
Régimen de Sinceramiento Fiscal

¿Cómo solicito los beneficios a contribuyentes 
cumplidores del Art. 63 de la Ley 27.260?



Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias 
correspondientes a los períodos fiscales 2014 y 2015, y que además:

 No hayan adherido, en los 2 períodos fiscales inmediatos anteriores al 
período fiscal 2016, al régimen de exteriorización voluntario ni al de 
regularización de obligaciones tributarias establecidos en la Ley 26.860, 
ni a los planes de pago particulares otorgados por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos en uso de las facultades delegadas en el 
artículo 32 de la Ley 11.683;

 No posean deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, hayan sido ejecutados fiscalmente ni 
condenados, con condena firme, por multas por defraudación fiscal en 
los 2 períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016.

Podrán optar por los siguientes beneficios hasta el 31 de marzo de 2017:

 Exención del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos 
fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive, o

 Si no corresponde lo anterior, exención del Impuesto a las Ganancias 
para la primer cuota del aguinaldo 2016, para empleados en relación de 
dependencia y jubilados.

Quienes soliciten los beneficios deberán tener en cuenta los siguientes 
requisitos:

 Tener presentadas todas las declaraciones juradas determinativas de los 
impuestos en los que el sujeto esté inscripto, correspondientes a los 
períodos fiscales 2014 y 2015.

 No poseer deuda líquida y exigible de obligaciones impositivas, 
previsionales y aduaneras, relativa a los períodos antes mencionados.

 Tener constituido y mantener el “Domicilio Fiscal Electrónico”.

 Informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono 
particular utilizando el servicio con Clave Fiscal “Sistema Registral”, 
menú “Registro Tributario”, opciones “Administración de e-mails” y 
“Administración de teléfonos”.

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1998_07_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/LEY_C_026860_2013_05_29


¿Cómo realizo la solicitud?

PASO 1

Ingresá a la página de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presioná en el recuadro de 
“Acceso con Clave Fiscal” el botón “Ingresar”

Luego de consignar tu número de CUIT y clave fiscal, presioná “Ingresar”. A 
continuación el sistema desplegará en pantalla la lista de servicios AFIP que 
tenés habilitados. Seleccioná allí “Sistema Registral”.

Una vez dentro del servicio, hacé clic sobre la imagen de la lupa ubicada en el 
margen izquierdo.

http://www.afip.gob.ar/


PASO 2

El sistema desplegará el menú principal del servicio “Sistema Registral”.  Allí 
seleccioná la opción “Solicitudes Ley N° 27.260. Arts. N° 63 y 85” ubicada en 
el margen izquierdo de la pantalla.

Al hacer clic allí, se desplegarán dos nuevas opciones, seleccioná “Solicitud 
de beneficios para contribuyentes cumplidores Art. 63”



PASO 3

El  sistema  te  direccionará  al  menú  de  “Administración  de  características  y 
Registros especiales” donde tendrás que seleccionar la opción  “Registro de 
contribuyentes cumplidores – Ley 27.260” y luego presionar “Agregar”

A continuación el sistema te mostrará un mensaje informativo. Una vez que lo 
hayas leído presioná “Aceptar”



PASO 4

El  sistema  te  solicitará  que  selecciones  la  caracterización  en  la  que  te 
considerás comprendido, las mismas son:

 Ley 27.260, art. 63 – Solicitud de exención en el Impuesto a los Bienes 
Personales  (períodos fiscales  2016,  2017,  2018)  con  acreditación  de 
anticipos como saldo de libre disponibilidad.

 Ley  27.260,  art.  63  –  Solicitud  de  exención  en  el  Impuesto  a  las 
Ganancias  –  1era.  cuota  SAC  período  fiscal  2016.
En  este  caso,  accedé  al  servicio  con  Clave  Fiscal  “SIRADIG  – 
Trabajador” a fin de informar tu situación a tu empleador, quien tendrá 
que continuar suministrando información a través de ese servicio.  De 
esta forma, los empleadores de los beneficiarios quedarán obligados a 
cumplir  con lo  dispuesto en la RG 3.418 –en caso de que aún no lo 
estuvieran-  y  también  deberán  identificar  claramente  en  el  recibo  de 
sueldo el beneficio correspondiente. VER PROCEDIMIENTO 

 Ley 27.260, art. 63 – Solicitud de exención en el Impuesto a los Bienes 
Personales – responsable sustituto.

 Ley 27.260, art. 63 – Solicitud de exención en el Impuesto a los Bienes 
Personales  (períodos  fiscales  2016,  2017,  2018)  con  devolución  de 
anticipos  en  cuenta.
En este caso, para la devolución de los anticipos correspondientes al 
período  fiscal  2016,  se  informará  una  Clave  Bancaria  Uniforme 
(CBU) vinculada  a  la  cuenta  en  la  cual  se  acreditará  el  importe 
correspondiente.

La selección de la opción, tendrás que efectuarla en función de la situación 
tributaria actual del sujeto y de su relación respecto a los requisitos exigidos 
para usufructuar el beneficio correspondiente.

También completá el mes y año de alta y luego presioná “Aceptar”.

http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoAltadeCBU.pdf
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoAltadeCBU.pdf
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01003418_2012_12_20


Por  último,  el  sistema  te  solicitará  que  confirmes  la  nueva  caracterización 
seleccionada. En caso de que, hayas leído y aceptados los términos que se 
expresan en el mensaje desplegado, seleccioná “Sí”.

La operación realizada quedará guardada en el menú de “Administración de 
Características y Registros Especiales”



¿Cómo le informo a mi empleador sobre la aplicación del beneficio?

En el caso, de haber solicitado la opción “Ley 27.260 ART. 63 – Solicitud 
Exención Gan – 1er c/SAC PF 2016” accedé al servicio con Clave Fiscal 
“SIRADIG – Trabajador” a fin de informar tu situación a tu empleador, quien 
deberá continuar suministrando información a través de ese servicio.

Al ingresar al servicio visualizarás un mensaje solicitándote que envíes 
nuevamente el F.572 Web a tu agente de retención para notificarlo sobre la 
aplicación del beneficio.

Para enviar el F. 572 Web hace clic sobre “Crear Nuevo Borrar” y realiza la 
carga de los datos que el sistema te solicite. Una vez que hayas ingresado 
todos los datos requeridos ingresá a “Carga de Formulario”.



Allí hacé clic en “Vista Previa” para visualizar la declaración jurada que estás 
confeccionando. 

Luego presioná “Enviar al empleador” para concluir con el trámite y notificarlo.



Al seleccionar Enviar al Empleador, el sistema le preguntará si estás seguro:

Una vez enviada la información aparecerá la presente pantalla:




