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1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la industria de la construcción ha sido uno de los pilares fundamentales 

en los que se han apoyado, en mayor o menor medida, los gobiernos de los diferentes países para 

el logro de objetivos económicos y sociales debido al efecto multiplicador que la misma posee en 

relación a las demás áreas de la economía. 

La satisfacción de necesidades humanas, entre las que se destacan servicios de suministro 

de agua potable, instalaciones de saneamiento, drenaje, pavimentación, obras de vivienda, 

hospitales y escuelas, contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de toda sociedad. 

Mientras los países en vías de desarrollo cuentan con un significativo mercado potencial 

derivado de las grandes carencias de infraestructura, que les impiden insertar sus economías a un 

mundo cada vez más competitivo, en los países industrializados el interés se centra en llevar a 

cabo desarrollos tecnológicos que permitan conservar la vanguardia. 

Debido al efecto multiplicador que la industria de la construcción genera es un 

instrumento de elevada importancia en materia de política económica. Esta industria, como sector 

económico, está incluida en el Sistema de Cuentas Nacionales, y se relaciona con casi la mitad de 

las setenta y dos ramas de actividad económica que contiene la Matriz de Insumo Producto, lo 

cual implica que prácticamente la mitad de los sectores productivos se vinculan en mayor o 

menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. El concepto teórico 

detrás de esta característica que lo destaca fue acuñado por Hirschman (1958) bajo la designación 

de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (forward and backward linkages). 
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La principal desventaja del sector es el marcado efecto procíclico que presenta. En 

Argentina, por ejemplo, se observan tasas de crecimiento del valor de la producción (nominal) 

del sector muy superiores a las registradas para el PBI nacional en el período 2003-2007, período 

caracterizado por la existencia de los denominados “superávit gemelos”, y una sensible caída en 

las tasas en el período 2008- 2009, debido a la crisis financiera iniciada en Estados Unidos con 

impacto a nivel mundial. 

2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

En materia legislativa, nuestro país se caracteriza por la existencia de un caótico régimen 

tributario, es decir, se puede apreciar la existencia de numerosos tributos creados a medida que 

aparecen las necesidades financieras del estado y sin mucha vinculación entre ellos, lo cual 

conlleva tratamientos disímiles de determinadas situaciones, no solo a nivel nación-provincia, 

sino en muchos casos dentro de un mismo nivel jurisdiccional. Así como en algunos temas 

podemos encontrar vacíos legales, en otros es común la existencia de legislaciones superpuestas 

lo que ha generado que existan pocas obras que aborden íntegramente el tema en cuestión. 

La actividad de la construcción y dentro de ella, la figura de la obra sobre inmueble 

propio y ajeno ha sido desde siempre una de las más complejas dentro de la temática del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA, en adelante). El otorgamiento de un significado específico a 

los fines impositivos a determinados conceptos suele generar inconvenientes en la práctica, 

principalmente cuando la definición se realiza de forma genérica en la reglamentación de las 

normas. Un claro ejemplo de tal situación puede observarse al analizar los numerosos dictámenes 
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y fallos que existen por no haberse definido de forma precisa en la Ley el concepto de 

“construcciones”.   

En materia del Impuesto a las ganancias, si bien existen obras y jurisprudencia disponible, 

algunos aspectos continúan generando controversias y resulta necesario realizar un análisis de las 

modificaciones introducidas por la reciente reforma. 

En relación con los impuestos provinciales, y en especial en el Impuesto a los Ingresos 

Brutos, además de los tradicionales inconvenientes de interpretación del Convenio Multilateral 

que se han suscitado estos años entre contribuyentes y fisco debemos considerar el consenso 

fiscal recientemente acordado entre la Nación y las provincias.  Éste, en busca de tender 

gradualmente a una menor presión tributaria y a una distribución de recursos más coherente, 

modifica las alícuotas aplicables a las distintas actividades. 

Los cambios comentados demuestran la necesidad que tenemos los profesionales de 

encontrarnos permanente actualizados, conociendo el estado de la situación actual, las reformas, 

los proyectos de modificaciones y las opiniones del fisco, de modo de poder realizar una correcta 

planificación fiscal y por ende maximizar el beneficio obtenido por el inversor. 

La práctica profesional nos demuestra que en muchas ocasiones, ya sea por 

desconocimiento de los funcionarios o por la ambición recaudatoria del fisco, los derechos de los 

contribuyentes son vulnerados. De este modo, el conocimiento por parte del profesional de la 

normativa puede contribuir a disminuir los costos de la actividad, no sólo a nivel impositivo sino 

también a nivel administrativo, los cuales en muchos casos representan un porcentaje 
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considerable debido a la burocratización de la administración y a la complejidad de los sistemas 

desarrollados que en muchos casos exigen requisitos de manera improcedente. 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Debido a las frecuentes crisis económicas y cambios de gobiernos ocurridos, se han generado 

números reformas tanto parciales como globales de los aspectos tributarios a fin de aumentar los 

niveles de recaudación. Es por esto que resulta necesario realizar un nuevo análisis de la situación 

impositiva de este sector de la economía.  

 A través del presente trabajo se procurará alcanzar los siguientes objetivos: 

 Objetivos generales: Desarrollar los principales aspectos controvertidos de la tributación 

del sector basándonos en la jurisprudencia, doctrina y reformas introducidas teniendo 

siempre como eje fundamental el principio de legalidad establecido a nivel constitucional; 

 Objetivos específicos: analizar los beneficios impositivos que ofrece la figura jurídica del 

fideicomiso ampliamente utilizada en el sector; y, finalmente proponer soluciones que 

permitan mudar hacia un sistema tributario que permita maximizar los beneficios que el 

sector ofrece a la economía.  

El logro de los objetivos anteriormente propuestos se llevará a cabo a través de una serie de 

pasos organizados. Dentro de cada una de las secciones en que se divide el trabajo, en primer 

lugar relevaremos la situación vigente con anterioridad a las reformas sancionadas en los últimos 

meses del año pasado a fin de determinar los principales aspectos controvertidos. En este punto 

deberemos confrontar los textos emanados del Poder Legislativo con las distintas resoluciones y 
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opiniones que emite el Poder Ejecutivo, las cuales generalmente el Fisco pretende imponer en 

clara violación al principio de Legalidad establecido en el artículo 31 de la Constitución 

Nacional. Además se analizará la doctrina y jurisprudencia disponible que en muchos casos 

sienta importantes precedentes y puede respaldar el accionar del contribuyente.    

Luego analizaremos las reformas sancionadas con miras a determinar si las mismas cambian 

la forma de tributación del sector, plasman en la legislación soluciones a los distintos conflictos 

aportadas por la jurisprudencia o si, por el contrario, sólo aumentan el grado de desconcierto, lo 

cual es frecuente en nuestro país debido a que los legisladores muchas veces privilegian sus ideas 

políticas por sobre las técnicas. 

Para finalizar el trabajo se detallarán las principales conclusiones y se aportarán ideas que 

puedan generar un impacto positivo en el sector. 

4. TRATAMIENTO IMPOSITIVO EN EL IVA 

4.1 Hecho imponible 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

podemos observar dos hechos imponibles en esta actividad: 

a) Los trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno; 

b) Las obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio. 

Por esta razón, en el análisis se diferencian los dos casos citados, ya que a fin de tener por 

perfeccionado el hecho imponible los aspectos a considerar son distintos. 
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4.1.1 Obra sobre inmuebles de terceros 

Al establecer el hecho imponible, el artículo 3 en su inciso a) determina de manera amplia las 

actividades que deben considerarse incluidas en el mismo. De tal modo, fija que se entenderán 

como tales:  

a) las construcciones de cualquier naturaleza; 

b) las instalaciones —civiles, comerciales e industriales—; 

c) las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y conservación; 

d) La instalación de viviendas prefabricadas  

Sin embargo, ni la ley ni el decreto reglamentario se han encargado de definir qué debe 

entenderse por “construcciones de cualquier naturaleza”, motivo por el cual es necesario recurrir 

a algunas opiniones del fisco y a la jurisprudencia a los fines de esclarecer este término. 

El antecedente de mayor envergadura se encuentra en el fallo “Saneamiento y urbanización”1  

en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, en adelante), al ratificar el criterio de 

la Cámara en lo Contencioso Administrativo, considera  

[…] que al no haberse acreditado en la causa el significado o uso técnico del vocablo 
construcción, era adecuado el criterio utilizado por el Tribunal Fiscal de acudir al 
significado que el lenguaje común acuerda a esa palabra; que la circunstancia de que la 
norma especifique que quedan comprendidas las construcciones de cualquier naturaleza 
no autoriza a atribuir al vocablo así calificado una amplitud tal que implique abarcar 
supuestos que desvirtúen el significado que corrientemente se le asigna, y que, del mismo 
modo, el hecho de que la ley 13.064, en la definición de obra pública, comprenda, 
además de las construcciones, a los servicios o trabajos, no autoriza tampoco a extender 
el ámbito de la norma tributaria antes citada a todos los rubros que integran la definición 
legal de obra pública, en tanto no respondan al significado corriente de la voz 
construcción. 

                                                           
1 “Saneamiento y Urbanización”. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 10/02/1998. 
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En una consulta emitida el 25/10/1977, la por entonces DGI consideró que el trabajo de 

demolición, en la medida que fuera contratado como única obra total, no calificaba como trabajo 

sobre inmueble ajeno. El 18/11/1976, el fisco opinó que los movimientos de tierras, desmontes y 

excavaciones se hallaban alcanzados por el tributo en tanto constituyesen una etapa en la 

construcción y no se tratara del simple  movimiento de tierras cuyo fin fuera la preparación de un 

predio destinado a la producción agropecuaria, actividad que en ese momento no se encontraba 

gravada. De esta última, se puede inferir la importancia que tiene definir el fin principal de las 

actividades y su relación con una posterior construcción, así pues, si nos encontramos frente a 

"perforaciones para el estudio de suelos" dichas tareas no se encontrarían incluidas dentro del 

inciso a) del artículo 3° de la Ley2.  

Al analizar el significado que comúnmente se les asigna a las palabras “reparar”, “mantener” 

y “conservar”, se puede concluir que, en términos generales, los actos gravados del artículo 

analizado se refieren a la realización o ejecución de algo, una edificación o un agregado a un 

inmueble ajeno ya existente. Se refieren al hecho de que tales tareas sean necesarias, 

indispensables o efectuadas con motivo de mantener en condiciones de uso para el fin propio 

cada inmueble sobre el que se efectúan las mismas. 

 En  el dictamen 23/00 (DAT)3, por ejemplo, se establece que los trabajos de mantenimiento 

y conservación de caminos deben incluirse en el inciso a) del artículo 3. Si bien con la 

generalización del IVA algunas de las distinciones establecidas por el fisco podrían carecer de 

                                                           
2
 La actividad que se menciona (“perforaciones para el estudio de suelo”) podría incluirse en el inciso e), por lo que 

sería otro tipo de servicio. Este punto queda fuera de los límites que se han fijado para el presente trabajo. 
3
 Boletín de la DGI N° 38, carpeta 25, página 130. Septiembre del 2000. 
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importancia, cabe destacar que el momento de perfeccionamiento del hecho imponible difiere 

entre los diversos artículos o incisos de la ley. 

Una vez establecido el elemento objetivo del hecho imponible debemos centrarnos en el 

análisis del elemento temporal. En el caso de trabajos sobre inmuebles de terceros, el nacimiento 

del hecho imponible se perfecciona en el momento de la aceptación del certificado de obra 

(parcial o total) o en el de la percepción total o parcial del precio o en el de la facturación, el que 

fuera anterior. El certificado de obra al que hace referencia la ley es un instrumento mediante el 

cual el contratista detalla y valoriza los trabajos realizados en base a lo previsto en el proyecto. 

Si bien la ley especifica el momento de perfeccionamiento del hecho imponible dadas las 

particularidades que presenta la actividad en cuestión y los montos involucrados, se han suscitado 

algunas controversias dando lugar a dictámenes y fallos. 

 En opinión de Diez Humberto4 (1997)  la aceptación se configura con el consentimiento del 

locatario, es decir con el visto bueno de la otra parte de la relación, y el documento que refleja los 

trabajos que se sujetan a aceptación es el certificado de obra, teniendo un efecto equiparable al 

del remito. 

En igual sentido, se pronunció el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo “Nordeste 

Construcciones SA”5, en el que se concluyó que, para determinar la imputación temporal del 

débito fiscal del IVA derivado de la construcción para organismos estatales, no puede 

considerarse al certificado de obra como aceptado si se encuentra probada la omisión del 

Organismo Provincial en comunicar dicha aceptación.   

                                                           
4 Impuesto al valor agregado, página 130. Editorial ERREPAR 1997. 
5 Tribunal Fiscal de la Nación Sala B 31/03/2004. 
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En la causa Jofré Jorge6, el Tribunal aclaró que el nacimiento no se producía con el cobro de 

los certificados de obra sino con la aceptación parcial o total del certificado de obra, con la 

percepción total o parcial del precio o en el momento de facturación, lo que fuere anterior. 

En el fallo Saiach Construcciones7, se concluye que el nacimiento ocurre cuando se  produce 

la aceptación del certificado de obra, independientemente si las obras se han ejecutado y 

terminado en su totalidad. 

Por último, respecto de los aspectos territorial y subjetivo, las obras van a estar alcanzadas 

siempre que se realicen dentro del territorio de la Nación y resulta irrelevante el sujeto que las 

ejecute.  

4.1.2 Obra sobre inmuebles propios 

En el artículo 3 inciso b), la ley del IVA establece que están alcanzadas por el gravamen las 

obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio. Por su parte, el 

artículo 4° del decreto reglamentario profundiza la definición estableciendo que a los efectos de 

lo dispuesto se entenderá por “obras” a aquellas mejoras (construcciones, ampliaciones, 

instalaciones) que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, se 

encuentren sujetas a denuncia, autorización o aprobación por autoridad competente. Cuando por 

la ubicación del inmueble no existiere tal obligación, la calidad de mejora se determinará de 

acuerdo con el tratamiento indicado precedentemente, vigente en el mismo Municipio o Provincia 

o, en su defecto, en el Municipio o Provincia más cercano. 

                                                           
6 Tribunal Fiscal de la Nación Sala D 07/02/2003. 
7 Tribunal Fiscal de la Nación Sala A 20/03/2000. 
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Al igual que el punto tratado anteriormente, resulta de aplicación el fallo “Saneamiento y 

Urbanización” a los efectos de determinar el significado de los términos utilizados. 

Para que el hecho imponible quede configurado, no sólo debe existir la obra sobre inmueble 

propio ya que en este punto adquiere especial relevancia el elemento subjetivo. De acuerdo con el 

artículo 5 inciso d), son sujetos del gravamen las empresas constructoras que realicen las obras 

sobre inmueble propio, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, 

incluidas las empresas unipersonales, definiendo que adquieren tal carácter las que, directamente 

o a través de terceros, efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un lucro con su 

ejecución, o con la posterior venta parcial o total del inmueble. 

En este sentido, es posible citar la opinión del tribunal Fiscal de la Nación en la causa 

“Médanos Sociedad Civil de Construcciones”8 al confirmar el ajuste a una sociedad civil ya que 

entendió que la realidad económica de los contratos efectuados con los socios capitalistas 

demostraba que se estaba utilizando una figura jurídica inadecuada para operaciones de 

compraventa de inmuebles, donde el único nexo entre socios y sociedad era conseguir la 

escrituración a nombre de éstos para luego apartarse de la sociedad. 

Asimismo, es posible tomar en cuenta la opinión de la por entonces DGI ante una consulta 

efectuada por un contribuyente9: 

Si el condominio no asume las características de una sociedad civil (artículo 1.648 del 
Código Civil) o de una sociedad comercial (artículo 1 de la ley 19.550 y sus 
modificaciones) no adquiere el carácter de sujeto pasivo, no materializando el hecho 
imponible la división del condominio y adjudicación de las respectivas unidades a sus 

                                                           
8 Médanos Sociedad Civil de Construcciones – TFN – Sala B 09/06/2003. 
9 Boletín DGI 428, página 127. 
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integrantes. Ello, por cuanto el hecho determinante para adquirir el carácter de sujeto 
pasivo  en el supuesto de obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre 
inmueble propio es que éstas sean realizadas por las empresas constructoras definidas en 
el artículo 4 inciso d)… 

De ello deriva que, sin importar la forma jurídica que adopten los constructores, no se 

adquiere el carácter de sujeto pasivo si no presenta el ánimo de lucro. 

En el fallo Idoipe Larraga, Ángel10, en el que se analizó la construcción y posterior venta de 

un inmueble el Tribunal concluyó que  

[…] si bien pudiera ser que originariamente no existiera certeza sobre el destino final de 
la obra, la serie de hechos realizados por la actora y a los que se hizo referencia, a juicio 
de los suscriptos pone de manifiesto que en ocasión de la venta sí se puede tener por 
configurado el aspecto subjetivo a la intencionalidad de lucro. 

En el dictamen 12/2011 (DAT)11, se examina la remodelación efectuada en un inmueble, que 

inicialmente se destinaría a alquiler, pero que finalmente se termina vendiendo. En el mismo, se 

concluyó que aun cuando se declare que la intención original al comprar un inmueble no sea la de 

venta al término de las reformas proyectadas sino la de alquiler, y aun cuando el estatuto social 

no contenga la actividad de compra-venta de inmuebles como objeto societario, la transferencia 

del inmueble en el cual dicha entidad realizó reformas se encuentra alcanzada por el tributo 

atento a la finalidad de lucro que se perseguiría con su enajenación tras dichos arreglos. 

En la causa Bahía Blanca Plaza Shopping SA12, por su parte, el Tribunal Fiscal entendió que 

la ley del gravamen no limita el carácter de empresa constructora al sujeto que construye sobre 

                                                           
10 Idoipe Larraga, Ángel s/apelación - impuesto al valor agregado. – TFN – Sala A 11/12/2001. 
11

 Boletín de la DGI carpeta 33 página 215. Marzo del 2011. 
12 Bahía Blanca Plaza Shopping SA.- TFN – Sala B 07/10/2005. 
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inmueble propio para vender lo construido, sino que lo reconoce también a quien lo hace para 

lucrar comercialmente con la explotación de la obra.  

Este criterio fue convalidado por la CSJN13 pues consideró que, en el caso, al haberse 

realizado la venta antes de que transcurrieran los tres años que marca el artículo 5 del decreto 

reglamentario de la ley del IVA14, es correcto asignarle el tratamiento de venta de obra sobre 

inmueble propio. Al respecto, señaló que esa norma reglamentaria no discrimina ese tratamiento 

por el hecho de que la obra se hubiese arrendado o gravado con derechos reales que otorguen la 

disponibilidad física del inmueble a terceros, siempre y cuando la venta se realice —como ocurre 

en el sub exámine— antes de los tres años.  

En opinión del Contador Osvaldo Balán15, el plazo de tres años establecido en el decreto 

reglamentario resulta un exceso ya que de tal forma cualquier persona física que construya su 

casa habitación, si por algún motivo debe venderla antes del plazo mínimo establecido resultaría 

alcanzada por el gravamen. 

Al igual que el hecho imponible analizado en el punto anterior, están alcanzadas las obras si 

se realizan dentro del territorio de la Nación. Asimismo, el hecho imponible se considerará 

perfeccionado en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, entendiéndose 

que ésta última tiene lugar al extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la 

posesión, si este acto fuera anterior. 
                                                           
13 Bahía Blanca Plaza Shopping SA. CSJN, del 23/2/2010. 
14

 Artículo 5 Decreto Reglamentario: No se encuentra alcanzada por el impuesto la venta de las obras a que se refiere 
el inciso b) del artículo 3º de la ley, realizadas por los sujetos comprendidos en el inciso d) de su artículo 4º, cuando 
por un lapso continuo o discontinuo de TRES (3) años -cumplido a la fecha en que se extienda la escritura traslativa 
de dominio o se otorgue la posesión, si este acto fuera anterior-, las mismas hubieran permanecido sujetas a 
arrendamiento, o derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis. 
15 Osvaldo Balán. Construcción: IVA, Ganancias, ITI, Ingresos Brutos, Fideicomisos. 1°Edición ERREPAR 2007 
Página 11. 
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Esto deriva en el análisis de los siguientes casos particulares: 

4.1.2.1 Señas o anticipos que congelen precio 

El artículo 5 de la ley, en el último párrafo establece que cuando se reciban señas o anticipos 

que congelen los precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en 

el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. El decreto reglamentario, por su 

parte, en los artículos 25 y 45, reglamenta la situación al establecer que se considerará 

perfeccionado sobre la totalidad de dichos pagos, afectando íntegramente los mismos a la parte 

del precio atribuible a la obra objeto del gravamen. 

Calificada doctrina considera que el decreto reglamentario se excede al obligar a imputar 

dichos pagos en primer lugar al valor de la obra que está gravada, ya que la realidad económica 

indica que al cobrarse cada cuota también se recibe un porcentaje del valor del terreno.   

No obstante, el mismo decreto también establece que, cuando el responsable considere que 

las señas o anticipos recibidos han cubierto la proporción atribuible a la obra objeto del 

gravamen, se podrá solicitar autorización para no liquidar e ingresar el impuesto por el remanente 

del precio que no resulta alcanzado, de acuerdo con las formalidades y requisitos que establezca 

la Administración Federal de Ingresos Públicos.16 Según surge de una respuesta dada por el fisco 

a la comisión de enlace del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A.17 en el 

caso de un inmueble que consta de diversas unidades, el cálculo para establecer si se ha superado 

el límite establecido debe realizarse para cada unidad de manera independiente.  

                                                           
16 Resolución General 707/99. Impuesto al Valor Agregado. Obras sobre inmueble propio. Solicitud para no liquidar 
e ingresar el gravamen. Requisitos, plazos y demás condiciones. 
17 Acta de la reunión del 31/08/2005. 
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4.1.2.2 Ventas judiciales por subasta pública 

El mismo artículo 5 plantea que, en el caso de ventas judiciales por subasta pública, la 

transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el auto de aprobación 

del remate. 

En este sentido, cabe citar el Dictamen N° 65/94 (D.A.T.)18 en el cual, al analizar el 

tratamiento en I.V.A. de una operación de este tipo, se expresó que a tal efecto es necesario 

definir qué tratamiento tiene la venta en cabeza del titular del bien subastado de acuerdo con las 

normas del impuesto, por cuanto, el remate sólo constituye un procedimiento a través del cual se 

materializa la transferencia sin que el mismo altere el encuadramiento que cabe dispensarle a la 

operación conforme a las disposiciones del gravamen relativas al objeto y al sujeto. 

En el Dictamen N° 65/96 (D.A.T.)19, se concluyó que, según surge de la normativa del 

impuesto,  

[…] el legislador no efectuó discriminación alguna con respecto al hecho imponible 
"venta" en relación a si la misma es efectuada por la autónoma voluntad del propietario, 
o bien por la coacción judicial provocada por su acreedor, excepto en lo relativo al 
nacimiento del hecho imponible. 

Por su parte, en el Dictamen N° 46/04 (D.A.T.)20, se señaló que la empresa ejecutada en su 

carácter de sujeto pasivo del IVA  resulta responsable del ingreso del gravamen correspondiente 

con motivo de la subasta judicial del inmueble. 

                                                           
18

  Boletín de la DGI carpeta 17 página 20. Mayo de 1994. 
19

  Boletín de la DGI N° 519 carpeta 18 página 210. Agosto de 1996. 
20

  Boletín de la DGI N° 92 carpeta 32 página 1. Julio de 2004. 
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4.1.2.3 Expropiaciones 

Cuando la transferencia se origine en una expropiación, no se configurará el hecho imponible 

a que se refiere el inciso b) del artículo 3º. Por este motivo, lo dispuesto con anterioridad no será 

de aplicación. Esta aclaración concuerda con lo establecido en la Ley 21.49921 la cual establece 

en el último párrafo del artículo 20 que los rubros que componga la indemnización no estarán 

sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno. 

4.1.2.4 Locación de inmuebles con opción a compra 

Cuando la realidad económica indique que las operaciones de locación de inmuebles con 

opción a compra configuran desde el momento de su concertación la venta de las obras, el hecho 

imponible se considerará perfeccionado en el momento en que se otorgue la tenencia del 

inmueble. En este contexto, debe entenderse, a los efectos previstos en el artículo 10, que el 

precio de la locación integra el de la transferencia del bien. 

4.1.2.5 Consorcios 

Una de las figuras tradicionalmente utilizada en el sector de la construcción es la de los 

consorcios. Existen numerosos dictámenes relacionados con estos últimos ya que su gravabilidad 

ha generado controversias. 

El dictamen 1/1982 (DATyJ)22 se encargó de diferenciar las dos variantes principales en 

que suele encuadrarse la actividad de las organizaciones conocidas bajo la denominación de 

"consorcio": 

                                                           
21 Boletín Oficial: 21/07/1977. 
22

 Boletín de la DGI N° 346 carpeta 11 página 248. Octubre de 1986. 
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a) El consorcio propietario del terreno donde se construye el edificio es entendido 

como un condominio que se inicia con la adquisición de un terreno en 

copropiedad con los integrantes del mismo decidiéndose en común la construcción 

al costo de cierta cantidad de unidades, las que se afectarán al sistema de 

propiedad horizontal  adjudicándose entre aquellos una vez concluidos, en una 

forma acorde con los aportes efectuados. En este condominio, el terreno se 

adquiere a nombre de todos los componentes del consorcio, construyéndose el 

edificio sobre él al costo. El condominio no posee una personalidad distinta a la de 

sus integrantes, sin embargo el dictamen 41/85 (D.A.T.J.)23 aclaró que si bien los 

mismo no revisten la calidad de inscriptos frente al IVA se ha aceptado su 

inscripción para posibilitar, por razones de orden práctico, que sustituya a los 

consorcistas en la captación del crédito. De esta forma una vez que se produce el 

cese del mismo por la adjudicación de las unidades a los consorcistas se procede a 

cancelar el número de inscripción transfiriendo el crédito sólo a quienes ostentan 

la calidad de inscriptos. Ello implica que la adjudicación que se efectúa a la 

finalización de la obra por división del condominio, no configura una venta, atento 

que el consorcio no poseía la titularidad del dominio del inmueble. Es decir, cada 

adjudicatario vendría a ser, a la vez que condómino en el terreno, quien 

indirectamente efectuó la construcción de la unidad adjudicada, a través de su 

participación en el consorcio constituido con tal objeto. Por lo tanto, sólo se podrá 

hablar de venta cuando el consorcista transmita el dominio del bien a un tercero. 

b) El consorcio es una sociedad civil o comercial, en su caso, propietaria del terreno, 

que efectuará la construcción del edificio afectándolo al régimen de la ley 13.512 

de propiedad horizontal, siendo el consorcista un socio al cual se le adjudica una 

unidad. En consonancia con el artículo 26 de decreto reglamentario, el Dictamen 

47/83 (D.A.T.J.) 24 analiza el hecho imponible en estos casos, estableciendo que 

cuando el consorcio se encuentre organizado como sociedad civil o comercial, el 

hecho imponible se genera en el momento de las respectivas adjudicaciones a los 

                                                           
23 Boletín de la DGI 386, página 16. 
24  Boletín de la DGI 362, página 237. 
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socios.  Aquí sí la adjudicación de la unidad configuraría una venta, puesto que 

ella implica la transmisión del bien cedido entre dos personas jurídicas y 

económicamente distintas. En cuanto al tratamiento que cabría otorgarle en el 

IVA, el consorcio o sociedad que realiza la construcción es responsable del tributo 

como aquel que realiza obras sobre un terreno del cual es único dueño 

generándose el hecho imponible en el momento de las respectivas adjudicaciones 

a los socios. Entendemos que la base imponible se considera por el valor de los 

aportes efectuados no resultando aplicable el valor de plaza de los mismos ya que 

se trata de una adjudicación de unidades.  

En el dictamen 21/95 (DAT)25, por ejemplo, al analizar la adquisición en condominio por 

parte de dos empresas constructoras de un terreno para edificar un inmueble destinado a 

viviendas individuales de las que una parte se enajenarían durante el transcurso de la 

construcción percibiendo por dicha venta anticipos, y la otra parte se destinaría a locación, el 

fisco aplicando el principio de realidad económica determina la gravabilidad del nuevo ente a 

pesar de que tanto la compra de bienes y servicios destinados a la obra como el terreno hayan 

sido adquiridos y documentados por separado. Tal decisión se basó en la existencia de una 

actividad lucrativa para la cual se mancomunaron recursos de ambas firmas.  

Otra respuesta en este sentido la otorga el organismo, en la consulta Nº 941104, donde se 

preguntaba sobre el tratamiento a otorgar en el IVA a un condominio integrado por empresas 

propietarias de inmuebles a fin de realizar obras de construcción con destino a locación y/o venta, 

determinando que serán sujetos pasivos todas aquéllas asociaciones o agrupamientos atípicos, 

que, en muchos casos, sin asumir formalmente una figura jurídica determinada, actúan en nombre 

de sus componentes con el propósito de realizar las actividades lucrativas. Ello no sería así si se 

                                                           
25

 Boletín de la DGI N° 506 carpeta 17 página 263. Febrero de 1996. 
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tratara de un consorcio, organizado en condominio, que no dirige su operatoria a terceros sino 

que limita su actividad a realizar al costo una obra sobre inmueble propio con el objeto que a la 

finalización de la misma se adjudique a cada condómino en la proporción que le corresponda, no 

concretándose en tal oportunidad el hecho imponible en entendimiento de que aquéllos se 

consideran desde el principio propietarios de su parte del inmueble y constructores de su propia 

unidad edilicia. 

Por último, se menciona el fallo Juan Alberto Arano, Alejandro Hugo Di y Emilio 

Francisco Donato (integrantes de la ex DADAI SRL) s/recurso de apelación26 donde se analiza el 

caso aplicando los dictámenes anteriormente citados. En el mismo, el apelante pretende 

encuadrar la construcción de los edificios por el régimen de propiedad horizontal en la figura del 

consorcio, sosteniendo que no existió venta de las unidades sino adjudicación a los componentes 

del mismo, agregando que se trató de un construcción por costo de administración sobre 

inmueble ajeno y, por tanto, no alcanzada por el impuesto al valor agregado. Sin embargo, el 

inmueble donde se construyó el edificio fue adquirido a nombre de la actora, y no de los 

consorcistas. De los antecedentes administrativos agregados a la causa, se concluye que la 

escrituración de la venta de las partes indivisas a cada uno de los adquirentes se produjo con 

posterioridad a la finalización de la obra. De tal modo, la sociedad propietaria del terreno actuó 

como empresa constructora que vendió derechos sobre unidades en construcción mediante 

boletos de compraventa sin perjuicio de que haya encuadrado la operatoria como un consorcio de 

construcción (situaciones muy distintas, que tienen un impacto fiscal importante). Por ende, el 

                                                           
26 Juan Alberto Arano, Alejandro Hugo Di Croce y Emilio Francisco Donato (integrantes de la ex DADAI SRL) 
s/recurso de apelación - impuesto a las ganancias y al valor agregado. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala C. 
17/09/2001. 
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hecho imponible en el impuesto al valor agregado se perfeccionó para la empresa constructora en 

el momento en que los adquirentes tomaron posesión de sus respectivas unidades. 

En opinión de Veneri Fernando27  

es necesario evitar esta dicotomía en el tratamiento de los condominios según se trate de 
societarios y no societarios. Todos deberían ser sujetos del impuesto y la adjudicación de 
los bienes a cada condómino no debería estar alcanzada. Este hecho no debería ser 
considerado como una transferencia de la obra, para que las posteriores transferencias 
se encuentren alcanzadas o no según si el condominio reviste el carácter de empresa 
constructora, situación que quedará configurada con el destino otorgado al bien. 

4.1.2.6 Obras de infraestructura en barrios privados 

En el dictamen 3/05 (D.A.L.I.R.)28 se analizó el caso de un  fideicomiso  que a través de su 

administradora fiduciaria, llevaba a cabo las obras sobre inmueble propio –de infraestructura, 

tales como agua, cloacas, energía eléctrica; el tratamiento de las vías de circulación y acceso, la 

parquización y forestación y construcción de las obras de equipamiento deportivo y sociocultural- 

y luego transfería gratuitamente dichas fracciones –que serán destinadas a uso común- a las 

distintas asociaciones civiles de los barrios integrantes del emprendimiento urbano. Luego al 

comprar un lote los sujetos involucrados  adquirían, en forma inescindible del mismo, una acción 

de dicha asociación la cual los habilitaba al uso de los espacios comunes. Si bien el contribuyente 

efectuó el correspondiente descargo considerando que la venta de los lotes quedaría no alcanzada 

por el impuesto, el fisco citando los argumentos del contribuyente entendió que si bien el costo 

de cada acción adquirida no se conoce exactamente al venderla, el precio se fijaba en forma 

aproximada según el monto a invertir en la ejecución de las obras de infraestructura y del costo 

                                                           
27 Condominios en el IVA. Práctica y actualidad tributaria Errepar. Octubre 2002. 
28 Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social. Fecha 17/10/2005. 
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de la tierra que en su conjunto eran donados a la asociación civil de cada barrio del fideicomiso. 

Es decir que parte del precio que abonaba cada comprador para adquirir la acción de la 

asociación civil remuneraba el precio correspondiente a las obras de infraestructura llevadas a 

cabo por la administradora fiduciaria sobre inmuebles propios, quedando configurado el hecho 

imponible, correspondiendo tributar a la alícuota general de acuerdo a lo establecido en el 

decreto. 

En un caso ocurrido tiempo después29 un fideicomiso consulta si el emprendimiento 

urbanístico que se encuentra desarrollando en la Provincia de Buenos Aires (fraccionamiento y 

loteo de terrenos), el cual incluye obras de infraestructura que implican el trazado y apertura de 

las calles, el tendido de las redes, etc., se encuentra alcanzado por el IVA en lo que se refiere al 

valor proporcional de las obras de infraestructura, citando los aspectos que considera lo 

diferencian del caso anteriormente analizado. Teniendo en cuenta lo expresado en una consulta 

vinculante30 en la cual la AFIP consideró que las fracciones proporcionales de terreno que se 

entreguen a un municipio con destino al trazado de calles revisten carácter de gratuitas y 

transcriptas las normas que hacen en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a la creación de 

un barrio, surge claro que dichas disposiciones exigen la cesión gratuita de los espacios 

circulatorios, verdes, libres y públicos al Estado Provincial y que, como consecuencia de dicha 

obligación las obras en ellos efectuadas resultarían igualmente transferidas. Por lo cual en el 

presente caso se concluye que las cesiones de terrenos al municipio a las que el fideicomiso se 

encuentra obligado a efectos de llevar adelante el fraccionamiento y loteo del predio son 

efectuadas "a título gratuito", correspondiendo por aplicación del artículo 58 del Decreto 

                                                           
29Dictamen Nº 78/2009. Dirección de Asesoría Técnica. Fecha 03/03/2010. 
30 Resolución Nº 37/08 SDG TLI. 
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Reglamentario reintegrar en el período fiscal en que tal hecho ocurra el crédito por impuesto que 

se hubiere computado por los bienes y/o servicios y/o locaciones, empleados en la obtención de 

las obras en cuestión.  

Por último, un antecedente en sentido contrario lo fija la Cámara en el fallo Fideicomiso 

Nordelta SA31. En este caso el fideicomiso tuvo a su cargo la construcción de las obras de 

infraestructura necesarias para llevar a cabo su comercialización, completadas las cuales el 

mismo procedió a ceder en forma gratuita los terrenos y las instalaciones -calles, club house, 

espacios para deportes, etc.- que conforman las partes comunes, a las asociaciones civiles sin 

fines de lucro creadas para la administración de cada barrio. Además, el fideicomiso cedió las 

instalaciones de redes de servicios a los prestadores de los mismos. Una vez transferidas las obras 

y aprobado el proyecto por las autoridades pertinentes, se procedía a la enajenación de los lotes 

que integran cada barrio, celebrándose las escrituras traslativas de dominio de los terrenos, 

estableciendo en las mismas que se cede el derecho de uso de las partes comunes, lo cual se 

materializaba mediante la venta de acciones de la asociación civil (sociedad administradora) 

titular de dominio de las partes comunes de cada barrio. El tribunal32 confirma el ajuste del 

organismo fiscalizador aludiendo el principio de la realidad económica, estableciendo la 

importancia de atender a los efectos económicos que crea cada negocio fiduciario en particular y, 

en tal sentido señaló que:  

[…] se deben interpretar los hechos a través del criterio de la realidad económica para 
determinar el tratamiento tributario aplicable al fideicomiso, no porque la forma jurídica 

                                                           
31 Fideicomiso Nordelta SA - Niella, Reinaldo c/DGI s/recurso directo de organismo externo – Cámara Nacional en 
lo Contencioso Administrativo Federal. Sala II. Fecha: 08/10/2015. 
32

 Fideicomiso Nordelta SA - Niella, Reinaldo c/DGI s/recurso de apelación  – Tribunal Fiscal de la Nación. Sala A. 
Fecha: 30/07/2013. 
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sea inadecuada, que es el caso al que alude el artículo 21 de la ley 11683, sino porque al 
resultar adecuada a demasiadas situaciones económicas distintas genera el mismo efecto. 

Finalmente la Cámara revoca esa posición en base a los argumentos que procedemos a 

transcribir dada la importancia del antecedente: 

1, inc. c)... 

VIII. Que en autos, tal como se adelantara y según se destaca en la propia resolución 
determinativa, la contribuyente ajustó su proceder a los términos de la normativa 
provincial citada (del decreto provincial 9404/86) en el considerando que VI, cuya 
legitimidad no ha sido objetada por el Fisco Nacional, adoptando para su 
emprendimiento la figura del club de campo allí previsto, que implica que: 

- la subdivisión del terreno origina parcelas de dominio independiente, cuyos 
propietarios forman un ente jurídico que será el titular del dominio de las áreas de 
recreación y esparcimiento (así como de las áreas de circulación), y la encargada de los 
servicios generales; 

- al transmitirse el dominio de cada lote o parcela, deberá constituirse un derecho real de 
servidumbre de uso sobre las mencionadas áreas de recreación y esparcimiento; 

- la entidad titular de los espacios comunes puede adoptar diversas formas, pero es usual 
que los desarrolladores utilicen, dentro de las previstas por el art. 3 de la ley de 
sociedades comerciales, la de las sociedades sin fines de lucro, que le permite a aquéllos 
ejercer un control de la sociedad administradora y representar el capital en acciones (ver 
Ricciardi Lima, Sebastián J.: ‘El impuesto al valor agregado en los barrios cerrados y 
clubes de campo. Aplicación del Principio de la Realidad Económica’ - LL - 31/10/2008 - 
T. 2008- F - Sec. Doctrina - págs. 1013 a 1021)”. 

[…] Con tal aclaración, corresponde entonces establecer si la operatoria concertada 
puede subsumirse en los términos de las normas tributarias mencionadas. 
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Cabe precisar, en primer lugar, que la venta de los lotes no se encuentra alcanzada por el 
gravamen, mientras que las ventas, locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3 e 
importaciones definitivas de títulos valores y de acciones se encuentra exenta. 

En tales condiciones, en las presentes actuaciones, las ventas de cada uno de los lotes de 
terreno, sobre el que se transfiere el dominio, no se encuentra alcanzada por el impuesto 
al valor agregado. Asimismo, la transferencia de la propiedad de la acción de cada una 
de las asociaciones civiles -titulares del dominio de los espacios comunes-, se halla 
exenta del gravamen. De tal modo, por ninguna de las dos operaciones, que fueron 
reconocidas por el ente fiscal como simultánea e inescindiblemente concertadas a los 
efectos de sustentar el ajuste (en este punto, no debe soslayarse que en la resolución 
determinativa, el ente fiscal parte de la consideración de que al comprar un lote los 
sujetos involucrados adquieren en forma inescindible una acción de la asociación civil”. 

En este punto, la recurrencia al principio de la realidad económica resulta a todas luces 
insuficiente para sustentar el ajuste, en tanto la aplicación de dicho principio no debe 
vulnerar el de legalidad, extendiendo el alcance de las normas tributarias a supuestos no 
contemplados por estas, tanto más cuanto, como aquí ocurre, se configura un supuesto de 
‘economía de opción’, en virtud del cual dentro de un marco de posibilidades se recurre 
al empleo de formas jurídicas que generan un resultado que el legislador tributario no 
intentó alcanzar (tal la constitución de servidumbres sobre inmuebles propios), por lo que 
no se produce situación alguna de tensión éntrela conducta del contribuyente y el fin de 
la ley tributaria […].  

4.2 Base imponible 

4.2.1 Obra sobre inmuebles de terceros 

En este caso la base imponible estará compuesta por valor computable de los distintos 

servicios prestados, contratistas, albañiles o empresa constructora, los cuales resultarán en su caso 

también sujetos pasivos del gravamen. 
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En el supuesto que durante la construcción se haya realizado la incorporación de materiales, 

el artículo 10 en su inciso 3 determina que integrarán la base imponible el precio atribuible a los 

bienes que se incorporen en las prestaciones gravadas. 

4.2.2 Obra sobre inmuebles propios 

El artículo 10 en su inciso 4 se encarga de establecer que el precio neto computable surgirá 

de la  proporción que, del convenido por las partes, corresponda a la obra objeto del gravamen. A 

su vez fija un límite a ese valor ya que no podrá ser inferior al importe que resulte atribuible a la 

misma, según el correspondiente avalúo fiscal o, en su defecto, el que resulte de aplicar las 

disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Dado que generalmente se trata de obras 

que demoran en terminarse es común que durante un tiempo no exista el avalúo fiscal debiendo 

recurrirse en ese caso al justiprecio. En caso que el avalúo fiscal exista pero no incluya el valor de 

la obra ejecutada debería adicionárselo, o si el mismo comprende el valor de obras preexistentes 

deberían deducirse para encontrar la correcta proporción. 

Si bien la misma ley establece que si la venta se efectúa con pago diferido y se pactan 

expresamente intereses éstos no integrarán la base imponible, el reglamento en su artículo 10 

dispone que dichos intereses resultarán alcanzados aun cuando las operaciones que dieron lugar 

se encuentren exentas o no gravadas. La legalidad de dicho artículo, por el que se consagra a tales 

intereses como hecho imponible autónomo, ha sido objeto de discusión en distintos fallos 

concluyendo la CSJN en la causa Angulo José Pedro33 que frente a este tipo de situaciones, la 

teoría de la "unicidad" adquiere relevancia, a fin de asegurar una interpretación uniforme y 

sistemática del tributo. Por lo tanto, en aquellos casos en los cuales la operación es indivisible, 

                                                           
33

  Angulo José Pedro y otros . Corte Suprema de Justicia de la Nación. 28/09/2010. 
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los hechos imponibles deben recibir el mismo tratamiento que la principal, salvo que la norma 

expresamente disponga un tratamiento diferente. 

En los casos en los cuales el valor de escrituración no guarde relación con el valor en plaza 

del inmueble la autoridad fiscal puede cuestionar y eventualmente impugnar el monto de la 

operación declarado, sin perjuicio de que existe la posibilidad de aportar pruebas a fin de 

demostrar su veracidad. 

En el fallo Humberto Primo Construcciones SA34 el fisco pretendía aplicar una multa por 

declaraciones inexactas, sin embargo luego de analizar la situación el tribunal concluye que el 

pago del IVA realizado en defecto por parte del contribuyente debido a que no conocía una nueva 

valuación fiscal no puede ser reprochado. En su opinión la empresa utilizó el método alternativo 

que la ley establece y no estaba a su alcance prever de antemano el resultado del cálculo 

definitivo de la base imponible que depende de quién recaude la contribución territorial y las 

demás tasas municipales. 

4.3 Alícuotas 

A partir de la reforma del año 1.995 el artículo 28 de la ley establece como alícuota general 

del tributo el 21%, sin embargo el inciso c) del mismo fija una tasa reducida del 10,5%  aplicable 

a distintas actividades comerciales o locaciones y venta de servicios. En el tema sujeto a análisis 

la misma resultará de aplicación únicamente para las obras sobre inmuebles propios o de terceros 

destinados a vivienda, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no 

constituyan obras en curso. 

                                                           
34  Humberto Primo Construcciones SA. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala D  06/07/99. 
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Dado que el problema se plantea en definir cuando las obras y trabajos que se realizan tienen 

como destino la vivienda resulta de vital importancia el encuadramiento que le otorgue el 

organismo municipal competente para construir, ya que en los planos se determina el destino de 

la obra. 

Se podría aplicar un criterio subjetivo pero resultaría sumamente dificultoso controlar 

permanentemente que no se modifique el destino de la construcción. De esta forma, mediante la 

sanción en Octubre del año 1.996 del decreto 1.230 se reglamentó la aplicación de la alícuota 

reducida, definiendo sin embargo de un modo bastante genérico que se considerarán destinadas a 

vivienda las construcciones cuando por las características arquitectónicas de la misma pueda 

considerarse que ha sido concebida para ese fin. 

Si bien la ley no lo expresa, por vía reglamentaria se fijó a su vez que las  bauleras y cocheras 

resultarán alcanzadas por la alícuota reducida únicamente cuando sean construidas o vendidas 

como unidades complementarias de las citadas viviendas, mientras que no será de aplicación 

respecto de las restantes construcciones que puedan integrar un edificio destinado a vivienda, 

tales como locales, oficinas ni las obras de infraestructura complementarias de barrios destinados 

a vivienda, ya sea que estén directamente afectadas a las mismas como las redes cloacales, 

eléctricas, de provisión de agua corriente y la pavimentación de calles, o cubran necesidades 

sociales como en el caso de escuelas, salas de primeros auxilios y cualquier otra realizada con 

fines de urbanización. 
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En relación a este tema también surgieron algunos dictámenes en respuesta a los interrogantes 

planteados, en primer lugar podemos mencionar el Dictamen 113/96 (D.A.T.)35 en el cual se 

consultó sobre la aplicación de la alícuota reducida en la realización de una obra en terreno de 

una sociedad anónima responsable no inscripta en el Impuesto al Valor Agregado a la cual ésta 

otorgará el destino de vivienda familiar para su presidente. Mediante el análisis de la normativa 

se concluyó que en la medida que las obras exhiban las características exigidas corresponderá 

aplicar la alícuota reducida sin que interese que la construcción sea para una empresa ni el 

destino que le otorgue la misma. 

En el mismo sentido se concluyó tiempo después en el Dictamen 13/98 (D.A.T.)36 donde 

se consultaba si resultaba procedente la reducción considerando que si bien la empresa 

constructora se constituyó a los efectos de construir departamentos con las configuraciones 

propias de vivienda, el comprador responsable inscripto había adquirido nueve departamentos y 

dos locales comerciales, por lo que resultaba lógico pensar que su destino sería distinto en razón 

de la situación impositiva del adquirente y de la cantidad de unidades objeto de la transacción. En 

este caso el fisco consideró nuevamente correcta la aplicación de la alícuota reducida ya que no 

se debe tener en cuenta la situación jurídica y/o fiscal del adquirente al momento de analizar su 

aplicación. 

Una resolución a nuestro criterio discutible, ya que el fisco resuelve aplicando un criterio 

subjetivo, es la emanada del Dictamen 14/00 (D.A.T.)37 donde se analizaba una construcción  

sobre inmueble propio de un edificio en propiedad horizontal constituido por unidades 

                                                           
35 Boletín N° 2, carpeta N°19 página 84. Julio de 1998. 
36 Boletín N° 12, Julio de 1998. 
37 Boletín N° 38, carpeta N°25 página 99. Septiembre de 2000. 
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funcionales de 1 y 2 ambientes con baño, kitchenet y además cocheras que se explotarían como 

hotel residencial alquilando los departamentos totalmente amueblados por períodos que iban 

desde una semana en adelante, aunque también se permitía por períodos menores de tiempo, 

pretendiendo el contribuyente que el hecho imponible resultara alcanzado por la alícuota 

reducida. En este caso el fisco haciendo referencia a un viejo dictamen38 determina que no resulta 

de aplicación la alícuota reducida ya que el destino de hotel residencial otorgado a las 

construcciones no resulta incluido en la acepción tradicional y corriente de la palabra vivienda, 

fijando que la misma comprende aquellas “construcciones  destinadas a residencia permanente 

de un grupo conviviente estable, no alcanzando a otro tipo de edificios erigidos en función de 

otros fines”. 

Basándose en este Dictamen el fisco resuelve en igual sentido el caso planteado en el  

Dictamen 53/03 (D.A.T.)39 donde si bien el inmueble iba a ser utilizado por un grupo de personas 

que dependían de la asociación sin fines lucro que encargó la construcción, debido a la existencia 

de una sacristía, un presbiterio, un confesionario, una nave, un anteoratorio se concluye que la 

construcción tiene un destino diferente al de residencia permanente o vivienda familiar que la 

normativa pretende beneficiar con la reducción. 

En el Dictamen 28/10 (D.A.T)40 se analizó la procedencia de la reducción de la alícuota 

respecto de las obras relacionadas con la red cloacal, tendido de red eléctrica, provisión de agua 

potable y demás obras de infraestructura indispensables, en emprendimientos inmobiliarios 

destinados a vivienda, que se desarrollarán bajo el régimen de clubes de campo. Interpretando 

                                                           
38 Dictamen Nº 8/87 (D.A.T. y J.) -Boletín DGI, Jul./Set./88, Págs. 828/29 
39 Boletín N° 77, carpeta N°30 página 222. Septiembre de 2003. 
40 Boletín DGI Carpeta N°33 página 171. Mayo de 2010. 
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que la reducción sólo resulta aplicable a los hechos imponibles del Artículo 3°, incisos a) y b) 

vinculados con la construcción de la vivienda propiamente dicha abarcando exclusivamente sus 

espacios ocupacionales -cerrados y abiertos-, sus perímetros internos y hasta sus límites externos 

se determinó que dichas obras contratadas por el desarrollador no encuadran en los supuestos de 

aplicación de la alícuota reducida. 

Si bien en el Dictamen 10/84 (D.A.T.) el fisco dispone que el término “construcción” 

utilizado en los incisos a) y b) del artículo 3° comprende a todas las construcciones sin 

diferenciar si ellas se realizan con o sin provisión de materiales por parte del locador, el decreto 

se encarga de establecer que no resultarán alcanzadas por la alícuota reducida las ventas por 

incorporación de bienes de propia producción en el caso de obra sobre inmueble propio o ajeno, 

debiendo facturarse por separado el precio neto atribuible a aquellos bienes. 

Así como de acuerdo al Poder Ejecutivo los objetivos perseguidos con la implementación 

de la alícuota reducida para algunos hechos imponibles del sector han sido la reactivación de la 

economía, la creación de empleo y la disminución significativa del déficit habitacional, con esta 

prohibición se procuraba evitar que mediante la aplicación de este beneficio a esos casos se 

produzcan en el mercado situaciones distorsivas que conduzcan a desplazar del mismo a aquellos 

responsables que para realizar los citados trabajos deban adquirir a terceros la cosa mueble 

necesaria para efectuar la locación, ya que el costo de la prestación final sería mayor para ellos. 

De esta forma se  introduce un nuevo caso de  “divisibilidad”  no previsto por ley en contra del ya 

consagrado principio de “unicidad”. 
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Consideramos que las controversias suscitadas podrían haberse evitado si la ley hubiese 

sido más precisa al fijar el significado que debe asignarse a los distintos conceptos de un rubro 

como el analizado que presenta tantas particularidades. 

Como ejemplo podemos citar algunos dictámenes en donde se observa la dificultad que la 

amplitud de la definición genera debido a que obliga a analizar cada uno de los insumos 

utilizados en la construcción. 

En el Dictamen 24/97 (D.A.T)41 la asesoría entiende que en cuanto a la actividad de  venta 

de puertas, vidrios, ventanas, etc., el hecho de que deban ser colocados en el inmueble no 

desvirtúa que la operación principal es la venta de los bienes, quedando alcanzado el importe 

total de la operación a la tasa general del gravamen. 

Otro claro ejemplo se observa en el Dictamen 124/96 (D.A.T.)42 donde el fisco realiza un 

análisis de los diversos ítems adquiridos por el contribuyente concluyendo que la provisión de 

hormigón, de materiales gruesos de albañilería, electricidad, carpintería metálica y de madera e 

instalación sanitarias y de gas conjuntamente con la mano de obra encuadran en el artículo 3 

inciso a) correspondiendo por ende la alícuota reducida, mientras que la adquisición de materiales 

de terminación tales como pisos, revestimientos y grifería, no gozan de la misma por cuanto 

constituyen hechos imponibles distintos a los del artículo 3 incisos a) y b) dado que se trata de 

ventas de cosas muebles encuadradas en el artículo 1 inciso a) de la ley que rige el gravamen.  

Siguiendo este criterio una asociación conformada por empresas hormigoneras que 

producen y venden hormigón elaborado pretendía resultar alcanzada por la alícuota reducida ya 

                                                           
41 Boletín N°4 Carpeta N°19 página 160. Noviembre de 1997. 
42 Boletín N°3 Carpeta N°19 página 96. Octubre de 1997. 
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que en muchos casos el producto se destina a la construcción de viviendas. Efectuada la consulta 

por parte de la asesoría a la Cámara Argentina de la Construcción, la misma aclaró que a efectos 

de no dedicar horas hombre a la elaboración del hormigón en diversas obras se contrata con un 

tercero la adquisición de dicho insumo, que consiste esencialmente en la mezcla de cemento, 

arena y agua en determinadas proporciones. Esta mezcla es transportada por la empresa 

contratada en camiones con tambor -a efectos de mantenerla en movimiento- y al llegar a la obra 

se la vuelca en la estructura. Concebida de este modo se concluye que la provisión de hormigón 

elaborado es equiparable a la venta de cosa mueble siendo distinto al caso donde se analizó la 

provisión de materiales conjuntamente con la mano de obra para la ejecución completa de la 

estructura de hormigón del edificio. 

Dado que el Dictamen 124/96 (D.A.T.) entiende que resultan alcanzados por la alícuota 

reducida la provisión de materiales considerados “gruesos” junto a la mano de obra 

correspondiente, se solicita al fisco en el Dictamen 66/02 (D.A.T.)43 se expida sobre la definición 

de dichos términos. De esta forma aclara que independientemente de la caracterización efectuada 

oportunamente de los materiales involucrados, corresponde analizar cuál es la verdadera 

naturaleza del acto, si la colocación de los materiales es meramente accesoria a la venta no 

poseyendo dicha prestación entidad que permita caracterizarla como trabajos sobre inmueble 

ajeno dicha operación quedará alcanzada a la alícuota general, ya que resulta incursa en las 

disposiciones del artículo 2 inciso a) de la ley del tributo. Ello resulta así independientemente del 

tipo de material de que se trate. 

                                                           
43 Boletín DGI Carpeta N°30 página 134. Agosto de 2002. 
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 En la causa Fumacol Argentina S.A. se examinó en las distintas instancias la situación de 

un contribuyente dedicado a la fabricación y venta de paneles y estructuras metálicas para techos 

autoportantes. En una primera instancia el Tribunal Fiscal revocando la resolución del fisco 

determinó que la actividad del sujeto debía encuadrarse en el artículo 3 inciso a), es decir que al 

existir la colocación del producto el hecho se transformaba en un trabajo realizado sobre 

inmueble ajeno. Sin embargo cuando la cuestión llegó a la Cámara44, la misma a la hora de emitir 

su opinión consideró que sólo en una pequeña proporción de las ventas realizadas se ejecuta la 

colocación del producto en el domicilio del cliente y que de la prueba documental aportada por el 

contribuyente surge que las estructuras metálicas son de fácil montaje ofreciéndose 

asesoramiento para lograr esa finalidad además del que viene descripto en los folletos de 

propaganda. En base a ello se deduce que la actividad de la actora es la venta de cosas muebles 

que poseen individualidad propia antes de su colocación y que ésta sólo constituye un accesorio 

de la venta, contratada eventualmente por unos pocos adquirentes. 

Utilizando los argumentos del Dictamen 124/96 (D.A.T.)  la empresa IMYC  S.A. 

dedicada a la actividad de carpintería metálica realizó su facturación aplicando la alícuota 

reducida. Sin embargo al realizar el fisco la verificación se constata que la empresa provee todos 

los materiales metálicos armados con vidrios incluidos pero que sólo en una mínima parte de los 

trabajos se aplica mano de obra  siendo en general montados en las obras a través de mano de 

obra de terceros por lo que se procedió a impugnar la alícuota del IVA aplicada. El Tribunal 

Fiscal de la Nación45 por su parte determinó que sólo procede la alícuota reducida cuando la 

incorporación del material, en este caso carpintería metálica, se contrate juntamente con la mano 

                                                           
44 Fumacol Argentina S.A. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala IV. Fecha: 08/09/1992. 
45 IMYC SA. Tribunal Fiscal de la Nación Sala D. Fecha 22/12/2003. 
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de obra para su colocación, resultando claro que la norma se refiere expresamente a las 

locaciones de obras o de servicios y no a supuestos como el de esta empresa que encuadra sin 

lugar a duda en la venta de cosa mueble contemplada en el artículo 1 inciso a) de la ley. 

Recopilando los dictámenes y fallos hasta aquí expuestos el fisco otorga respuesta a una 

consulta relacionada a la fabricación y venta de aberturas metálicas en el Dictamen 21/09 

(D.A.T.)46. En el mismo la asesoría entiende que cabría encuadrar el contrato como "locación de 

obra" por cuanto la consultante resalta que el trabajo se ejecuta conforme a planos, 

especificaciones, colores, medidas y materiales establecidos por el locatario, destacándose que el 

locador asume una obligación de resultado. De tal modo la prestación encuadra en el inciso c) del 

Artículo 3 de la ley y luego como accesoria a ésta realiza el ajuste y colocación en el inmueble 

pero sin ejecutar obra alguna sobre el inmueble ajeno sino modificando o ajustando las aberturas 

ya fabricadas, ello por cuanto el acto de la colocación y ajuste no es lo que caracteriza a la 

operación, sino que lo principal es la elaboración de una abertura que luego adquiere carácter de 

inmueble por accesión. En otras palabras los ajustes que se realizan en la obra no revisten entidad 

para caracterizar a la operación como "obra sobre inmueble ajeno" correspondiendo por ende 

aplicar la alícuota general que alcanza este tipo de hechos imponibles.  

Es importante destacar que si la tasa aplicable sobre las ventas es del 10,5% y se realizan 

compras de materiales a la alícuota general, usualmente se originan importantes saldos técnicos a 

favor del contribuyente, los cuales no pueden compensarse con otros impuestos o cederlos a 

terceros. 

                                                           
46 Dictamen  Nº 21/09 (D.A.T.) –Fecha 04 de Mayo de 2009. 
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4.4 Exenciones 

Vinculados con la actividad objeto de este trabajo podemos mencionar las siguientes 

exenciones a las que se hace referencia en la ley de I.V.A o en leyes especiales: 

a) El artículo 7 en su inciso h) punto 16) apartado 8)  menciona que se encontrarán 

exentos los intereses de préstamos para vivienda concedidos por el FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA y los correspondientes a préstamos para 

compra, construcción o mejoras de viviendas destinadas a casa-habitación, en este 

último caso cualquiera sea la condición del sujeto que lo otorgue. 

b) La ley 16.774 exime de todos los impuestos y tasas nacionales a los clubes 

deportivos que efectúen obras de construcción, refacción o ampliación de carácter 

deportivo, en tanto las adquisiciones sean efectuadas por la entidad beneficiada y 

las mismas se destinen efectivamente a tales obras. 

5. TRATAMIENTO IMPOSITIVO EN EL IMPUESTO A 

LAS GANANCIAS 

5.1 Hecho imponible 

Comenzando con el elemento subjetivo la ley establece que serán sujetos del Impuesto a las 

Ganancias las personas humanas, las sucesiones indivisas y las personas jurídicas.  

Al definir al sujeto “sucesión indivisa” es necesario considerar que la Ley de Impuesto a las 

Ganancias se aparta del Código Civil y considera que a los efectos del gravamen, es un 

contribuyente que nace el día siguiente al del fallecimiento del causante y desaparece en la fecha 
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en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare  la validez del testamento que cumpla la 

misma finalidad. 

En relación al concepto de “empresa” dada la incorporación generalizada del mismo en la 

legislación tributaria y por recomendación de las IX Jornadas Tributarias, el fisco47 estableció 

que a todos los efectos fiscales el término podría definirse como la  

Organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o 
de cualquier otra índole que, generada para el ejercicio habitual de una actividad 
económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de 
servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la 
inversión del capital y/o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del 
beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla.  

Sobre este tema resulta procedente citar una vieja circular48 referida al impuesto sobre los 

capitales entonces vigente, donde se opinó que  

empresario es la persona física o sucesión indivisa, titular de un capital que, a nombre 
propio y bajo su responsabilidad jurídica y económica, asume con intención de lucro la 
prestación habitual de servicios técnicos, científicos o profesionales, y organiza, dirige y 
solventa con ese fin, el trabajo remunerado y especializado de otras personas. 

Si bien el elemento objetivo fijado hace referencia a la realización de actos cuya consecuencia 

“sea la obtención de ganancias” el concepto de “ganancias” posee una definición diferente según 

el sujeto que la obtenga. De esta forma, la misma ley establece que respecto a las personas 

jurídicas se aplicará la denominada “teoría del balance” en base a la cual todas las rentas 

obtenidas por estos sujetos quedan sujetas a imposición, mientras que a las personas humanas y 

sucesiones indivisas se les aplicará la “teoría de la fuente” de modo que  únicamente resultarán 

                                                           
47Dictamen  Nº 7/80 (D.A.T. y J.) -Boletín N°321 Carpeta N°11 página 99. Septiembre de 1980. 
48 Circular (DGI) 1080. B.O:  11/09/1979 
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alcanzados aquellos beneficios que cumplan con los requisitos de permanencia, periodicidad y 

habilitación de la fuente. Para estos contribuyentes con anterioridad a la reforma introducida por 

la ley 27.43049 la gravabilidad en la actividad sujeta a análisis se reducía a ciertas excepciones 

determinadas por la ley. En caso de no ser “habitualistas”50 en la compra-venta de inmuebles o de 

vender inmuebles afectados a una empresa unipersonal, según circunstancias que más adelante se 

aclararán, únicamente resultaban alcanzados por el impuesto en los siguientes casos: 

• Loteos con fines de urbanización: De acuerdo al artículo 89 del decreto reglamentario se 

considera que existen fines de urbanización cuando del fraccionamiento de una misma fracción o 

unidad de tierra resulte un número superior a cincuenta lotes o cuando en el término de dos años 

contados desde la fecha de iniciación efectiva de las ventas se enajenen en forma parcial o global 

más de cincuenta lotes de una misma fracción de tierra aunque los fraccionamientos se hayan 

realizado en distintos momentos.  

• Edificación y enajenación de inmuebles por el régimen de propiedad horizontal: En este 

caso el artículo 90 del decreto reglamentario se encarga de aclarar que, a diferencia del punto 

anterior, no será relevante la cantidad de unidades enajenadas. Si bien con anterioridad a la 

reforma este hecho se encontraba enunciado en el artículo 49 inciso d) de la ley como renta de 

tercera categoría (actual artículo 49 inciso f)), en un viejo fallo del Tribunal Fiscal de la Nación51 

el mismo a efectos de convalidar la decisión del fisco en cuanto a la gravabilidad como renta de 

                                                           
49 Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017. 
50 Brave Rafael. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15/10/1947. […Tratándose de la compraventa de 
inmuebles, la continuidad a que se ha hecho referencia no necesita ser diaria. Basta la existencia de un número de 
operaciones adecuado para la eficacia de la especulación en tales bienes, que supone la posibilidad del transcurso 
de algún tiempo entre la compra y la enajenación.]. En este caso puntual la Corte concluyó que: “en la especie este 
requisito puede ser cumplido, con la adquisición en un período de algo más de cinco años, de ocho propiedades y la 
venta de seis.” 
51   Lisumo SAIFCeI. Tribunal Fiscal de la Nación Sala A. Fecha 21/03/1969.  
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tercera categoría del beneficio obtenido por la construcción y venta de un edificio por el 

mencionado régimen apeló a la existencia del fin de lucro en la misma en lugar de remitir a dicho 

artículo de la ley. De esta forma concluyó que  

“…debe tenerse presente que -como acertadamente sostiene la DGI- además del 
número de departamentos existe el hecho fundamental de que la construcción y venta 
supone la realización de una actividad empresaria compleja que se lleva a cabo durante 
un lapso prolongado en cuyo transcurso se confeccionan planos, se realizan numerosas 
adquisiciones de materiales, se utilizan los servicios de una o más empresas 
constructoras y sus respectivos subcontratistas, y por último, mediante una adecuada 
organización se venden los departamentos construidos en las condiciones habituales de 
plaza. Que es evidente que aun cuando todas o parte de estas actividades se efectúen por 
medio de contratistas, subcontratistas, o vendedores a comisión, la existencia de la 
actividad empresaria no viene a resultar afectada, por cuanto hacerlo así es justamente 
característico de este tipo de negocio.” 

• Enajenación dentro del plazo de dos años de inmuebles recibidos en cancelación de 

créditos originados en actividades profesionales: Según el artículo 8 del decreto reglamentario 

quedan alcanzadas por el impuestos las denominadas “rentas indirectas”, aclarando a su vez el 

artículo 114 que constituyen ganancias de este tipo los beneficios obtenidos por la transferencia 

de los bienes recibidos en cancelación de créditos originados por el ejercicio de las actividades 

profesionales siempre que entre la fecha de adquisición y transferencia no hayan transcurrido más 

de dos años. 

En cuanto a la venta de inmuebles afectados a empresas unipersonales resulta relevante tener 

en consideración lo mencionado en el artículo 72 del decreto reglamentario, ya que de acuerdo al 

mismo la empresa unipersonal deja de existir cuando hayan transcurrido más de dos años desde la 

fecha en la que la misma realizó la última operación comprendida dentro de su actividad 

específica. Al respecto, no estaba expresado en el reglamento qué debía entenderse por “última 
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operación comprendida dentro de su actividad específica” estableciendo la doctrina que dicha 

operación debería consistir en la venta de todos los bienes de cambio de la empresa, una vez 

producida tal circunstancia los bienes se considerarán incorporados al patrimonio individual del 

único dueño.  

Sin embargo, el hecho de gravar situaciones excepcionales en el caso de personas físicas y 

sucesiones indivisas se modificó desde la entrada en vigencia de la mencionada reforma ya que se 

incorporó un nuevo inciso al artículo 2 de la ley estableciendo que quedarán alcanzados los 

resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre 

inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.  En cuanto a su vigencia se aclara que estas 

disposiciones surtirán efecto para los ejercicios o años fiscales que se inicien a partir del 1° de 

enero de 2018, inclusive, con la excepción de que el enajenante o cedente hubiera adquirido el 

bien con anterioridad a dicha fecha o que, si se tratara de bienes recibidos por herencia, legado o 

donación, el causante o donante lo hubiese adquirido con anterioridad a la misma. 

En referencia al aspecto territorial la ley determina que se aplicará un criterio de renta 

mundial a los residentes en el país motivo por el cual tributarán por las ganancias obtenidas en el 

país y en el exterior, mientras que los residentes en el exterior sólo tributarán por las ganancias 

obtenidas en el país. El artículo 9 del Decreto reglamentario menciona como rentas de fuente 

argentina aquellos alquileres o arrendamientos provenientes de inmuebles situados en la república 

y todas las contraprestaciones recibidas por la constitución a favor de terceros, sobre inmuebles 

situados en el país, de derechos reales como usufructo, uso, habitación, anticresis, etc. 
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Por último, en relación al aspecto temporal la definición de ejercicio fiscal también varía 

según el sujeto que obtenga las ganancias, mientras las personas físicas titulares de inmuebles las 

imputarán al ejercicio fiscal que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre los sujetos empresas lo 

harán en base al cierre de ejercicio económico que puede o no coincidir con el año fiscal. 

En el fallo Cohen Salama, Moisés52 podemos mencionar que en lo atinente al año de 

imputación de los beneficios derivados de la construcción y venta de inmuebles, el fisco Nacional 

procedió correctamente al considerar, a estos efectos, el año de la celebración de los respectivos 

boletos de compraventa en los casos en que los mismos fueron exhibidos por el recurrente. En 

cambio, en los casos en los cuales los boletos de compraventa que el actor manifiesta haber 

celebrado no fueron hallados ni de alguna manera probada su existencia la inspección actuante 

tomó como fecha de celebración de la compraventa la de la escritura traslativa de dominio 

respectiva. Por su parte, el actor no probó tampoco en autos que en estos casos la operación de 

compraventa se hubiere realizado en años distintos a los que surgen de las escrituras 

mencionadas. 

5.2 Base imponible 

A los fines de realizar el análisis de la valuación y determinación de las ganancias 

provenientes de la enajenación de inmuebles la ley divide en dos artículos el método a aplicar 

según se trate de inmuebles que revistan o no el carácter de bienes de cambio.  
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 Cohen Salama, Moisés  - Tribunal Fiscal de la Nación Sala A. Fecha 26/06/1970. 
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5.2.1 Inmuebles que son bienes de cambio  

De la lectura conjunta de los artículos 51 y 55 resulta que la ganancia bruta de las operaciones 

en las cuales se enajenen este tipo de bienes resultará del precio de venta que surge de la escritura 

traslativa de dominio o documento equivalente menos el costo, dependiendo este último del 

grado de avance en que se encuentre la obra. Si  bien la ley los trata en distintos incisos según 

sean inmuebles adquiridos, construidos, obras en construcción o mejoras la valuación impositiva 

de dichos bienes consiste básicamente en el costo de adquisición o construcción adicionándole en  

caso de corresponder el valor del terreno.  

 En relación a este ítem podemos agregar que en el Dictamen 78/2006 (D.I.A.T.E.C)53 el 

fisco analizando el tratamiento que debe otorgársele al valor atribuible a un edificio demolido 

concluyó que el mismo no representa una pérdida para el contribuyente sino que deberá 

considerarse parte del costo del terreno; si eventualmente existiera algún valor residual el mismo 

será parte del costo de construcción del nuevo edificio al igual que los gastos que demande la 

demolición. 

5.2.2 Inmuebles que no tengan el carácter de bienes de cambio 

En este caso al tratarse de bienes que adquieren el carácter de bienes de uso debemos recurrir 

a lo normado en el artículo 59 de la ley, donde si bien al igual que en el caso anteriormente 

tratado lo clasifica según sean inmuebles adquiridos, construidos u obras en construcción, la base 

a consignar  resultará de deducir al precio de venta que surge de la escritura traslativa de dominio 

o documento equivalente el costo de adquisición del inmueble o del terreno y en su caso de las 

construcciones u obras que incluya los gastos necesarios.  A diferencia del punto anterior, en 
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 Dictamen  Nº 78/06 (D.I.A.T.E.C.) -Boletín N°120 página 1582. Julio de 2007. 
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estos casos también deberá detraerse el valor de las amortizaciones calculadas según los períodos 

que hubieren estado afectados a las actividades gravadas. 

En ningún caso en el precio de enajenación se incluirá el importe de intereses reales o 

presuntos, mientras que las ganancias de inmuebles afectados a locación o cualquier otra incluida 

en la primera categoría  resultarán del valor del canon acordado entre las partes menos los gastos 

deducibles. 

Uno de los inconvenientes en el caso de venta de inmuebles era que la falta de 

actualización del costo histórico impedía reflejar los efectos de la inflación, debido a que el 

artículo 39 de la ley 24.073 dispuso la prohibición de toda actualización de valores en materia 

impositiva a partir de Abril de 1992. Sin embargo, la ley 27.430 introdujo la posibilidad de 

realizar el revalúo contable e impositivo, opción que podrá ser ejercida total o parcialmente. 

Aplicar el revalúo impositivo posibilita que el valor de origen de estos bienes se actualice, 

incrementando el monto de las amortizaciones a futuro y el costo computable a fin de determinar 

la utilidad. Adicionalmente podrán computarse los gastos (comisiones, honorarios, impuestos, 

tasas, etc.) que estén directa o indirectamente relacionados con las operaciones de ventas. 

Por todo lo mencionado anteriormente, como conclusión, se podría afirmar que a pesar de 

que esta medida constituye un avance, en comparación con lo que había antes, el reconocimiento 

impositivo y contable de la inflación continúa siendo parcial, un tanto arbitrario y discrecional, al 

no permitirse el ajuste pleno para los balances y para los impuestos, que sea sobre todos los 

bienes y sus resultados, con un límite anual razonable y sin la necesidad de tener que pagar 

ningún impuesto especial para poder hacerlo. 
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5.3 Métodos especiales de imputación  

En referencia al aspecto temporal debemos tener en consideración que el artículo 74 por su 

parte establece dos métodos  alternativos entre los cuales podrán optar las empresas constructoras 

que realicen obras sobre inmuebles de terceros, siempre que las obras afecten a más de un 

período fiscal: 

a) Obras que afecten a dos períodos fiscales y duren menos de un año:  

En este caso la ley permite computar el resultado bruto en el ejercicio en el que se 

termine la obra. La propia norma se encarga de aclarar que lo mismo será de 

aplicación también en los casos en que la demora sea motivada por huelgas, falta 

de materiales u otras circunstancias especiales. 

Como antecedente y aspecto a tener en consideración podemos mencionar la 

opinión del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa CIS SA54 en donde se 

confirmó el ajuste practicado por el fisco por cuanto la actora no solicitó la 

autorización requerida para poder diferir la declaración del resultado al ejercicio 

en el que se finalice la obra, siendo que el otorgamiento de dicha autorización es 

potestativa del organismo fiscal, sujeta a la condición que el contribuyente pruebe 

que la demora sea motivada por circunstancias especiales.  

b) Obras que afecten a dos períodos fiscales y cuya duración sea mayor al año: 

i. Asignar a cada período fiscal el beneficio bruto que resulte de aplicar, 

sobre los importes cobrados, el porcentaje de ganancia bruta previsto por el 

contribuyente para toda la obra. Esta opción es la que más se asemeja al 

método de lo “percibido”, motivo por el cual es el que generalmente 

utilizan las empresas constructoras ya que permite diferir el impuesto hasta 

la cobranza de los certificados de obra.  
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 CIS SA. Tribunal Fiscal de la Nación Sala D. Fecha 09/08/2002. 
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Como antecedente podemos hacer referencia nuevamente al fallo Saiach 

Construcciones55  donde se aclara que la imputación de los certificados de 

obra en estos casos se hace al recibirse el pago y no antes de la aprobación 

de los mismos. Entiende que el hecho que determina la obligación de 

declarar el resultado incorporándolo a la base imponible del ejercicio anual 

se produce en el momento del cobro y no en el período de ejecución de los 

mismos.  

Un viejo fallo del Tribunal56 determinó que en el caso de haber percibido el 

precio total anticipadamente deben imputarse los ingresos correspondientes 

en proporción a la parte realizada en cada ejercicio. 

La ratificación de este criterio podemos encontrarla en la respuesta 

otorgada por la AFIP a una consulta efectuada sobre una empresa 

constructora que habiendo optado por este método pretendía considerar 

como pasivo los anticipos cobrados con anterioridad a la realización de las 

obras ya que aún no se habían generado las ganancias. La AFIP aclara que 

no se coincide con este criterio ya que la norma en el artículo 74 concibe 

dos métodos alternativos y en ninguno se hace referencia a la consideración 

de un pasivo. En relación a este punto consideramos desacertada la 

respuesta del fisco ya que al no haberse ejecutado la obra no se ha generado 

el hecho imponible siendo por lo tanto correcto considerar las sumas 

recibidas como pasivo.  

Por su parte el Dictamen 14/97 (D.A.T.)57 aclaró que el porcentaje 

utilizado por el contribuyente a los efectos de la aplicación de este método 

no requiere autorización previa por parte de esta Dirección General por no 

exigirlo así específicamente la norma. 

ii. Asignar a cada período fiscal el beneficio bruto que resulte de deducir del 

importe a cobrar por todos los trabajos realizados en el mismo, los gastos y 
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 Saiach Construcciones S.A. Tribunal Fiscal de la Nación Sala A 20/03/2000. 
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 Muñoz José. Tribunal Fiscal de la Nación. Fecha 05/08/1965. 
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 Dictamen Nº 14/97 (D.A.T.) -Boletín DGI. Abril de 1997. 
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demás elementos determinantes del costo de tales trabajos. Este método 

similar al criterio de lo devengado prevé como variante en caso de que la 

determinación del beneficio no fuese posible o  resultare dificultosa, 

aplicar el coeficiente de utilidad bruta previsto para toda la obra  sobre los 

importes a cobrar. 

Las diferencias en más o en menos que resulten de comparar la utilidad bruta final de toda 

la obra con la que resulte mediante alguno de los procedimientos indicados, deberán incidir en el 

año en que la obra se concluya.  

La elección de uno de los métodos implica su aplicación a todas las obras del 

contribuyente, el cual no podrá ser modificado sin previa autorización expresa de la Dirección la 

que determinará el período fiscal a partir del cual resultará de aplicación.  El Tribunal Fiscal de la 

Nación en el fallo Ingeniería Óscar A. Diez S.A.58 señaló “que el sistema presupone que la 

presentación del contribuyente rige para ser aplicado en el futuro…”. 

Otro elemento a considerar es la opción que otorga el artículo 67 de la ley al permitir 

aplicar a la enajenación de inmuebles la figura de la venta y reemplazo. En este caso podrá 

optarse por imputar la ganancia de la enajenación al balance impositivo o afectar la ganancia al 

costo del nuevo bien, en cuyo caso la ganancia de la operación se declararía vía menor 

amortización en los ejercicios futuros. Esta opción sólo procederá cuando ambas operaciones se 

efectúen dentro del término de un año. 

La última reforma fue positiva en este punto ya que se encargó de establecer precisiones 

respecto de la figura, estableciendo la posibilidad de aplicarlo en las operaciones de venta de 
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inmuebles dados en locación  y la venta de campos, siempre que tal destino tuviera, como 

mínimo, una antigüedad de dos años al momento de la enajenación. 

5.4 Alícuotas 

Tradicionalmente el artículo 69 disponía que las personas jurídicas tributaban a la alícuota del 

35% por todas las utilidades obtenidas, sin embargo a partir de la reciente reforma la tasa 

aplicable a las utilidades de estos sujetos será del 25%. 

La reforma al crear como hecho imponible autónomo para las personas humanas el resultado 

de la venta de inmuebles establece una alícuota única y reducida dele 15% para los mismos. Tal 

como lo comentamos anteriormente estas operaciones tributarán en tanto el enajenante o cedente 

hubiera adquirido el bien a partir del 1º de enero de 2018, encontrándose alcanzadas en caso 

contrario a la alícuota del 1,5% que establece la Ley de impuesto a la Transferencia de 

inmuebles.  

5.5 Exenciones 

Si bien el artículo 20, inciso o), de la ley de Impuesto a las Ganancias ya disponía que se 

encontraba exento el valor locativo de la casa habitación, entendiéndose que este concepto 

comprende aquella ocupada por el propietario destinada a su vivienda permanente, la reforma 

aclara que resultará exento el resultado de la enajenación de la misma.    
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6. TRATAMIENTO IMPOSITIVO EN EL IMPUESTO A 

LOS INGRESOS BRUTOS  

Siendo el impuesto sobre los ingresos brutos un tributo de carácter jurisdiccional, el 

tratamiento otorgado a la actividad dependerá de la legislación establecida en cada uno de sus  

territorios. Particularmente en la Provincia de Córdoba, en cuanto a la actividad de la 

construcción este impuesto grava su ejercicio habitual a título oneroso y la base imponible está 

compuesta por los ingresos brutos devengados por la realización de la actividad en el período 

fiscal respectivo. Si bien el período fiscal será el año calendario los contribuyentes tributarán 

once anticipos en cada período fiscal y un pago final. 

 En base al acuerdo celebrado entre las provincias y el Estado nacional, para el año 2018 

se redujo la alícuota aplicable a la actividad al 2,49% (anteriormente la misma era del 4%). A su 

vez aquellos contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles declaradas o determinadas por la 

Dirección, para el ejercicio fiscal 2017, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -

incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en 

que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de $ 9.000.000 aplicarán una alícuota 

reducida en un 30%.  

  En el caso que la actividad sea realizada simultáneamente en varias jurisdicciones 

deberán aplicarse las normas del Convenio Multilateral, el cual para la actividad de la 

construcción establece un régimen especial de tributación fijado en el Artículo 6º, determinando 

que la base imponible debe atribuirse de la siguiente forma: 
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• El 90% a la jurisdicción donde se realicen las obras; 

• El 10% restante a la jurisdicción donde esté ubicada la administración, oficina, 

dirección, etc. 

En cuanto a la definición de conceptos la misma Comisión Arbitral se ha encargado 

mediante el dictado de resoluciones59 de aclarar por ejemplo que tareas tales como hormigado, 

imprimación definitiva y montaje mecánico de los equipos, fijación y terminación de los anclajes 

de las grandes máquinas constituyen actividades propias de la construcción. Asimismo entendió 

que se encuentran incluidas las actividades de fabricación de estructuras metálicas montadas 

sobre inmuebles de terceros. 

Si bien este sistema en principio se ha previsto para simplificar la liquidación del 

gravamen para las empresas constructoras, ha sufrido algunas complicaciones en estos últimos 

tiempos, en virtud de ciertas resoluciones emitidas por la Comisión Arbitral. Como ejemplo de 

ello podemos citar la Resolución General (CA) 109/0460 en donde se planteaba el caso de una 

empresa que realizaba obras en una provincia pero contaba con sedes administrativas en distintas 

jurisdicciones. En este caso la Comisión Arbitral resolvió que deberá asignarse el 10% de los 

ingresos que establece el artículo 6 del Convenio Multilateral en función de los porcentajes que 

surjan de considerar la totalidad de los gastos de administración y dirección efectivamente 

soportados en cada una de las jurisdicciones en las que se desarrolla tales actividades. 

                                                           
59 Resolución (CA) 02/94.  “Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA”- Resolución (CA) 01/83.   
60  Resolución General (CA) 109/2004. (Boletín Oficial 22/12/2004). De aplicación obligatoria para todos los 
contribuyentes  a partir del año fiscal 2005. 
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Por su parte en la Resolución General 105/0461 se analizó la situación de un contribuyente 

que realizaba una obra en más de una jurisdicción (túnel, autopista, puente, etc.) concluyendo que 

a los fines de la distribución del 90% de los ingresos atribuibles a las jurisdicciones en que se 

realizan las obras corresponderá la aplicación del artículo 2 del Convenio Multilateral. A tal fin 

para el cálculo del coeficiente de ingresos deberán considerarse los kilómetros de corredor vial 

habilitado que atraviesan cada jurisdicción, y para el cálculo del coeficiente de gastos deberán 

tomarse aquellos propios de la actividad  no debiendo considerarse los gastos de administración. 

7. FIDEICOMISO 

La ley 24.44162 introdujo la figura del Fideicomiso al ordenamiento jurídico de nuestro 

país. Su artículo 1° lo define diciendo:  

habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de 
bienes determinados a otra persona (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio 
de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un 
plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.    

Esta figura al constituir un patrimonio que adquiere plena autonomía otorga la ventaja de 

que los bienes afectados al mismo responden por las acreencias propias del fideicomiso pero no 

permiten que acreedores del fideicomiso puedan accionar sobre el resto de los bienes que 

integran el patrimonio del fiduciante o del fiduciario. 

                                                           
61 Resolución General 105/2004. (Boletín Oficial 29/09/2004). De aplicación obligatoria para todos los 
contribuyentes  a partir del año fiscal 2005. 
62 22/12/1994. 
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El fideicomiso para la construcción o inmobiliario es aquel por el cual se celebra un 

contrato de fideicomiso para construir un inmueble (edificio de departamentos, casas, etc.) 

debiendo establecerse en el contrato todas y cada una de las condiciones relativas a la 

construcción, administración, forma en que participarán los inversores en el fideicomiso, 

derechos y obligaciones del fiduciario, destino de los bienes obtenidos una vez cumplido su 

objeto, plazos de ejecución, etc. 

Además de las partes anteriormente mencionadas también son frecuentes en este tipo de 

fideicomisos los inversores quienes participan del negocio fiduciario aportando fondos y como 

contrapartida pueden ser quienes resulten beneficiarios de la obra terminada, recibiendo unidades 

o bien participando de los resultados obtenidos por la venta a terceros de las mismas. 

Otra fuente de recursos financieros para el desarrollo de la actividad puede lograrse 

mediante la preventa de las unidades a clientes-compradores, quienes anticipan los fondos a 

cuenta del precio final de la unidad a adquirir. 

En cuanto a los aspectos impositivos, debe tenerse en cuenta que si bien desde el punto de 

vista jurídico el fideicomiso no tiene personería y por lo tanto no es sujeto de derecho desde el 

punto de vista del derecho tributario, dado su autonomía como rama del derecho, se le asigna una 

“personería fiscal” y por lo tanto se lo debe considerar como un “sujeto impositivo” que estará 

alcanzado por los distintos tributos y regímenes de acuerdo a la actividad que desarrolle, 

debiendo por lo tanto inscribirse ante la A.F.I.P. 

En relación al IVA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 11.683 y 4 de la ley 

de IVA el fideicomiso es potencialmente sujeto en tanto realice hechos imponibles, quedando 
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incluida en el inciso b) del artículo 3 la actividad desarrollada por los fideicomisos de 

construcción. Una vez finalizada la obra las unidades pueden ser entregadas a los beneficiarios 

(fiduciante y/o inversores), pudiendo luego darles cualquier destino posible (venta, alquiler u 

ocupación), o bien entregárselas a los adquirentes quienes cancelan el saldo de precio convenido 

distribuyendo luego el producido entre los fiduciantes / inversores de acuerdo a los porcentajes de 

participación de cada uno de ellos en el fideicomiso. 

7.1 El fideicomiso construye y vende las unidades. 

En este tipo de fideicomiso no cabe duda que es el propio fideicomiso quien encuadra en 

la definición de sujeto pasivo. El fiduciario con el capital fideicomitido procede a encarar la 

construcción de la obra adquiriendo los bienes y servicios necesarios para desarrollar el 

emprendimiento  bajo la condición de "responsable inscripto" en el tributo. Todos los insumos y 

servicios gravados que adquiere el fideicomiso a lo largo del período que dura la construcción 

generarán un crédito fiscal que se contrapondrá al débito fiscal que se origine al momento de la 

adjudicación del bien producto del fideicomiso a terceras personas por medio de venta. 

Resultará igualmente aplicable este criterio en el caso de que el fideicomiso al finalizar la 

construcción no transfiera inmediatamente la propiedad de las unidades sino que opte por 

alquilarlas durante algún período de tiempo. En estos casos el contrato suele establecer la forma 

de distribuir la renta obtenida entre los beneficiarios (los que podrán o no ser los fiduciantes). 

Naturalmente que a la finalización del contrato las unidades deberán ser transferidas a los 

fideicomisarios. 
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7.2 El fideicomiso construye y transfiere las 
unidades a los fideicomisarios 

Aquí nos enfrentamos a uno de los aspectos más controvertidos de los últimos años en 

materia impositiva. En este caso el fiduciario requiere a los fiduciantes únicamente los aportes 

necesarios para la ejecución de la obra con lo cual reintegra a los fiduciantes (en su carácter de 

fideicomisarios) exactamente el mismo valor que recibió, motivo por el cual históricamente la 

doctrina había entendido que no se configuraba en la misma la figura de “empresa constructora” 

exigida por la ley por carecer de una condición necesaria para ser tipificada como tal (finalidad 

de lucro), no estando por lo tanto obligado a inscribirse en el IVA. En casos como éste resultaban 

sujetos pasivos cada uno de los fiduciantes-beneficiarios en la medida en que vendieran unidades 

a terceros que pusieran en evidencia su intención de lucro y su calidad de empresas constructoras.  

En el año 2005 con el dictado del Dictamen (D.A.T.) 55/200563 se reabre el debate ya que  

el mismo considera que las transferencias efectuadas al fideicomiso se realizan a título oneroso. 

En el año 2006 ante una consulta, el fisco emite el Dictamen (D.A.T.) 18/200664 fijando que la 

construcción desarrollada por el fideicomiso encuadra en el hecho imponible definido en el inciso 

b) del artículo 3° de la ley, obras sobre inmueble propio, encontrándose por ende el mismo 

alcanzado por el IVA, considerando como momento de la transferencia del inmueble al acto de 

adjudicación de las respectivas unidades a los fiduciantes beneficiarios. 
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 Dictamen  Nº 55/05 (D.A.T.)  
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 Dictamen  Nº 18/06 (D.A.T.) –Fecha 13 de Marzo de 2006. 
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 El antecedente de mayor relevancia en este tema lo encontramos en el fallo López 

Mariana65 donde la Cámara concluye que  

[…] la obra realizada sobre el inmueble se encuentra gravada con el Impuesto al Valor 
Agregado ya que, pese a la constitución del fideicomiso y la afectación del terreno al 
dominio fiduciario, la realidad económica del negocio indica que los actores, en su 
calidad de fiduciantes-beneficiarios utilizaron el fideicomiso para efectuar una obra 
sobre bien propio, ya que ellos entregaron el terreno sobre el cual se edificó. Ello es así 
toda vez que, aunque los bienes afectados al fideicomiso constituyan un patrimonio 
independiente, lo cierto es que los fiduciantes únicamente se desprendieron 
transitoriamente del dominio del bien, con el fin de construir un inmueble afectado a 
propiedad horizontal y luego, al adjudicárseles las unidades funcionales en su calidad de 
beneficiarios, recuperaron el dominio pleno del bien. En suma, el reingreso al patrimonio 
de los fiduciantes-beneficiarios de la proporción que les correspondía en la propiedad del 
terreno, determina la configuración del hecho imponible previsto en el art 3 inciso b) de 
la ley del tributo tal como lo entendió el fisco Nacional en la resolución determinativa. 

[…] resulta claro que para ser sujeto pasivo del tributo no es necesario que los actores 
por sí hubieran adquirido materiales de construcción o contratado una locación de obra 
(tal la defensa que plantean) puesto que lo que denota la existencia de una "empresa 
constructora" en los términos del art. 4 de la ley de IVA es la intención de obtener un 
lucro con la posterior venta o enajenación, la cual resulta indudable en virtud de las 
fechas en que se efectuaron las operaciones, casi simultáneamente en todos los casos. 

Se considera que estas condiciones evidencian que existe un negocio subyacente detrás 

del "vehículo" fideicomiso, por lo cual el fiduciante/fideicomisario se encuentra incluido en el 

alcance del artículo 4 inciso d) cuando establece que son sujetos del impuesto las "...empresas 

constructoras que realicen las obras a que se refiere el inciso b) del artículo 3, cualquiera sea la 

forma jurídica que hayan adoptado para organizarse. 
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 López, Mariana; López, César Antonio y López, Hernán” - CNFed. Cont. Adm. - 6/8/2013 - Expte. 1602/2013. 
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Otro aspecto controvertido se presenta al analizar el valor al cual deben transferirse los 

bienes a los fiduciantes ya que mientras las resoluciones 06/11 (SDG TLI) y 11/11 (SDG TLI) 

establecen que las unidades deben valuarse al costo de construcción en la consulta 24/2014 

emitida por AFIP el fisco considera que, si bien debe considerarse el valor de los aportes 

realizados, de corroborarse que la sumatoria de los mismos es inferior al precio vigente en plaza 

el Fisco podrá impugnar el valor consignado en las escrituras tal como lo recepta el artículo 8 en 

su inciso b). Por su parte en el caso de las unidades adjudicadas en contraprestación por la 

entrega fiduciaria del terreno el precio de las mismas resultará equivalente a su valor de mercado 

de según el artículo 28 del decreto reglamentario.     

En relación al Impuesto a las Ganancias la ley los divide en dos grupos a los fines de 

otorgarles un tratamiento específico: 

a) Fideicomisos no financieros en los que fiduciante y beneficiario sean personas 

distintas: en este caso la ley en su artículo 69 inciso 6) los incorpora dentro de las 

denominadas sociedades de capital, motivo por el cual en tanto y en cuanto de sus 

actividades surja un beneficio impositivo tributará el impuesto a la tasa general 

establecida para este tipo de sociedades. (35% ó 25% según el año fiscal); 

b) Fideicomisos no financieros en los cuales fiduciante y beneficiario sean la misma 

persona: La ley en su artículo 49 inciso c) determina que constituirán ganancias de 

la tercera categoría otorgándoles un tratamiento similar al de las antiguas 

sociedades de hecho: el fideicomiso determina su ganancia y luego la misma es 

distribuida entre los fiduciantes-beneficiarios en función de su participación.  

Si bien es un impuesto que actualmente ya se encuentra derogado para algunos 

contribuyentes debemos aclarar que a excepción de los fideicomisos financieros, excluidos 

expresamente por la ley, todos los demás fideicomisos (incluido el de construcción) se 
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encontraban alcanzados por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. En este caso a través del 

fiduciario se debía preparar la declaración jurada determinativa del impuesto y de corresponder 

ingresar el gravamen.  

8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 El desarrollo del trabajo nos ha permitido comprobar que el tema sujeto a análisis no está 

exento de la inseguridad jurídica de nuestro país. Las constantes necesidades financieras del 

Estado llevan a la creación de numerosos impuestos, algunos contradictorios entre sí, por el sólo 

hecho de aumentar la recaudación en el corto plazo. 

Muchas de las controversias comentadas se habrían evitado si la ley hubiera fijado de 

forma precisa el significado que debe asignarse a los distintos conceptos de un rubro con tantas 

particularidades como el analizado. Un claro de ejemplo de ello puede observarse en el hecho de 

que la ley enuncia de manera genérica el término “construcciones”, motivo por el cual 

encontramos numerosos dictámenes y consultas donde se le solicita al Fisco que se expida sobre 

el tratamiento a aplicar a distintas actividades y/o materiales involucrados. Creemos que habría 

sido más simple fijar por ley que, independientemente de la caracterización de los materiales 

utilizados, lo que corresponde es analizar cuál es la verdadera naturaleza del acto: si la colocación 

de los materiales es meramente accesoria a la venta, no poseyendo dicha prestación entidad que 

permita caracterizarla como trabajos sobre inmueble ajeno, dicha operación consistirá en una 

simple venta de cosas muebles. 
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El hecho de establecer distintos tratamientos a una misma figura o sujeto mediante 

redacciones confusas ha generado numerosas discusiones, muchas veces resueltas de manera 

disímil ante casos semejantes. Citando la opinión de la Doctora Molás Liliana66 al analizar el 

fallo de Cámara “López Mariana”  

[…] Seguir discutiendo esto con la cantidad de fideicomisos inmobiliarios que han 
realizado obras en nuestro país -y que tuvieron que decidir en cabeza de quién tributaban 
el IVA- es otra muestra de la falta de certeza de nuestro ordenamiento fiscal. Lo que 
significa: (I) para el Fisco, perder recaudación en los “huecos” interpretativos 
aprovechados por contribuyentes aficionados al riesgo (conscientes de que el primero 
que muestra las cartas pierde y que ante la duda no pagan en cabeza de nadie); y (II) 
para la mayoría de los contribuyentes, que pretenden cumplir correctamente con sus 
obligaciones, no estar nunca tranquilos de haberlo hecho y ansiar que llegue la 
prescripción antes de que un inspector considere -años después- que la decisión tomada 
por el contribuyente no fue la adecuada, sino que debía haberse tributado en cabeza del 
otro: y entonces que repita -sin actualización ni intereses, el que pagó de más- y que 
pague con intereses al 3% mensual más multas, el que pagó de menos. 

Otro de los aspectos que contribuyen a aumentar la incertidumbre es la frecuente 

vulneración a la pirámide legal establecida en nuestra Constitución. Es común encontrarse con 

excesos reglamentarios, como por ejemplo, el plazo de 3 años de alquiler de los inmuebles antes 

de vender para no resultar alcanzados por el IVA. Según este plazo si una persona física que 

construye su casa-habitación debe venderla (por cualquier motivo) antes de ese plazo mínimo 

resultara alcanzada por el gravamen. Otro ejemplo es el caso de las señas o anticipos. Aquí 

también calificada doctrina considera que el decreto reglamentario se excede al obligar a imputar 

dichos pagos en primer lugar al valor de la obra que está gravada, ya que la realidad económica 

indica que al cobrarse cada cuota también se recibe un porcentaje del valor del terreno.   

                                                           
66 Molas, Liliana.  El sujeto de IVA en los fideicomisos de construcción nota al fallo de cámara in re “López, 
Mariana”. Doctrina Tributaria ERREPAR. Junio 2014 
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En algunas ocasiones la controversia es originada por el Fisco al utilizar de manera 

desmesurada el “principio de la realidad económica”. Este caso pudimos apreciarlo en el fallo 

Fideicomiso Nordelta SA, en donde, basándose en tal principio, se pretendía alcanzar con el 

tributo operaciones expresamente no gravadas. La misma Corte Suprema en la causa Autolatina 

Argentina SA67 sostuvo que  

[…] sin desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el principio de 
la "realidad económica", su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido 
específicamente por las normas legales que regulan concretamente la relación tributaria. 
Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o legalidad -al que ya se ha 
hecho referencia-, supondría paralelamente un serio menoscabo de la seguridad jurídica, 
valor al que este tribunal ha reconocido asimismo jerarquía constitucional (cfr. Fallos: 
220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218), e importaría prescindir 
de "la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones 
para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en 
materia tributaria. 

Debido a la recesión que actualmente se encuentra cursando nuestro país y, en especial, el 

sector de la construcción, fuertemente afectado por la última devaluación y la reducción del gasto 

público, consideramos que una forma de aliviar la presión tributaria de las empresas de este 

sector podría generarse mediante la transformación al cabo de cierto tiempo de los saldos 

técnicos en IVA en saldos de libre disponibilidad. Muchos contribuyentes acumulan importantes 

saldos a favor en el impuesto, debido a que sus ventas resultan alcanzadas a la alícuota reducida 

mientras que las compras están alcanzadas a la alícuota general, lo que les genera importantes 

desfasajes financieros. Podría implementarse en forma similar régimen de inversiones 

productivas, actualmente dispuesto para las Pymes, estableciendo taxativamente los casos en los 

                                                           
67 Autolatina Argentina SA c/Dirección General Impositiva. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fecha 
27/12/1996. 
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que resulta aplicable y las condiciones que deben cumplir los contribuyentes que deseen acogerse 

al beneficio. 

Dado el impacto que la construcción tiene en las demás actividades de la economía y la 

significatividad de los montos involucrados consideramos que sería de vital importancia fijar un 

marco normativo más estable, estableciendo en el texto de la ley de manera precisa el tratamiento 

aplicable con miras a evitar distorsiones. 
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