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SÍNTESIS 
 
Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Artículo incorporado a 
continuación del Artículo 4°. Régimen de consulta vinculante. Resolución General N° 
1.948. Publicación de consultas resueltas. 

IMPUESTO AL LAS GANANCIAS 

RESOLUCIÓN N° 12/15 (SDG TLI)  
 
Fecha: 05/05/15  
 
 
I. La firma consultante efectúo una presentación en los términos de la Resolución General 
Nº 1.948 (AFIP), mediante la cual consulta respecto a la posibilidad de reinvertir bajo el 
régimen del Artículo 67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus 
modificaciones), los fondos obtenidos por la venta del primer bloque construido -
denominado C- en la construcción de los otros dos -A y B- que se están desarrollando 
dentro de un predio de propiedad de la empresa y afectado a su actividad principal -
alquileres-. 
 
II. Se concluyó que: 
 
1. La construcción y venta del denominado bloque C resultaría indicativa de que la firma 
ejerció su actividad de empresa constructora, realizando obras sobre inmueble propio con 
destino a su enajenación y no a su afectación a la actividad de locación de inmuebles que 
venía desarrollando. En virtud de ello no resulta posible clasificar a las oficinas 
construidas y vendidas del citado bloque como bienes de uso de la empresa a los fines de 
la aplicación del régimen que nos ocupa, sino que corresponde conceptuarlas como 
bienes de cambio que resultan excluidos del mismo. 
 
2. La exigencia vinculada al plazo de un año que, conforme al Artículo 96 del Decreto 
Reglamentario de la Ley del gravamen, debe mediar entre la fecha de inicio de la 
construcción de la propiedad que constituirá el bien de reemplazo y la venta del bien 
reemplazado, resulta incumplida atento a que puede afirmarse que el inicio de las obras 
de la totalidad de los bloques se produce con una antigüedad mayor a un año al momento 
de la venta del bien cuyo reemplazo se pretende. 
 
3. No corresponde asimilar la solución del presente caso al Dictamen N° … (DI ATEC), 
dado que en éste sólo se plasmó como conclusión general que cuando la locación fuera la 
actividad principal de un ente, el régimen de venta y reemplazo procedía respecto de 
venta de un inmueble afectado a la misma y su reemplazo por la compra de otro para 
igual destino, sin expedirse sobre cuestiones puntuales como las planteadas en estas 
actuaciones. 
 

 


