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I – INTRODUCCIÓN 
 
 En el CAPÍTULO XII de la ley de presupuesto N° 27.4672, bajo el título DEL 
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL, comprendiendo los artículos 96 al 99, se exime 
del IVA a las obras destinadas a vivienda social, incluyendo las obras de infraestructura 
complementarias, con vigencia a partir del 01/01/2019.   

 La reglamentación de la exención fue realizada por la Secretaria de Vivienda de 
la Nación (SV) por medio de la R.29/20193. Dicha resolución contiene  requisitos 
técnicos que deben cumplir las obras, tanto de índoles edilicias como ambientales. 
  
 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), también avanzo en la 
reglamentación necesaria y mediante la Resolución General 4531/20194,  instrumento 
los mecanismos  necesarios para utilizar, acreditar y/o   pedir la devolución de los saldos 
técnicos  generados durante su construcción del proyecto. 
Esta resolución de AFIP completa  el programa, por lo tanto el mismo ya se encuentra  
plenamente operativo. 
 
 Las definiciones de ley 27.467 respecto de la exención la podemos separar en 
dos partes: 
 
 a) Por una parte, exime de IVA la locación de trabajos de construcción  de 
vivienda social y obra de infraestructura relacionada, contratada por el Estado  y la 
construcción y  venta de vivienda social e infraestructura relacionada, realizada sobre 
inmueble propio.    
Debemos poner de manifiesto, que la reglamentación de la SV R. 29/2019,  limitó  la 
presentación de proyectos  en el caso de locación de obra sobre inmueble ajeno (Art. 
3°, inc. a) de la ley de IVA), definiendo que solo podrán presentarse proyectos que se 
encuadren dentro de la obra pública Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o municipal y deberán establecer en el contrato de obra el tratamiento que 
se le brindará a la devolución del IVA.  
 
 b) Por la otra, habilita que el crédito fiscal generado como consecuencia de la 
locación de  las obras sobre inmueble ajeno (Art. 3°  inc. a) de la ley de IVA)  o  las obras 
realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio (Art. 3°,  inc. b) de 
la ley de IVA) que se eximen, pueda computarse contra otros débitos fiscales de 
operaciones gravadas en  la determinación del propio impuesto y/o  para el pago de 
otros impuestos (con limitaciones) y/o en su defecto pedir su devolución (excepto el 
crédito fiscal de automóviles).  
 La habilitación del cómputo de dicho crédito fiscal - con las limitaciones que 
establece la Ley- es una excepción a lo establecido en el artículo 12 y 13 de la Ley de 
IVA y 53 de su Decreto Reglamentario. Contando con la citada excepción, el crédito 
fiscal relacionado con la actividad exenta no formara parte del costo de obra, siendo 
posible su recupero. 
De esta forma  el Estado  intenta promover una disminución en el precio de las viviendas 
sociales, apuntado a beneficiar a sectores de ingresos medios y bajos de la población. 
Dicho cómputo, acreditación o devolución sólo procederá hasta el límite del diez por 
ciento (10%) del valor de venta que se haya asignado a la unidad de vivienda 
multiplicado por el grado de avance que haya tenido la inversión desde la última 
compensación practicada o solicitud de acreditación o devolución formalizada, sin que 



la suma que exceda el referido tope pueda trasladarse a períodos fiscales futuros. De 
no conocerse, en ese momento, el referido valor de venta -expresado en moneda-, éste 
será determinado considerando el valor de las UVA que corresponda al último día del 
período fiscal inmediato anterior a aquél en que se practique la compensación o se 
formalice la solicitud de acreditación o devolución. 
 El límite del  10% del crédito fiscal recuperable definido  en la ley era el mismo, 
tanto para la  obra de vivienda social como  de  infraestructura. Pero la reglamentación  
de la SV, modifico dicho porcentual para la obras de infraestructura, definiendo  un límite 
del 20% del costo total del proyecto. 

 La vigencia de la exención es limitada, tanto en el tiempo, como también respecto 
de la cantidad de unidades a ser afectadas: 

 
 -. Tendrá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 
01/01/2019, incluyendo a los proyectos iniciados en tanto no tengan un grado de avance 
total superior al 25% y siempre que el proyecto se finalice como fecha tope en diciembre 
2022 (48 meses). En el caso de proyectos iniciados con anterioridad al 01/01/2019, los 
créditos fiscales con derecho a cómputo para el beneficio serán aquellos generados con 
posterioridad al 01/01/2019. 
 
 -. Los beneficios aplicarán hasta una cantidad máxima de 60.000 unidades de 
vivienda en total a nivel nacional, acotando a 3.000 el máximo de unidades de vivienda 
por desarrollos iniciados antes del 2019 a los que se les podría aplicar el beneficio. 
 
 Los beneficios fiscales definidos por la ley 27467 solo se aplican a la proporción 
de unidades funcionales que cumplan los requisitos del proyecto de vivienda social. En 
el caso que en el proyecto presentado haya unidades que no tienen el beneficio, la SV 
establece una formula a efectos de otorgar el beneficio solo a las correspondientes. Para 
sacar la proporción del beneficio se define un cociente:  

 SUFVS (Superficie de unidades funcionales con destino a vivienda social)  /  SUFT 
(Superficie total de unidades funcionales que integren el proyecto). 

II – DEFINICIÓN  DE LA EXENCIÓN EN FUNCIÓN DEL DESTINO 
 

 El artículo 96 de la Ley 27.467, establece que la viviendas objeto del beneficio 
serán aquellas que estén destinadas a sectores de ingresos medios y bajos, conforme 
a los parámetros que defina el Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda, 
estableciendo como parámetro base que su valor de venta no exceda las 140.000 
UVA´s. 
Al respecto, recordemos que una UVA (antes UVI BCRA) equivale a la milésima parte 
del costo promedio de construcción de un metro cuadrado testigo, valuada  al 
31/03/2016 en $14,053 (1000 UVA = 1 metro cuadrado). Desde esa fecha el valor de $ 
14,053  ajusta por CER, basado en el IPC. El valor se actualiza diariamente en función 
a la variación del CER y lo publica en el Banco Central de la República Argentina. 
 
II.1 – LA OBRA INCLUIDA Y EXCLUIDA DE LA EXENCION 
 

 Están excluidos  expresamente de calificar para el beneficio, los trabajos 
realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso. 
 
 Los trabajos calificados para el beneficio, deberán ser efectuados por las 
“empresas ejecutoras de las obras”.  Al respecto el tercer párrafo del artículo 96 
establece que “se entenderá por empresas ejecutoras de obra a los sujetos autorizados 



por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para realizar la construcción del 
proyecto inmobiliario”. 
  
 También en el citado artículo 96, se define  que los trabajos y obras exentos 
serán los que estén comprendidos en el inciso a) del artículo 2 del decreto (PEN) 
1230/965 (destinados a vivienda). Establece además que no resulta aplicable la 
exención  a las operaciones mencionadas en los incisos b) y c) del mismo (excepto para 
las obras de infraestructura del inc. b)).  Recordemos que el citado Decreto, reglamenta 
los aspectos relacionados con la aplicación de la tasa reducida de IVA para construcción 
de vivienda. 
 
II.2 – COMO RECUPERAR EL CREDITO FISCAL 
 

 En caso de cumplir los requisitos definidos por la ley 27.467 y la reglamentación, 
las empresas ejecutoras de las obras podrán dar el siguiente destino al crédito fiscal 
generado por compras, importaciones, prestaciones y locaciones, relacionados con la 
obra/locación de vivienda social e infraestructura exentas (con las limitaciones 
definidas): 
a) Compensarlo  contra los débitos fiscales generados por otras actividades gravadas 
en IVA. 

b) En el caso que no fuera posible a) o exista excedente no utilizado: Posibilidad de 
Acreditación del crédito fiscal contra impuestos propios distintos de IVA. Aunque excluye 
la posibilidad de aplicarse contra obligaciones fiscales asumidas  en carácter de 
responsable sustituto o solidaria y en carácter de agente de retención o percepción. 
También están excluidos los recursos de seguridad social y fondos con afectación 
especifica.  

c)  Solicitarse su devolución, en el caso de no aplicación de los incisos anteriores o 
exista excedente no utilizado.  
 
II.3 – ESQUEMA DEFINIDO PARA OBTENER EL BENEFICIO 
 
 En forma sintética, definiremos los pasos necesarios para acceder al beneficio 
de la exención y   recuperar también  el crédito fiscal de IVA relacionado con la obra 
exenta: 
 1.- La “empresa ejecutora” debe realizar la solicitud y lograr la aprobación del 
proyecto ante la Secretaria de Vivienda (SV) utilizando el servicio TAD. No hay exención 
posible sin la mencionada aprobación, dado que para eximir el débito fiscal de IVA la 
SV debe verificar que se cumplan los requisitos definidos en la Ley y reglamentación. 
Monto y  destino entre otros. 

 2.- Reunido los requisitos la SV, dará su aprobación y comunicará 
electrónicamente el Certificado de Inclusión del proyecto al beneficiario. 
Comunicará   también a la AFIP el Certificado de Inclusión por cada beneficiario. 
Obtenido el certificado,  la SV  definió que en un plazo máximo  de 120 días corridos 
deben iniciarse las obras. 
 
 3.- La “empresa ejecutora” en su liquidación de IVA incluirá los créditos fiscales 
en forma tradicional.  

Deberá  realizar cálculos y verificar que  los créditos fiscales del proyecto aprobado no 
exceden el límite establecido por el art. 97 sexto párrafo la ley 27.467  y en el certificado 
extendido por la SV. Si fuera el caso, los debería detraer e imputarlos a costo. Dejará 
papeles de trabajo como soporte, en su caso 



 4-. La  “empresa ejecutora” deberá informar mensualmente el avance de obra, y 
elevar todos los comprobantes (vía TAD) que respaldan el citado avance, a los efectos 
que la SV apruebe los mismos y defina cuál es el crédito fiscal mensual aprobado. La 
información será remitida por la SV a la AFIP en forma mensual por contribuyente para 
su verificación y materialización del beneficio solicitado 

 5.-   Informado el beneficio de crédito fiscal  por SV a AFIP, para poder utilizar, 
acreditar y/o   pedir la devolución de los saldos técnicos  generados es necesario que la 
AFIP lo valide. Deberá realizarse la solicitud utilizando la aplicación de AFIP “SIR - 
Sistema Integral de Recuperos”, cumpliendo una serie de requisitos. 

 6.- AFIP realizara una serie de validaciones sistémicas, sobre cuestiones 
técnicas de la información. De no mediar observaciones dentro de los 15 días hábiles 
administrativos, contados desde el momento que la solicitud  resulte formalmente 
admisible informará el monto autorizado. Se podrá realizar una solicitud por mes y previo 
a su presentación se debe haber detraído del saldo técnico a favor de la última 
declaración jurada del impuesto al valor agregado vencida a la fecha de la solicitud. 

 7.- El monto autorizado será acreditado en el sistema de cuentas tributarias, 
pudiendo “empresa ejecutora” responsable utilizarlo para compensar sus obligaciones 
tributarias. De esta forma el saldo técnico autorizado y detraído en la DDJJ anterior, se 
transforma en un crédito de libre disponibilidad. 

 8.- La “empresa ejecutora”, ingresando a Cuentas Tributarias- Compensaciones, 
podrá aplicar el saldo a otros impuestos (con las limitaciones). 

 9.- Para el caso que la “empresa ejecutora”  necesite solicitar la devolución del 
total o de saldos, lo hará por el Sistema de Cuentas Tributarias, ingresar al menú 
"Regímenes Especiales", opción "Devoluciones”. El respectivo pago se hará efectivo 
dentro de los quince (15) días hábiles administrativos en la CBU informada. 
 
 10.- La “empresa ejecutora”, deberá realizar un seguro de caución como garantía 
del crédito que vaya utilizando. En el momento que la SV verifique el cumplimiento final  
del proyecto  se restituirá la póliza.  
 
Nota: Aquellos proyectos que no logren obtener el beneficio, no lo pidan aun reuniendo 
los requisitos, o que habiéndole aprobado el beneficio por el tipo de proyecto, le 
corresponda a solo parte de la obra, etc., tendrán el tratamiento fiscal y alícuotas 
definidos por la ley de IVA (sin considerar lo definido para la exención por la ley 27.467). 
 
 
III. - REGLAMENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA (SV) y AFIP 
 
III. 1.- DEFINICIONES 
 
 El beneficio lo podrán solicitar las “empresas ejecutoras de obras”, que 
desarrollen los trabajos sobre inmueble ajeno previstos en el inciso a) del artículo 3 de 
la ley de IVA, destinados a vivienda social  (contratadas por el Estado) y/o las obras 
sobre inmueble propio comprendidas en el inciso b) del mismo artículo destinadas 
a vivienda social, en tanto cumplan con los requisitos previstos por el Anexo I de la 
resolución (SV) 29/2019. 
  
 Las  formas jurídicas de “Empresas Ejecutoras de obra”  que habilita la SV, a los 
fines  de la  presentación del presente programa son: 
 
a) Una sociedad, constituida bajo la Ley 19.550. 
b) Una Sociedad Vehículo de Propósito Específico. 



c)  Un Fideicomiso Inmobiliario. 
d)  Un Fondo Común de Inversión Cerrado, en los términos del Artículo 206 de la Ley 
27.440. 
e) Un Fideicomiso Financiero con Oferta Pública. 
 
 Respecto de los sujetos detallados en el  punto d) y e) debemos recordar que a 
través del Art. 206 de la Ley  274406 de Financiamiento Productivo, aquellos Fondos 
Comunes de Inversión Cerrados y Fideicomisos Financieros que inviertan en proyectos 
habitacionales, créditos hipotecarios y/o valores hipotecarios de viviendas de hasta 
220.000 UVAs podrán obtener una reducción de la alícuota del impuesto a las 
ganancias. Estas inversiones tendrán una reducción del 35% al 15% si no retiran capital 
por un plazo de 5 años o más y a 0% con plazos mayores a 10 años.  
En estos casos la conjunción de los dos beneficios (Exención de IVA vivienda y 
reducción de ganancias) se complementan en el caso que las viviendas a construir 
cumplan los requisitos definidos en ambos beneficios.   
 
 Las Uniones Transitorias (UT) no están habilitadas por la SV como Empresas 
Ejecutoras de obra. 
  
 La reglamentación se ocupó de definir el concepto de “principio efectivo de 
ejecución” incluido en el quinto párrafo del art. 97 de la Ley Nro. 27.467. 
La R. (SV) 29/2019,  considera  que habrá “principio efectivo de ejecución de un 
proyecto cuando haya alcanzado un grado de avance físico del 10% del total del 
proyecto de obra, certificado por el Director de Obra. El beneficio fiscal de 
compensación, acreditación o devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado al 
que hace referencia el inciso b- del Artículo 7º, conforme a lo señalado en el último 
párrafo, se aplicará sobre todas aquellas erogaciones que se hayan hecho efectivas 
exclusivamente a partir del 01/01/2019, en la proporción correspondiente”. 
 
La fecha de finalización del proyecto no podrá ser posterior a los 48 meses a considerar 
desde el 01/01/2019. Se considerará cumplido dicho requisito si se hubiere finalizado la 
construcción del 100% del proyecto inmobiliario aprobado y realizado la entrega de la 
posesión al adquirente del 80% de las unidades funcionales con destino a vivienda 
social, de acuerdo a los términos del presente procedimiento. 
Si llegada la fecha del 31/12/2022 existieran unidades de vivienda social sin entregar la 
posesión al adquiriente en el proyecto, la empresa ejecutora de obra deberá devolver el 
beneficio de esas unidades, en los términos que la AFIP lo disponga. 
 
Las obras que no se encuentren en ejecución deberán iniciarse dentro de los 120 días 
corridos de la obtención del certificado de inclusión. 
 
III. 2.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES Y PROYECTO  
 
A) -. Desde el punto de vista Constructivo: 
 
 -. Los Proyectos deben contar con un mínimo del 70% de uso destinado a 
 vivienda (mínimo de 20 unidades y 1.000 mts² construidos de vivienda). 
 
 -. El metraje mínimo de las unidades no puede ser inferior a 30 mts². 
 
 -. Al menos el 50% de las unidades debe ser de hasta 140.000 UVAS. 
 (Diferencial por zona geográfica desfavorecida). 
 
 -. Los proyectos pueden contar con un 30% de metros construidos libres 
 (locales comerciales, cocheras, bauleras). 



 
B) -. Desde el punto de vista Sustentable: 
 
 -. Eficiencia energética en la envolvente: cumplimiento de la Norma IRAM 
 11.605 Nivel B. 
 
 -. Utilización de Sistema Solar Térmico para Agua Caliente o sistema 
 alternativo homologado. 
 
 -. Utilización de iluminación LED para alumbrado público.  
 
 
III. 3.-   REGLAMENTACIÓN DE AFIP SOBRE EL CÓMPUTO, ACREDITACION Y/O 
DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES DE IVA BENEFICIADOS 
 
 Con la  publicación de la R.G 4531/2019 de AFIP, queda operativa la segunda 
parte de la  exención de IVA en viviendas.  
De esta forma los inscriptos en el IVA que realicen obras o trabajos destinados a 
vivienda social, incluyendo aquellas obras de infraestructura complementarias de 
barrios destinados a tales viviendas, que hayan aprobado el proyecto en la SV y 
cumplido con los requisitos definidos, podrán computar el saldo técnico de IVA, contra 
el IVA que adeudaren por operaciones gravadas u otros impuestos (con las limitaciones 
comentadas), o en su caso, solicitar la devolución. 

III. 3.1.- REQUISITOS A CUMPLIR EN TÉRMINOS DE LA SOLICITUD 
 
 Los responsables podrán solicitar la acreditación de los saldos técnicos, o en su 
caso, la devolución, una vez que la Secretaría de Vivienda, haya remitido la información 
y los montos aprobados a esta Administración Federal. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el impuesto al valor agregado 
que les hubiera sido facturado, deberá computarse en las correspondientes 
declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, previo a efectuar la solicitud que 
establece el art. 6 del Anexo II de la R.29/19 de la SV. 
Ello implica, que el crédito fiscal se computará de la misma forma que se hace 
habitualmente en operaciones normales, pero teniendo en cuenta las limitaciones que 
establece el art. 97 de la ley 27467 en su sexto y séptimo párrafo. Para el cómputo, 
deberá respetarse la  fecha de definida como principio de ejecución por la SV.   
Con el conocimiento de la información suficiente, el beneficiario deberá determinar el 
monto a computar en papeles de trabajo, los que deberán quedar a disposición de AFIP.  
Aunque luego de los controles de la SV, el crédito que computo  puede variar respecto 
del efectivamente aprobado. 
Si de los controles oportunamente efectuados por la Secretaría de Vivienda y AFIP, 
resulta que los cálculos deben ajustarse, corresponderá rectificar las declaraciones 
juradas del impuesto al valor agregado y en su caso, ingresar las diferencias de 
impuesto y sus accesorios. 
 
III. 3.2.- SOLICITUD DE LA ACREDITACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN – PROCESO 
 
 Una vez que la SV apruebe en forma mensual los saldos técnicos por 
contribuyente y los remita a la AFIP se está en condiciones de realizar dicha solicitud. 
Para realizar la misma, se deberá ingresar al servicio con clave fiscal, nivel 3 de 
seguridad “SIR - Sistema Integral de Recuperos” para generar el formulario de 
declaración jurada F. 2018 - Solicitud de acreditación y/o devolución IVA. L.27467, 
Artículo 97-. 
 



 El beneficiario podrá presentar una solicitud por periodo fiscal de IVA, a partir del 
21 del mes que opera su vencimiento. (Siempre que haya sido presentada la declaración 
jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal de dicho 
perfeccionamiento). 
 
 Como constancia de la solicitud efectuada, el sistema emitirá el formulario de 
declaración jurada F. 2018 -Solicitud de acreditación y/o devolución IVA. L.27467, 
Artículo 97- y un acuse de recibo de la transmisión, que contendrá el número de la 
misma para su identificación y seguimiento. 

 AFIP realizara una serie de controles sistémicos y de superarse los mismos, 
emitirá una comunicación resolutiva de aprobación (total o parcial), en forma automática 
al domicilio electrónico (sin intervención de Juez Administrativo) dentro de los 15 días 
hábiles administrativos, contados desde el momento que la solicitud resulte formalmente 
admisible. El monto autorizado será acreditado en el sistema de cuentas tributarias, 
pudiendo el responsable utilizarlo para compensar sus obligaciones tributarias (con las 
limitaciones establecidas en el art. 97 de la ley 27467) o solicitar su devolución. 
 
III. 3.3.- UTILIZACION DEL BENEFICIO 
 
 En el anexo II de la R.G. 4531, define  las formas y condiciones  necesarias para 
que los beneficiarios puedan  utilizar el saldo a su favor acreditado en Cuentas 
Tributarias para cancelar obligaciones impositivas mediante compensación y/o solicitar 
su devolución. 
 
Compensación con  impuestos: Para ello, se deberá ingresar en el Sistema de 
Cuentas Tributarias, aprobado por la, al menú "Transacciones", opción "Compensación" 
y seleccionar el régimen correspondiente. 
 
Solicitud de devolución:  Para efectuar la solicitud de devolución, se deberá acceder 
al Sistema de Cuentas Tributarias, ingresar al menú "Regímenes Especiales", opción 
"Devoluciones" y seleccionar el acto administrativo por el que solicitará la devolución. 

 El respectivo pago se hará efectivo dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos por transferencia bancaria en la cuenta cuya Clave Bancaria Uniforme 
(CBU) fuera denunciada por el beneficiario. 

El importe solicitado en devolución no devengará intereses a favor del contribuyente. 
  
Seguros de Caución: En cumplimiento de la exigencia del Art. 2° del Anexo II de la 
R.29/19 de la SV, AFIP en el  art. 3 inc g) de la RG 4531  exige como requisito (para 
solicitar la devolución del crédito fiscal), que se debe acompañar de la contratación de 
un seguro de caución a favor de la AFIP que garantice que los beneficios son otorgados 
contra un respaldo y así asegurar el cumplimiento de todos los requisitos  de 
cumplimiento posteriores a su otorgamiento. 
 
IV.- CONCLUSION 
 
 El éxito del incentivo de la exención de IVA para la vivienda social dependerá de 
la situación económica reinante durante su vigencia, del crédito bancario disponible para 
quienes pueden adquirirlas.  
 Si la medida  logra dinamizar el sector de la construcción de viviendas sociales 
y además bajar su costo, a la postre será calificada como exitosa. No debe perderse de 
vista, que la medida también tiene  inserto un objetivo recaudatorio, ya que ayudará a 
reducir la informalidad en la obra privada de vivienda. 



 La Normativa no tiene previsto el reconocimiento de interés o actualización por 
inflación de los saldos de crédito fiscal inmovilizados por los constructores.  
Entendemos que el Estado debería reconsiderar esta situación y reconocer un interés o 
actualización. Podría hacerlo por ejemplo reconociendo la misma tasa de interés que 
aplica AFIP en los casos de mora de los contribuyentes  o en su caso actualizar el crédito 
fiscal solicitado desde el vencimiento de la DDJJ de IVA en el cual se incluyó el crédito 
fiscal, hasta su efectiva utilización por el constructor considerando la evolución del valor 
del UVA.  Sin el reconocimiento de interés o actualización, se terminará licuando parte 
de la bondad de la exención, ya que los costos financieros y cobertura de inflación 
pasaran a costos. 
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