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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 A LAS GANANCIAS  

RESOLUCIÓN N° 25/17 (SDG TLI)  
 
Fecha: 10/05/17  
 
I. La presentante consultó si resulta viable el ejercicio de la opción prevista por el Artículo 
67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) en una 
operación de permuta mediante la cual transfiere un inmueble, que reviste el carácter de 
bien de uso al estar afectado a su actividad principal de locación, a otra firma, recibiendo 
a cambio algunas de las unidades que esta última construirá sobre aquél, las que serán 
afectadas a la misma actividad. 
 
Al respecto explica que las unidades que recibirá serán construidas en un plazo de 
TREINTA Y DOS (32) meses contados desde el 01/05/15, ello conforme a la cláusula 
séptima del contrato de permuta celebrado el 18/08/15, habiéndose iniciado la demolición 
y la ejecución de la obra en forma inmediatamente posterior a la celebración y firma de 
dicho contrato. 
 
II. Se concluyó que: 
 
a. No es posible considerar que el resultado proveniente de la enajenación del inmueble 
que tenía afectado como bien de uso es reinvertido en la construcción de los bienes de 
reemplazo, ello por cuanto la misma no se encuentra a su cargo ni es ejecutada sobre un 
terreno de su propiedad, sino que, por medio de un contrato de permuta, la renta obtenida 
es afectada a la adquisición de nuevos inmuebles. 
 
b. La enajenación del bien de uso a reemplazar se configura, en los términos del segundo 
párrafo del Artículo 3° de la Ley del gravamen, al momento de celebración del contrato de 
permuta, toda vez que -conforme surge de su cláusula décima séptima- su posesión 
había sido otorgada con anterioridad a ese acto, mientras que la adquisición de los bienes 
de reemplazo se perfeccionará cuando tenga lugar la entrega de su posesión, para la que 
se pactó un plazo que finaliza el 01/01/18, ello por cuanto el mismo contrato de permuta 
es un compromiso similar al boleto de compraventa. 
 
c. De haberse incumplido el plazo de UN (1) año previsto en el tercer párrafo del Artículo 
67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), la 
operación por la que se consulta no resultará susceptible de ser encuadrada en el 
régimen de venta y reemplazo instituido por ese mismo Artículo. 
 
 
 
 


