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LEY 26735 

Procedimiento Fiscal. Régimen Penal Tributario. Incorporación de Tributos Provinciales 
 

 
Art. Hecho Monto Evadido Pena 

TITULO I – IMPOSITIVO  

Art. 1 

El contribuyente que mediante declaraciones engañosas, 
ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por 
acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de 
tributos al Fisco Nacional, al Fisco Provincial o a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por cada Tributo y por cada 
Ejercicio Anual. 

Superior a 
$ 400.000 

2 a 6 anos de 
prisión. 

Cuando en el caso del Art. 1 se verifique:  
a) Evasión Agravada Superior a  

$ 4.000.000 
b) Si hubieren intervenido persona interpuesta para ocultar la 
identidad del verdadero sujeto obligado 

Superior a  
$ 800.000 

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, 
desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o 
cualquier otro tipo de beneficios fiscales, 

Superior a  
$ 800.000 

Art. 2 

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o 
cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente 
falsos. 

 
- - - - - -  

3 años y 6 
meses a 9 
años de 
prisión. 

Art. 3 Aprovechamiento indebidamente de reintegros, recuperos, 
devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provincial, o 
correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
naturaleza tributaria. 

Superior a 
$ 400.000 

3 años y 6 
meses a 9 
años de 
prisión 

Art. 4 Obtención de un reconocimiento, certificación o autorización para 
gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, 
reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco 
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
- - - - - - - 

 
1 a 6 años de 

prisión 

Art. 6 Agente de Retención o de Percepción de Tributos Nacionales, 
Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que NO 
DEPOSITARE, TOTAL O PARCIALMENTE, DENTRO DE LOS 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS de vencido el plazo 
de ingreso. 

 

Superior a  
$ 40.000  
por mes 

 
2 a 6 anos de 

prisión. 

 TITULO II – SEGURIDAD SOCIAL 
Art. 7 El contribuyente que mediante declaraciones engañosas, 

ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por 
acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco 
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, EL 
PAGO DE APORTES O CONTRIBUCIONES, O AMBOS 
CONJUNTAMENTE, CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL POR CADA MES. 

 
 
 

$ 80.000 

 
 
 

2 a 6 anos de 
prisión. 

Cuando en el caso del Art. 7 se verifique:  
a) Si el monto evadido superare la suma de: $ 400.000, por 

cada mes 

Art. 8 

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para 
ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto 
evadido superare la suma de: 

 

$ 160.000 por 
mes 

 
3 años y 6 
meses a 9 
años de 
prisión 

Art. 9 El EMPLEADOR que no depositare total o parcialmente dentro 
de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el 
plazo de ingreso, el importe de los APORTES RETENIDOS a sus 
dependientes 

 

Superior a  
$ 20.000  
por mes 

 

2 a 6 anos de 
prisión. 

TITULO III  
Art. 10 el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier 

otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones 
tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
- - - - - - -  

 

 

2 a 6 anos de 
prisión 
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Art. 12 el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, 
adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes 
documentales o informáticos del fisco nacional, provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativos a las obligaciones 
tributarias o de los recursos de la seguridad social 

 
 

- - - - - - -  
 

 
 
 

2 a 6 anos de 
prisión 

Art.12´ el que modificare o adulterare los sistemas informáticos o equipos 
electrónicos, suministrados u homologados por el fisco nacional, 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y 
cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no 
resulte un delito más severamente penado 

 
 

- - - - - - -  
 
 

 
 
 

1 a 4 anos de 
prisión 

TITULO IV – SANCIONES PECUNARIAS A PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL 
Art. 13 Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido 

realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una 
persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las 
siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 

1. Multa de dos (2) a diez (10) 
veces de la deuda verificada. 

2. Suspensión total o parcial de 
actividades, que en ningún caso 
podrá exceder los cinco (5) años. 

3. Suspensión para participar en 
concursos o licitaciones estatales 
de obras o servicios públicos o en 
cualquier otra actividad vinculada 
con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder los cinco (5) años. 

4. Cancelación de la personería, 
cuando hubiese sido creada al solo 
efecto de la comisión del delito, o 
esos actos constituyan la principal 
actividad de la entidad. 

5. Pérdida o suspensión de los 
beneficios estatales que tuviere. 

6. Publicación de un extracto de la 
sentencia condenatoria a costa de 
la persona de existencia ideal. 
Para graduar estas sanciones, los 
jueces tendrán en cuenta el 
incumplimiento de reglas y 
procedimientos internos, la omisión 
de vigilancia sobre la actividad de 
los autores y partícipes, la 
extensión del daño causado, el 
monto de dinero involucrado en la 
comisión del delito, el tamaño, la 
naturaleza y la capacidad 
económica de la persona jurídica. 

 
Art. 16 El sujeto obligado que REGULARICE ESPONTÁNEAMENTE su situación, dando cumplimiento a las 

obligaciones evadidas, QUEDARÁ EXENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL SIEMPRE QUE su 
PRESENTACIÓN NO SE PRODUZCA A RAÍZ DE UNA INSPECCIÓN INICIADA, observación de parte 
de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él. 
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