho medio, asignándole la correspondiente clave bancaria uniforme (CBU) a los
efectos que tales clientes puedan informarla a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la realización del trámite pertinente. Cumplido el trámite ante ese organismo, a los fines de que la cuenta se encuentre operativa para recibir las imposiciones detalladas precedentemente, el declarante deberá completar el proceso de apertura
en la entidad financiera presentando la correspondiente documentación.
Para el depósito de los fondos en esta cuenta será condición previa contar con la constancia que emita el aplicativo que se encontrará disponible en el sitio institucional de la
AFIP, conforme a la reglamentación que dicho organismo establezca a los fines de la
adhesión e incorporación al mencionado régimen, cuando el declarante informe a través
de esa herramienta la aplicación de los fondos que exteriorice al destino específico al
que corresponde esta cuenta.
Los fondos depositados deberán permanecer indisponibles por un plazo no menor a 6
meses o hasta el 31.3.17 inclusive, contados desde cada imposición, lo que resulte mayor. Las entidades financieras solo podrán admitir débitos de fondos antes del vencimiento del período precedentemente mencionado cuando se destinen a la suscripción
de cuotapartes prevista en el artículo 42, inciso b), y/o al pago del impuesto del artículo
41 de la Ley 27.260.
Los débitos de los fondos acreditados en estas cuentas deberán efectuarse exclusivamente mediante transferencia a la correspondiente cuenta en moneda nacional o extran-
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jera, según corresponda, del agente de custodia de productos de inversión colectiva del
fondo común de inversión abierto o cerrado en el que el titular opte por invertir, de conformidad con la reglamentación que se dicte.
Dicha transferencia deberá ser individualizada utilizando como referencia “Ley 27.260 Art. 42, inc. b)” o “Ley 27.260 - Art. 41”, según corresponda”.
Una copia de la transferencia efectuada se conservará en el legajo de la cuenta para
acreditar el cumplimiento de la aplicación de los fondos al destino señalado.
Cuando se trate del pago del impuesto especial del artículo 41 con fondos depositados
en esta cuenta, se podrán efectuar transferencias a la cuenta que indique la AFIP para:
i) Compra y dación en pago de los títulos mencionados en el inciso e) del artículo 41,
a través de la misma entidad financiera.
ii) Transferencia hacia la cuenta bancaria desde la cual se podrá cancelar el impuesto
especial, conforme la forma de pago reglamentada por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, debiendo acreditar dicha circunstancia con el “Volante electrónico de pago” (VEP) que emita el sistema y manifestación expresa en carácter de declaración jurada. Una copia del VEP y de la transferencia respectiva se conservará
en el legajo de la cuenta para acreditar el cumplimiento de la aplicación de los fondos al destino señalado.
Las cuentas especiales reguladas por esta sección sólo admitirán créditos realizados de
acuerdo con lo establecido en el cuarto párrafo de este punto. Por lo tanto, no pueden
ser receptoras de transferencias por ningún concepto.
No se admitirán débitos en efectivo.
No podrán reconocerse intereses ni remuneración alguna sobre los importes depositados en estas cuentas. Una vez transferida la totalidad de los saldos de estas cuentas,
éstas deberán cerrarse de oficio. Asimismo, si al 31.12.17 hubiere saldos disponibles en
las mencionadas cuentas, los fondos deberán transferirse a otra cuenta a nombre del titular en la misma entidad y la cuenta especial deberá cerrarse de oficio.
Las entidades financieras podrán percibir comisiones por el mantenimiento y funcionamiento de esta cuenta siempre que no superen lo que por tal concepto apliquen sobre
las cuentas corrientes a su clientela que se encuentre vigente a la fecha de promulgación de la Ley 27.260. Las entidades financieras que no ofrezcan ese servicio observarán como límite para dicha comisión el importe en promedio que surja de considerar las
comisiones que cobren por tal concepto las diez entidades más representativas del sistema financiero, según la última información publicada por el Banco Central de la República Argentina a esa fecha, según el Régimen Informativo de Transparencia -Capítulo II
- “Comisiones, cargos y tasas para usuarios de servicios financieros” (Com. “A” 5993).
Las entidades financieras deberán informar a la AFIP los movimientos de estas cuentas
en las condiciones que fije la reglamentación que dicho organismo dicte al efecto.
En cuanto no se encuentre previsto y en la medida en que no se opongan a lo detallado
precedentemente, son de aplicación las disposiciones establecidas para los depósitos en
caja de ahorros.”
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3. Incorporar como punto 5.7. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y
especiales” los siguientes puntos:
“5.7. “Cuentas especiales - Ley 27.260 (Régimen de sinceramiento fiscal - LIBRO II - Título I Artículo 38, inciso c), Artículo 41 y Artículo 44 -”.
Las entidades financieras recibirán estas imposiciones a solicitud de los sujetos alcanzados por el artículo 36 de la Ley 27.260, que exterioricen y mantengan sus tenencias
de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38, inciso c), de la Ley 27.260, u opten por la adquisición de bienes inmuebles o
muebles registrables o por el pago del impuesto especial establecido en el artículo 41 de
la citada ley, conforme a lo previsto en su artículo 44.
La cuenta se abrirá a nombre y a la orden exclusivamente del declarante y se mantendrá
en la moneda (nacional o extranjera) en la que éste efectivice la exteriorización de sus
tenencias de efectivo en el país, debiéndose aplicar las obligaciones impuestas por la
legislación y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos
y del financiamiento del terrorismo.
Las entidades financieras podrán ofrecer a los declarantes que sean clientes de dicha
entidad y se encuentren habilitados para operar con el servicio de banca por internet
(“home banking”), la posibilidad de iniciar el proceso de apertura de esta cuenta a través
de dicho medio, asignándole la correspondiente clave bancaria uniforme (CBU) a los
efectos que tales clientes puedan informarla a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la realización del trámite pertinente. Cumplido el trámite ante ese organismo, a los fines de que la cuenta se encuentre operativa para recibir las imposiciones detalladas precedentemente, el declarante deberá completar el proceso de apertura
en la entidad financiera presentando la correspondiente documentación.
Para el depósito de los fondos en esta cuenta será condición previa contar con la constancia que emita el aplicativo que se encontrará disponible en el sitio institucional de la
AFIP, conforme a la reglamentación que dicho organismo establezca a los fines de la
adhesión e incorporación al mencionado régimen, cuando el declarante informe a través
de esa herramienta la aplicación de los fondos que exteriorice a los destinos mencionados en el primer párrafo de este punto.
Los fondos depositados deberán permanecer indisponibles por un plazo no menor a 6
meses o hasta el 31.3.17 inclusive, contados desde cada imposición, lo que resulte mayor. Las entidades financieras solo podrán admitir débitos de fondos antes del vencimiento del período precedentemente mencionado cuando se destinen a la adquisición
de bienes inmuebles o muebles registrables o por el pago del impuesto especial establecido en el artículo 41 de la citada ley, conforme a lo previsto en su artículo 44.
Durante el plazo de 6 meses contados desde cada imposición o hasta el 31.3.17, lo que
resulte mayor, las entidades financieras deberán informar a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera, de acuerdo con las respectivas reglamentaciones que se dicten a
tales efectos, las transferencias que se ordenen desde esta cuenta, indicando:
a)

Fecha.

b)

Moneda.

c)

Monto.

d)

Concepto del destino de los fondos.
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e)

CBU y titular de la cuenta de destino.

Los débitos de los fondos acreditados en estas cuentas deberán efectuarse exclusivamente mediante transferencia a la correspondiente cuenta que indique el vendedor.
Cuando se trate del pago del impuesto especial del artículo 41 con fondos depositados
en esta cuenta, se podrán efectuar transferencias a la cuenta que indique la AFIP para:
i) Compra y dación en pago de los títulos mencionados en el inciso e) del artículo 41,
a través de la misma entidad financiera.
ii) Transferencia hacia la cuenta bancaria desde la cual se podrá cancelar el impuesto
especial, conforme la forma de pago reglamentada por la AFIP, debiendo acreditar
dicha circunstancia con el “Volante electrónico de pago” (VEP) que emita el sistema y manifestación expresa en carácter de declaración jurada. Una copia del VEP
y de la transferencia respectiva se conservará en el legajo de la cuenta para acreditar el cumplimiento de la aplicación de los fondos al destino señalado.
Las transferencias que se efectúen para los aludidos conceptos deberán ser individualizadas utilizando como referencia “Ley 27.260 - Art. 38, inc. c)”, “Ley 27.260 - Art. 41” o
“Ley 27.260 - Artículo 44”, según corresponda.
Una copia de la transferencia efectuada y de la documentación correspondiente, se conservará en el legajo de la cuenta para acreditar el cumplimiento de la aplicación de los
fondos al correspondiente destino.
Las cuentas especiales reguladas por esta sección sólo admitirán créditos realizados de
acuerdo con lo establecido en el cuarto párrafo de este punto. Por lo tanto, no pueden
ser receptoras de transferencias por ningún concepto.
No se admitirán débitos en efectivo.
No podrán reconocerse intereses ni remuneración alguna sobre los importes depositados en estas cuentas. Una vez transferida la totalidad de los saldos de estas cuentas,
éstas deberán cerrarse de oficio. Asimismo, si al 31.12.17 hubiere saldos disponibles en
las mencionadas cuentas, los fondos deberán transferirse a otra cuenta a nombre del titular en la misma entidad y la cuenta especial deberá cerrarse de oficio.
Las entidades financieras podrán percibir comisiones por el mantenimiento y funcionamiento de esta cuenta siempre que no superen el cargo que por tal concepto apliquen
sobre las cuentas corrientes bancarias a su clientela que se encuentre vigente a la fecha
de promulgación de la Ley 27.260. Las entidades financieras que no ofrezcan ese servicio observarán como límite para dicha comisión el importe en promedio que surja de
considerar las comisiones que cobren por tal concepto las diez entidades más representativas del sistema financiero, según la última información publicada por el Banco Central
de la República Argentina a esa fecha, según el Régimen Informativo de Transparencia Capítulo II - “Comisiones, cargos y tasas para usuarios de servicios financieros” (Com.
“A” 5993).
Las entidades financieras deberán informar a la AFIP los movimientos de estas cuentas
en las condiciones que fije la reglamentación que dicho organismo dicte al efecto.
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En cuanto no se encuentre previsto y en la medida en que no se opongan a lo detallado
precedentemente, son de aplicación las disposiciones establecidas para los depósitos en
caja de ahorros.”
4. Incorporar como punto 5.8. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y
especiales” lo siguiente:
“5.8. Declaración y cambio de titularidad de cuentas constituidas en entidades financieras del
país (Artículo 38, inciso b), Ley 27.260).
Las tenencias de moneda nacional o extranjera que se encuentren depositadas en cuentas en entidades financieras del país que los sujetos alcanzados por el artículo 36 de la
Ley 27.260 declaren en los términos del inciso b) del artículo 38 de la citada ley, deberán
ser debidamente individualizadas, debiéndose aplicar las obligaciones impuestas por la
legislación y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y
del financiamiento del terrorismo.
En el caso de las personas humanas se considerarán las tenencias que se hayan encontrado depositadas en esas entidades financieras hasta el día anterior a la fecha de promulgación de dicha ley, en tanto que en el caso de las restantes personas se tendrán en
cuenta las que se hayan encontrado depositadas hasta el último cierre del ejercicio económico operado antes del 1.1.16.
A ese efecto, en el legajo de la exteriorización del declarante, se incorporará copia de la
constancia pertinente que acredite la constitución a nombre de las personas comprendidas en el penúltimo párrafo del artículo 38 de la mencionada ley, de acuerdo con las formalidades que al efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los cambios de la titularidad de imposiciones comprendidas por lo dispuesto precedentemente a favor de declarantes que sean personas humanas o sucesiones indivisas deberán ser admitidos por la entidad financiera depositaria en la medida que el/los actual/es
titular/es y el/los declarante/s manifiesten por escrito ante esa entidad su voluntad irrevocable en tal sentido.”
5. Incorporar como punto 5.9. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y
especiales” lo siguiente:
“5.9. La apertura de las cuentas previstas en los puntos 5.5., 5.6. y 5.7. en moneda extranjera
distinta del dólar estadounidense no requerirá la conformidad previa del Banco Central a
que se refiere el punto 1.5.3.”
6. Incorporar como Sección 5. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” lo siguiente:
“Sección 5. Depósitos a plazo constituidos o declarados en el marco de la Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - Libro II - Título I.
5.1. Declaración y cambio de titularidad de depósitos a plazo constituidos en entidades financieras del país (Artículo 38, inciso b).
Las tenencias de moneda nacional o extranjera que se encuentren depositadas a plazo
en entidades financieras del país, que los sujetos alcanzados por el artículo 36 de la Ley
27.260 declaren en los términos del inciso b) del artículo 38 de la citada ley, deberán ser
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debidamente individualizadas, debiéndose aplicar las obligaciones impuestas por la legislación y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo.
En el caso de las personas humanas se considerarán las tenencias que se hayan encontrado depositadas en esas entidades financieras hasta el día anterior a la fecha de promulgación de dicha ley, en tanto que en el caso de las restantes personas se tendrán en
cuenta las que se hayan encontrado depositadas hasta el último cierre del ejercicio económico operado antes del 1.1.16.
A ese efecto, en el legajo de la exteriorización del declarante, se incorporará copia de la
constancia pertinente que acredite la constitución a nombre de las personas comprendidas en el penúltimo párrafo del artículo 38 de la mencionada ley, de acuerdo con las formalidades que al efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los cambios de la titularidad de imposiciones comprendidas por lo dispuesto precedentemente a favor de declarantes que sean personas humanas o sucesiones indivisas deberán ser admitidos por la entidad financiera depositaria en la medida que el/los actual/es
titular/es y el/los declarante/s manifiesten por escrito ante esa entidad su voluntad irrevocable en tal sentido.”
7. Incorporar en las disposiciones transitorias de las normas sobre “Efectivo mínimo” lo siguiente:
“Los depósitos de las cuentas de los puntos 5.5., 5.6. y 5.7. de las normas sobre “Depósitos de
ahorro, cuenta sueldo y especiales” serán considerados como depósitos a la vista a los efectos
de la exigencia de efectivo mínimo.
Para los casos de depósitos en monedas extranjeras distintas del dólar estadounidense, la exigencia deberá imputarse a dólar estadounidense.”
Por último, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponda incorporar en los textos ordenados de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
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