
Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA) 
 

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889 
 

1 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE EXTERIORIZACIÓN DE CAPITALES 
Ley 27.613 

“blanqueo de fondos para aplicación a proyectos inmobiliarios” 

 



Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA) 
 

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889 
 

2 

El presente informe se emite con la intención de reconocer las particularidades del régimen de 

blanqueo o exterización de fondos para ser aplicados a la industria de la construcción 

considerando el restablecimiento que se ha dado por Ley 27.679, es decir; el estudio del régimen 

bajo referencia requiere no solamente conocer las nuevas normas operativas (producto de la 

Ley 27.679) sino también reconocer las particularidades normativas dadas por Ley 27.613. 

 

De lo expuesto, considerando que el régimen de la Ley 27.613 no se encuentra derogado en 

cuanto a fechas límite para aplicación de fondos exteriorizados (a proyectos de obra nueva), es 

posible verificar que pueden estar operativos ambos regímenes e, incluso, un contribuyente 

podría terminar por adherir a ambos (cada uno en su correspondiente pauta temporal). 

 

El informe será realizado sobre la base del resumen, pero será orientativo no correspondiendo, 

en consecuencia, a un análisis integral de todas las derivaciones, consecuencias y cuestiones de 

prudencia que un contribuyente debería tener en cuenta para la aplicación de la norma siendo 

prudente, en caso de pretender su aplicación, realizar un análisis particular de cada caso de 

revista.  

 

El objetivo trazado se orienta, en consecuencia, en ventilar las cuestiones salientes, así como 

todo elemento de prudencia, a tener en cuenta al momento de analizar la aplicación de la norma 

al caso concreto siendo este emitido sobre comentarios y referencias “en abstracto”1. 

 

 

Dr. Sergio Carbone 

Contador Público (UBA) 

 

 
1 No sometidos a caso particular alguno 
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I.- CUESTIONES INICIALES 

En este título se señalan las cuestiones iniciales que se deberán tener en cuenta para efectos de 

conocer el funcionamiento del régimen bajo estudio. En este título se realizarán punteos a modo 

de resumen y será todo esto apoyado con gráficos en el caso de ser necesario. 

 

(a) La Ley 27.679 determina que se restablece el régimen de blanqueo de tenencias 

dispuesto por Ley 27.613. Este restablecimiento será por 360 días a contar desde la 

fecha de vigencia de dicha ley (Art. 1 Ley 27.679). Considerando que la vigencia está 

dada por la fecha de publicación en el B.O. (Art. 5 Ley 27.679) y que dicha publicación 

realizó el 22-08-2022, la norma estará vigente hasta el 17/08/2023; 

 

(b) Se establece un impuesto especial vinculado a los montos exteriorizados en el Art. 2 Ley 

27.679. Este impuesto especial dependerá de la fecha de exteriorización de los fondos 

conforme siguiente cuadro: 

 

 
 

En relación al impuesto especial es importante señalar que el mismo se determina sobre 

la base de la valuación en pesos de las tenencias exteriorizadas. Valuación conforme Art. 

9, último párrafo, Ley 27.613 – tipo de cambio comprador BNA. Es posible que un 

contribuyente exteriorice tanto tenencias en pesos argentinos como en divisas 

(generalmente USD). En relación al punto debemos señalar que los USD (o cualquier otra 

divisa) se cotizará al tipo de cambio comprador oficial vigente a la fecha de 

exteriorización y ello será independientemente de que en el mercado financiero, por 

dicha divisa, se obtenga un valor superior medido en pesos. Ejemplo: 

 

 
 

En el cuadro aquí expuesto podemos observar (a modo de ejemplo) que para obtener 

una suma susceptible de inversión y valorada en $ 12.000.000,00, en caso de exteriorizar 

pesos, el contribuyente soportará un impuesto especial de $ 600.000,00 mientras que 
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para el caso de exteriorizar USD, considerando que estos luego pueden ser susceptibles 

de una operación financiera y, con ello, llegar al tipo de cambio subyacente para estas 

operaciones el contribuyente solo soportaría la suma de $ 290.000,00 en dicho 

concepto. El impuesto se determina sobre valor de tenencias que se declaren (Art. 2 DR 

556-2022)2. La fecha de cálculo es el día de ingreso de los montos en cuentas especiales 

abiertas en entidades bancarias conforme Com. A BCRA 7589. El tipo de cambio a utilizar 

es el comprador BNA según fecha de depósito (Art. 9, último párrafo, Ley 27.613).  

 

Otro tema a considerar es el impacto que puede tener la diferencia (spread) obtenida 

entre la cotización oficial y las liquidaciones vía mercado financiero conociendo que en 

el caso de estar frente a una persona humana, en el caso de que el origen no obedezca 

a un sujeto pasivo incorporado al Art. 73 Ley 20.628, el monto de diferencia estará 

exento mientras que siempre que el sujeto que recurra al mercado financiero para dicha 

operación estará la diferencia sometida a gravamen. 

 
Este gráfico muestra como el valor diferencial obtenido en una operación financiera en 

la que se apliquen las divisas exteriorizadas dependerá del sujeto que realiza la 

operación. En el caso de ser persona humana (siempre es el sujeto exteriorizador y en 

calidad de consumidor final) las diferencias estarán exentas del gravamen.  

 

Sin embargo, en el caso de sujetos comprendidos en el Art. 73 Ley 20.628 sí soportarán 

imposición por las diferencias obtenidas (teoría del balance). Es en este sentido en que 

el constructor deberá “tener prudencia” al aceptar fondos dado que si estos valores son 

aceptados en moneda extranjera la diferencia obtenida (salvo caso de inversiones 

 
2 Recuerde el lector que el Art. 7, segundo párrafo, Ley 27.613 habilita a inversión de los fondos exteriorizados en títulos públicos 
nacionales para su posterior liquidación. Norma complementaria: Art. 7, inc. c) DR 244-2021. 
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realizadas en divisas – aplicables solo para terreno) estará sometida a un gravamen que, 

en situaciones en las que estemos frente a fideicomisos al costo, deberá ser trasladado 

al sujeto inversor3. 

 

(c) Significado de los montos liberados: una cuestión importante a señalar es que las 

“liberaciones” de las consecuencias fiscales derivadas de la exteriorización realizada en 

el marco de la Ley 27.613 se vinculan con los importes nominales exteriorizados, hoy en 

el marco de la Ley 27.679. Ahora bien, dado que conforme Art. 11 Ley 27.613 los sujetos 

no están obligados a individualizar la fecha de adquisición de los bienes hoy declarados 

podemos observar como, valuados en pesos, una omisión fiscal de años anteriores 

“potencia” un beneficio fiscal en caso de exteriorización de divisas (pero hasta el límite 

del TC comprador BNA fecha de depósito). Ejemplo: 

 

 
 

Del cuadro señalado observamos como una situación, conforme fuera el relato, que 

pudiera parecer hasta injusta (ver variaciones en liberación considerando impuestos 

omitidos vs. Impuestos liberados) adquiere razonabilidad al comparar las cifras en 

términos de valores actuales (moneda homogénea) utilizando los índices habilitados 

para ajuste por inflación conforme RT 6 (norma contable profesional). Posiblemente lo 

criticable estará dado en que las tenencias hoy exteriorizadas, en caso de un blanqueo 

“mal realizado” y de no poder demostrar la verdadera fecha de origen de las divisas (en 

nuestro ejemplo el 01-2017) empujarían al contribuyente a una persecución penal 

solamente por la falta de actualización del límite objetivo de punibilidad.  

 

(d) Sujetos que pueden acceder al régimen. Residencia fiscal. El Art. 6 Ley 27.613 establece 

que podrán acceder a los beneficios de la norma de referencia los sujetos que, a 

determinada fecha, sean considerados residentes a efectos fiscales en la República 

Argentina. Para este “segundo tramo” de vigencia de la norma (Ley 27.679) se establece 

 
3 Dado que, caso contrario, una mala decisión financiera que repercute en beneficio para un solo inversor termina perjudicando, 
por cargo al resultado, al resto de los inversores. 



Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA) 
 

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889 
 

6 

que la fecha a la que se debe ser considerado residente a efectos fiscales es hasta el 22-

08-2022 (Art. 1 DR 556-2022). Lo dicho significa que todo sujeto que hubiera perdido la 

condición de residente a efectos fiscales en fecha anterior a la antes señalada no cuenta 

con la posibilidad de acceder a los beneficios de la norma de referencia4.  

 

En el caso de contribuyentes que, según ordenamiento legal, hubieran perdido la 

condición de residentes a efectos fiscales (Art. 117 Ley 20.628) pero que no hubieran 

complementado los registros pertinentes (Art. 6 RG 2322) no calificarían desde para el 

beneficio Ley 27.769 y, en consecuencia, una exteriorización realizada podría derivar en 

determinaciones de oficio y hasta denuncias penales5.  

 

Recordamos al contribuyente que si bien conforme Art. 11 Ley 27.613 el contribuyente 

que exteriorice tenencias en el marco de dicha ley no está obligado a indicar fecha de 

adquisición ello no evita las facultades de fiscalización de parte de la autoridad fiscal 

nacional en caso de aplicación incorrecta de la norma de manera tal que no corresponda 

el beneficio pretendido; 

 

(e) Tenencias que pueden ser declaradas: tenencias de moneda extranjera o nacional 

ubicadas en el país o en el exterior (Art. 6 Ley 27.613). La condición que se establece 

para su exteriorización es que se debe tratar de tenencias “ocultas” a la autoridad fiscal 

nacional, es decir, no declaradas a la fecha de vigencia de la norma. Respecto de este 

punto es dable señalar que contamos con sendas normas plenamente operativas, a 

saber (a modo de resumen): 

 

a. Ley 27.613, fecha vigencia: 12-03-2021; 

 
 
4 La condición de residente a efectos fiscales se encuentra definida en la Ley 20.628 (Art. 116 a Art. 123), así como tratados 
internacionales en materia tributaria – de corresponder -. Se debe recordar que conforme el último párrafo del Art. 4 RG 4760 la 
Autoridad Fiscal Nacional ha establecido como presunción iuris tantum la configuración de residente a efectos fiscales en la 
República Argentina cuando un contribuyente no realice el registro requerido para la modificación de su condición fiscal (pérdida 
de residencia fiscal Art. 117 ley 20.628) esta es una presunción que habilita prueba en contrario, funciona a favor de la autoridad 
fiscal y es facultativa para ésta. Destacamos párrafo por su importancia: “El incumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo en 
la forma y oportunidad previstas dará lugar a que esta Administración Federal, cuando posea indicios suficientes que permitan 
acreditar la condición de sujeto residente a los efectos del impuesto sobre los bienes personales, proceda a regularizar la referida 
situación en ejercicio de sus facultades de fiscalización y verificación, conforme lo dispuesto por la ley 11683, texto ordenado en 
1998 y sus modificaciones.”. Ahora bien, esta situación no modifica lo que ha sido reconocido (aunque no era necesario) por la 
propia autoridad fiscal en el Art. 1, segundo párrafo, RG 4236 por cuanto la condición de residente a efectos fiscales estará 
determinada por la prescripción legal (Ley 20.628) y no por el vehículo presuntivo señalado en RG 4760. Destacamos Art. 1, segundo 
párrafo, RG 4236: “La condición de residente tributario permanente en el territorio argentino se determinará -en todos los casos- 
de conformidad con lo establecido por la citada ley”.  
 
5 Solo en el caso de que se determine que el origen de los fondos exteriorizados tiene fecha anterior a la pérdida de condición como 
residente a efectos fiscales en la República Argentina 
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b. Ley 27.679, fecha vigencia: 22-08-2022. 

 

La norma se ocupa de señalar que solo podrán ser exteriorizadas bajo el régimen de 

referencia aquellas tenencias que no se encontrarán declaradas a fecha determinada 

ante la autoridad fiscal nacional. Resta ahora dilucidar la fecha a la que entendemos 

hace referencia el Art. 6 Ley 27.613, es decir, si la fecha “de corte” para efectos del 

contribuyente que se adhiere es la del 12-03-2021 o bien la del 22-08-2022. 

 

No desconocemos que la Ley 27.679, que en su inteligencia se encarga de “restablecer” 

el régimen vigente de la Ley 27.613, establece fechas específicas para depósito y 

declaraciones de tenencias conforme nuevos cronogramas fiscales pero ello estará dado 

a efectos de determinar el cargo fiscal por la exteriorización (así como de sus beneficios).  

 

El legislador no hay realizado referencia alguna a la pauta establecida en el Art. 6, 

segundo párrafo, Ley 27.613 que, por su importancia, se transcribe a continuación: 

 

“La tenencia de moneda extranjera y/o de moneda nacional en el país y en el 

exterior, que se exteriorice en los términos de este régimen, es aquella que no 

hubiera sido declarada a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, de acuerdo 

al procedimiento que a esos efectos establezca la Administración Federal de 

Ingresos Públicos.6” 

 

Por su parte el reglamentador nada ha señalado respecto de este punto, es decir, 

respecto de la cualidad como “no exteriorizadas” las tenencias a una fecha determinada; 

seguramente motivado en la presunción de que aquello que no se encontrara 

exteriorizado al 12-03-2021 tampoco lo estaría al 22-08-2022 (situación que puede no 

presentarse en el 100% de los casos). En este sentido no coincido con Gustavo Gomez7 

quién sostiene que en el contexto actual no es posible determinar a que fecha debemos 

hacer referencia en cuanto a no exteriorización de bienes. Soy de la opinión de que la 

fecha de referencia para la inexistencia de exteriorización de los bienes está dada por el 

12-03-2021 por los siguientes motivos: 

 
 
6 Art. 6, segundo párrafo, Ley 27.613 
 
7 En “PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL BLANQUEO INSTRUMENTADO POR LEY 27613 Y LEY 27679” – ERREPAR – DTE 10-2022 
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(a) La interpretación de la norma debe ser realizada bajo el método dispuesto 

en el Art. 1 Ley 11.683 y no se presume inconsecuencia o falta de previsión 

del legislador8 debiendo el intérprete indagar en el verdadero alcance de la 

norma considerando todos sus términos y racionalidad en aplicación9; 

 

(b) El Art. 1 Ley 27.679 se ocupa de restablecer el régimen dispuesto por Ley 

27.629. La pregunta que puede formularse el lector estará dada por el 

alcance del término “restablecer” utilizado en el cuerpo legal señalado. Para 

ello, y ante ausencia de pauta específica en el marco normativo vigente, 

debemos estar a la definición dada por la RAE10. Consultado el diccionario 

de referencia transcribimos su primer acepción del término:  

 

“1. tr. Volver a establecer algo o ponerlo en el estado que antes tenía” 

 

Resulta claro, entonces, que la inteligencia dada por Ley 27.679 estaría 

orientada en volver a colocar en vigencia el cuerpo legal dispuesto por la 

Ley 27.613 habiendo realizado toda otra modificación / adecuación que, 

entendiera pertinente al momento del dictado de la nueva norma.  

 

Cierto es que las modificaciones / adecuaciones estuvieron incididas por 

las fechas de ciertos eventos que, siendo la Ley 27.679, sería necesario 

adecuar en el cuerpo de la Ley 27.613 (Art. 1 Ley 27.679); tarea delegada 

a la reglamentación pero tan certado como lo antes dicho estará el hecho 

de que si el legislador hubiera pretendido modificar / adecuar cualquier 

otra prescripción así podría haberlo hecho11.  

 

Como intérpretes no podemos presumir el resultado de un cuerpo legal 

posicionados solo en la fecha de sanción de una norma específica (Ley 

 
8 Fallos (337:993) entre muchos tantos 
 
9 Fallos (344:1151) 
 
10 www.rae.es 
 
11 Fallos (310:149) 
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27.679) cuando dicha norma adecúa las prescripciones legales a las fechas 

específicas para determinadas situaciones. 

 

Por los motivos expuestos entiendo que la fecha a considerar para 

verificar de omisión de declaración de bienes de parte del contribuyente 

estará dada por el 12-03-2021. 

 

Por último señalamos que las tenencias ubicadas en el exterior deberán cumplir con 

los requisitos establecidos en el Art. 8 Ley 27.613 importando que se trate de  

 

(a) tenencia depositadas en entidades financieras sometidas a contralor de 

banco central local y/o comisiones de valores; 

 

(b) las entidades financieras depositarias deben estar radicadas en países 

que den cumplimiento a recomendaciones del GAFI en materia de lavado 

de activos; 

 

(c) no serán objeto de normalización tenencias depositadas en entidades 

financieras o agentes de custodia radicados e jurisdicciones identificados 

como de “alto riesgo” por el GAFI12. 

 

(f) Un contribuyente que sea considerado residente a efectos fiscales en la República 

Argentina a la fecha de vigencia de la Ley 27.679, si adicionalmente es considerado 

residente a efectos fiscales en extraña jurisdicción (donde no exista tratado 

internacional para resolver situaciones de doble residencia), el incremento patrimonial 

exteriorizado puede ser motivo de ajustes por autoridades fiscales foráneas; 

 

(g) Depósito de fondos: los fondos a exteriorizar deberán ser depositados en cuentas 

especiales a solicitar en entidades financieras (bancarias) bajo contralor del BCRA (Art. 

7 Ley 27.613). Para ello la norma reglamentaria emitida por la autoridad bancaria es la 

Com A BCRA 7589. La fecha de depósito es la que determinará dos variables clave: (a) 

tipo de cambio a utilizar y (b) alícuota del gravamen a aplicar (Art. 2 Ley 27.679). Es 

posible realizar depósitos parciales y aplicaciones parciales (hasta completar la 

 
12 Art. 8 Ley 27.613 
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totalidad) (Art. 13, último párrafo, RG 4976). En relación al depósito de fondos se debe 

estar a las fechas señaladas en el Art. 13 RG 4976 t.o. RG 5253 que, por su importancia, 

se transcribe cuadro a continuación13: 

 

 
 

 

(h) Fecha límite para afectación de fondos: 31-12-2024 (Art. 2, tercer párrafo, DR 556-

2022)14; 

 

(i) El impuesto especial determinado conforme Art. 1 Ley 27.679 deberá ser abonado con 

fondos previamente exteriorizados, es decir, no es posible aplicar contra el impuesto 

determinado aquellos fondos o valores que han sido objeto de exteriorización (Art. 4 DR 

556-2022). El contribuyente deberá, en consecuencia, considerar el “costo fiscal” del 

ahorro a disponer para lograr los efectos de la ley (pago del impuesto especial); 

 

(j) Forma de exteriorización. Declaración jurada. Para efectos de realizar la declaración 

jurada de las tenencias, así como de las aplicaciones posteriores, se debe utilizar el 

servicio denominado “Normalización de la tenencia en moneda Ley 27.613” (Art. 12 RG 

4976). Procedimiento (según Art. 12 RG 4976): 

 

“1. Registrar la existencia de las tenencias y su valuación, mediante la 

confección del formulario de declaración jurada F. 1130 a partir del cual se 

determina el impuesto. 

 

2. Una vez finalizada la carga de los datos correspondientes al F. 1130, se 

deberá presionar el botón “Fin de registración”. 

 

 
 
13 Lo aquí señalado se debe vincular con lo puntualizado en inc. (b) del presente título.  
 
14 Aplicación a proyectos inmobiliarios señalados en Art. 2 Ley 27.613 y su reglamentación (Art. 1, Art. 2, y Art. 3 DR 244-2021). La 
afectación debe ser contra proyectos inmobiliarios definidos en el Art. 2 Ley 27.613. Se transcribe Art. 2 Ley 27.613 por su 
importancia: “Artículo 2°- A los efectos de la presente ley se entenderá por proyectos inmobiliarios a aquellas obras privadas nuevas 
que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley (construcciones, ampliaciones, instalaciones: entre otras) y que, 
de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, se encuentren sujetos a denuncia, autorización o aprobación 
por autoridad competente. Quedan comprendidas dentro de la definición de obras privadas nuevas aquellas que a la fecha de 
entrada en vigencia de esta ley posean un grado de avance inferior al cincuenta por ciento (50%) de la finalización de la obra.”. El 
proyecto debe estar registrado (COPI). 
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3. Posteriormente, generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) del impuesto 

especial y efectuar su ingreso conforme al procedimiento de transferencia 

electrónica de datos establecido por la Resolución General N° 1.778, su 

modificatoria y sus complementarias, utilizando los siguientes códigos: 

Impuesto 1011, concepto 019, subconcepto 019. 

 

Con la confirmación del ingreso del pago total del impuesto especial se 

producirá, en forma automática, el envío de la declaración jurada con la 

información registrada y confirmada en el punto 2. 

 

Cabe destacar que los fondos depositados en la “Cuenta Especial de Depósito y 

Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). Ley 27613” no podrán 

afectarse al pago del citado gravamen. 

 

4. La confirmación de la presentación de la declaración jurada será comunicada 

al contribuyente al Domicilio Fiscal Electrónico. 

 

5. Descargar, a opción del contribuyente, el formulario de declaración jurada 

junto con el acuse de recibo de la presentación realizada.”.” 

 

Debe observar el lector que el procedimiento se inicia luego de haber sido realizado el 

depósito de los fondos en cuenta bancaria correspondiente. Una vez realizado dicho 

depósito el contribuyente debe realizar el registro de los fondos depositados, emitir vep, 

abonar vep y comunicar a la autoridad fiscal. Con cada pago confirmado se está 

realizando la declaración de los fondos exteriorizados. Es importante tener en cuenta 

que este no será el último paso a dar sino que el contribuyente, para obtener los 

beneficios perseguidos por el presente régimen, debe indicar el proyecto inmobiliario 

(con sus condiciones al día) en el cual procede a invertir. 

 

En relación a la presentación de la DDJJ y pago de impuestos esto cuenta con diferentes 

fechas a las vinculadas a la exteriorización (ver inc. (b) supra). Los vencimiento se 

establecen en Art. 13 RG 4976 conforme se detallan en cuanto es objeto de nuestro 

interés (Ley 27.679): 
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Debe recordar el contribuyente que las condiciones para gozar de los beneficios 

dependen de las siguientes situaciones:  

 

(a) condición subjetiva: residencia fiscal, sujeto no excluido de la prescripción 

legal (al margen de las situaciones prescriptas en Art. 15 y Art. 16 Ley 

27.613); 

 

(b) condición objetiva: 

a. depósito en plazos estipulados Art. 12 RG 4976; 

b. pago de impuesto especial y presentación DDJJ en plazos Art. 13 RG 

497615; 

c. afectación del 100% de los fondos exteriorizados antes del 31-12-

2024. 

 

(k) Imposibilidad de deducción en el impuesto a las ganancias del impuesto especial 

ingresado: restricción estipulada en Art. 10 Ley 27.613. Fiscalización y recaudación será 

normada por Ley 11.683; 

 

(l) Beneficios perseguidos. Omisión de monotributistas. Las liberaciones fiscales se 

encuentran estipuladas en el Art. 12 Ley 27.613 que, a modo de resumen, señalamos a 

continuación: 

a) impuestos a las ganancias. 

b) A las salidas no documentadas conforme al artículo 40 de la ley 

del impuesto a las ganancias (t.o. en 2019 y modifs.). 

c) A la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. 

d) Sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. 

e) impuestos internos y al valor agregado. 

f) impuesto sobre los bienes personales. 

 
15 Falta de pago del impuesto especial priva de efectos pretendidos (Art. 10, segundo párrafo, Ley 27.613) 
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g) Contribución especial sobre el capital de las cooperativas. 

 

Otras cuestiones que, de no ser advertidas, pueden generar severos problemas en la 

aplicación del beneficio bajo estudio es solo serán liberados de aquellas situaciones 

que, producto de la inconducta fiscal, pudieron haber sido generadores de fondos, es 

decir, no comprende ajustes técnicos ni operaciones ficticias que no implicaron 

distracción del acervo social. 

 

Una situación que deberíamos considerar es la de los contribuyentes monotributistas 

dado que la Ley 27.613 (y en esto la Ley 27.679 no innova, no establece liberación de la 

consecuencia de exclusión del monotributo ante la detección de activos para los cuales 

el contribuyente no puede justificar origen de fondos (Art. 20, inc. e) anexo ley Régimen 

Simplificado Monotributo). Tomamos como ejemplo lo sucedido en oportunidad de 

analizar la Ley 27.260 (sinceramiento fiscal) donde, ante ausencia de prescripción legal, 

la RG 3919 se ocupa de establecer en su Art. 33 que las tenencias declaradas no serán 

consideradas para efectos de la exclusión del régimen). Esto no se presenta en el caso 

de la norma bajo estudio lo cual complica la situación de contribuyentes monotributistas 

que deseen acceder al beneficio establecido por Ley 27.61316.  

 

Atiéndase bien, no estamos diciendo que un contribuyente monotributista no pueda 

acceder a estos beneficios sino que, en caso de acceder a los beneficios dispuestos por 

Ley 27.613 debería perder su condición de contribuyente monotributista conforme (Art. 

20, inc. e) Anexo Régimen Simplificado) sin que por dicho hecho pueda sufrir ajustes 

adicionales en los impuestos liberados por Art. 12 Ley 27.613. 

 

 
16 Art. 33, RG 3919: ““La tenencia declarada voluntariamente en el marco de la ley 27260 no deberá ser tenida en cuenta como 
antecedente a los fines de la exclusión o recategorización del sujeto declarante, en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) respecto de los períodos anteriores a dicha declaración”” 
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II.- SUJETO CLAVE: “EL CONSTRUCTOR” 

 

Hemos denominado “sujeto clave” al constructor toda vez que la suerte de los beneficios 

derivados del Art. 11 Ley 27.613 depende de la aplicación, en el caso de los sujetos adheridos al 

régimen conforme ley 27.679, de los fondos a proyectos inmobiliarios que cumplan las 

condiciones del Art. 2 Ley 27.613, es decir, obras privadas nuevas iniciadas a partir de la vigencia 

de la presente ley17 o con grado de avance hasta el 50%. Sostenemos (ver nota 16) que la fecha 

a considerar para las obras estará dada por el 12-03-2021. 

 

Se convierte el constructor en “sujeto clave” dado que de su propia existencia, así como del 

proyecto habilitado, depende las consecuencias perseguidas por el sujeto que decide 

exteriorizar fondos toda vez que antes del 31-12-2024 debe asignar los fondos exteriorizados (la 

totalidad) a un proyecto vigente. 

 

Las definiciones clave respecto del proyecto inmobiliario calificable a los efectos del blanqueo 

señalado estarán en el DR 244-2021 y en la RG 4976 (crítica para el desarrollador inmobiliario). 

 

(a) Determinación del grado de avance (hasta 50%) conforme fecha de vigencia de 

norma (que en nuestra opinión será el el 12-03-2021. Grado de avance conforme 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 27.613 será determinado considerando el proyecto 

presentado hasta la fecha de publicación de la Ley. Sobre este proyecto se tendrá 

en cuenta, desde el inicio y hasta la fecha de referencia, todas las inversiones, 

refacciones y habilitaciones otorgadas. El grado de avance será determinado por 

informe profesional habilitado18 (Art. 1 DR 244-2021). Se acreditará con 

presentación en formato PDF del informe emitido por profesional habilitado (Art. 4, 

tercer párrafo, RG 4976). En caso de obras iniciadas a partir de la fecha de vigencia 

de la norma la situación se acredita por presentación de PDF de información 

presentada a autoridades locales en materia edilicia (Art. 4, último párrafo, RG 

4976); 

 

(b) Todo desarrollador inmobiliario debe realizar un registro específico en sistemas 

fiscales donde deberá acreditar, entre otros elementos, el tipo de obra, la 

 
17 Como nota sobre la vigencia de la presente ley, así como la aplicación temporal de la misma, extendemos nuestras conclusiones 
al tratar la situación expuesta en título I.-, inc. (e) del presente escrito. Criterio incluso mantenido en Art. 1, RG 4976 t.o. RG 5253 
 
18 Matriculado y con firma certificada por entidad de contralor de matrícula 
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aprobación del permiso de obra, su grado de avance y cualquier otro dato que la 

autoridad fiscal nacional requiera vinculado siempre al proyecto que pretende 

aplicar para los beneficios de la Ley 27.613 (Art. 2 DR 244-2021). El registro del 

desarrollador inmobiliario se encuentra reglamentado en Art. 1 RG 4976 (REPI) 

siendo el objetivo del mismo informar las obras privadas que presenten las 

condiciones establecidas en Art. 2 Ley 27.61319. El registro del proyecto se realizará 

por uso de sistemas fiscales habilitados con ingreso por clave fiscal. Sistema fiscal: 

“Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI)” (Art. 3 RG 4976.  

 

Al margen de los requisitos establecidos en cuanto a las condiciones y calificación 

fiscal para el sujeto solicitante del registro REPI dispuestas en el Art. 3 Rg 4976 es 

necesario indicar que cada proyecto inmobiliario deberá contar con su domicilio 

declarado en sistema registral bajo el concepto “obras en construcción”. Solo una 

vez que esté registrado el domicilio de la obra en construcción será posible ingresar 

al REPI para el registro del proyecto.  

 

Concluida la transacción, y aceptada, se emite el registro del proyecto mediante 

código COPI siendo este el modo de identificar el proyecto en el que se invierta (Art. 

5, segundo párrafo, RG 4976). Todo registro realizado es susceptible de modificación 

posterior (salvo las hipótesis de inicio que habilitan el curso de la promoción como 

ser grado de avance y fecha de inicio de la obra) (ART. 6 RG 4976); 

 

(c) Concepto de inversión. Recordemos que el beneficio pretendido por el 

contribuyente que blanquea fondos queda sujeto a la aplicación de los fondos 

exteriorizados (en este caso hasta el 31-12-2024) en proyectos inmobiliarios 

calificados conforme Art. 2 Ley 27.613 y registrados conforme Art. 2 DR 244-2021 

(Art. 7, último párrafo, Ley 27.613). La liberación queda consolidada, en 

consecuencia, en caso de inversión de fondos para desarrollo o inversión en 

proyectos inmobiliarios.  

 

Por su parte el Art. 3 DR 244-2021 se ocupa de definir el concepto de “inversión” 

que podrá ser comprensivo de los siguientes negocios jurídicos: 

 
 
19 Obras privadas nuevas, sin indicación de destino, consistentes en construcciones, ampliaciones o instalaciones, obligadas a ser 
declaradas conforme normas locales y con grado de avance inferior al 50% a fecha de vigencia de la norma. 
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(a) la suscripción de boleto de compraventa u otro compromiso similar; 

 

(b) el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio;  

 

(c) aportes a fideicomisos constituidos en los términos del CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACIÓN y20 

 

(d) la suscripción, en el mercado primario, de Fondos Comunes de Inversión 

comprendidos en la Ley N° 24.083 y sus modificaciones y/o de fideicomisos 

financieros, autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 

organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

cuyo objeto sea el financiamiento de la construcción y desarrollos 

inmobiliarios. 

 

 

 

 

 

 
20 Respecto de este requisito soy de la opinión de que la estructura fiduciaria debe estar registrada ante el organismo de contralor 
por ser este un requisito dispuesto por el Art. 1669 CCyC y Art. 1 RG 33-2021 IGJ.  


