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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. 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y AL VALOR AGREGADO 

RESOLUCIÓN N° 14/17 (SDG TLI)  
 
Fecha: 01/03/17  
 
 
Se consultó acerca de las implicancias tributarias del proyecto inmobiliario que 
pretende llevar a cabo, consistente en la compra y/o construcción y posterior alquiler 
de inmuebles, y particularmente su incidencia respecto de la exención impositiva que 
como entidad gremial empresaria posee. 
 
Aclara que como consecuencia del superávit obtenido en los últimos años ha 
incorporado algunos inmuebles que se han destinado tanto a su actividad gremial 
como a su actividad educativa, y que a partir de ahora desea aplicar los fondos 
excedentes que se produzcan a la compra y construcción de algunos inmuebles que al 
menos en el corto y mediano plazo no serán necesarios para las actividades 
mencionadas, lo que permitirá destinarlos a la locación y otros destinos, generando 
una corriente de ingresos que permitan sostener sus actividades gremiales y 
educativas en la medida que se reduzcan en el futuro sus ingresos corrientes. 
 
Además, plantea como alternativa la constitución de un fideicomiso de administración 
de acuerdo a lo normado por la ley N° 24.441 y el Código Civil y Comercial de la 
Nación. 
 
Concretamente, desea conocer la opinión de este Organismo en cuanto a: 
 
“1) Si el proyecto inmobiliario de la “XX” se podría designar como actividad comercial a 
los efectos del Artículo 20 inciso f) segundo párrafo”. 
 
“2) Asumiendo que la respuesta al punto 1) fuera afirmativa, si el desarrollo 
directamente por la “XX” del citado proyecto pudiera implicar la pérdida de la exención 
de que goza en el impuesto a las ganancias, en el supuesto que se transformaran en 
el principal ingreso de la institución para el sostenimiento de su actividad gremial y 
educativa”. 
 
“3) Si los ingresos de locaciones de inmuebles, aún en el caso que fueran 
desarrollados directamente por la “XX” se encontrarían gravados por el IVA”. 
 
“4) Si en el caso que se constituyera un fideicomiso con las características detalladas 
más arriba éste sería sujeto de los impuestos a las ganancias y al valor agregado y 
cualquier otro que pudiera gravar la actividad, patrimonio o ingresos derivados del 
proyecto inmobiliario de la ‘XX’ ”. 
 
“5) Si el desarrollo del proyecto inmobiliario a través del Fideicomiso (más 
precisamente por el fiduciario… en su carácter de propietario fiduciario de los 
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inmuebles fideicomitidos por la “XX”), el que tributaría todos los impuestos que 
gravaran las obras e ingresos por locación y del que resultaría beneficiaria parcial 
(pero en porcentaje mayoritario) la “XX” dejaría a la Entidad a salvo de cualquier riesgo 
de pérdida de la exención para sus actividades gremiales empresarias del sector 
comercio y servicios y educativas”. 
 
Se concluyó que: 
 
A- La actividad de alquiler de inmuebles no reúne características que lleven a 
encuadrarla como de tipo “comercial” ni “industrial”, pues no implica la compraventa de 
bienes ni su transformación. 
 
B- Siempre que las ganancias que obtenga la consultante de las actividades 
analizadas se destinen a los fines que inspiraron la creación de la entidad y en ningún 
caso se distribuyen, directa o indirectamente, entre sus socios, no se darían las 
circunstancias para el decaimiento de la exención que le fuera reconocida en los 
términos del inciso f) del Artículo 20 de la ley del tributo, cuestión que deberá ser 
evaluada por el Juez Administrativo competente. 
 
C- Ello, en tanto dicha actividad no se ejerza en forma empresaria, es decir que 
adquiera características de una empresa que construye y vende unidades funcionales 
o se asimile a una empresa que construye y explote galerías comerciales o mientras 
no resulte tan relevante que su desarrollo independiente relegue a las que se llevan a 
cabo con motivo del fin social por el cual se constituyó la entidad, circunstancias que 
llevarían al decaimiento de la citada exención, cuestión que también deberá ser 
merituada por el Juez Administrativo. 
 
D- Si los inmuebles a alquilar son de los mencionados en el punto 18 del inciso e) del 
Artículo 3° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado –para conferencias, reuniones, 
fiestas y similares- la locación se encontrará gravada por dicho tributo. 
 
E- Los ingresos por el alquiler de los inmuebles comprendidos en el punto 21 del 
citado inciso e) del Artículo 3° que adquiera o construya la “XX” no serán objeto de la 
exención dispuesta por el Artículo 7°, inciso h), punto 6 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, ya que tal actividad no tiene relación directa con los fines gremiales o 
educativos de la entidad. 
 
F- Respecto del planteo de la creación de un Fondo Fiduciario y la consiguiente 
separación patrimonial de los inmuebles para la explotación de la actividad de alquiler, 
no resulta trascendente para la evaluación del mantenimiento del beneficio exentivo 
del aludido inciso f) del Artículo 20, pues esto en nada cambia el hecho de que la 
entidad gremial en trato podría estar destinando, de manera directa o indirecta, tales 
activos y los fondos obtenidos a una actividad que resulte incompatible con sus fines. 
 
 


