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GUSTAVO A. GÓMEZ

RESTABLECIMIENTO DEL BLANQUEO DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
APLICADA A LA INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

I - INTRODUCCIÓN

En colaboraciones anteriores  nos hemos referido a los beneficios fiscales establecidos por la ley 27613  tanto para
contribuyentes cumplidores que decidan invertir en proyectos inmobiliarios como para aquellos que decidan usufructuar los
beneficios y liberaciones de normalización de moneda (blanqueo) definidos en el Titulo II de la citada ley.

(1) (2)

Motiva la presente colaboración la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27679 , el 22/8/2022, que restablece el Titulo II de
la ley 27613 por un período de 360 días corridos.

(3)

El Poder Ejecutivo reglamentó la nueva ley mediante el decreto 556/2022, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
lo hizo mediante la resolución general 5253 y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó la comunicación “A” 7589.

El complejo normativo vigente que reglamenta el régimen de la ley 27613 y la ley 27679 es el siguiente:

- Decreto 244/2021, reglamentario de la ley 27613 (BO 19/4/2021).

- Decreto 556/2022, reglamentario de la ley 27679 (BO 30/8/2022).

- Resolución (CNV) 884/2021 (BO 23/4/2021).

- Comunicación (BCRA) “A” 7269 (BO 27/4/2021).

- Comunicación (BCRA) “A” 7589 (BO 30/8/2022), complementaria de la comunicación “A” 7269.

- Resolución general (AFIP) 4796 (BO 27/4/2021).

- Resolución general (AFIP) 5253 (BO 31/8/2022), modificatoria de la resolución general 4796.

Respecto de la vigencia de las modificaciones realizadas por el artículo 1 de la resolución general 5253 sobre la resolución
general 4976, se debe resaltar que las mismas entrarán en vigencia desde el 19/9/2022. Entendemos que tal diferimiento estaría
fundado en la adecuación de sistemas por parte de AFIP, ya que hay modificaciones en las formas de presentar el F.1130.

Con la salvedad del párrafo anterior, las demás normas reglamentarias están vigentes y esencialmente se ocupan de establecer
los requisitos, plazos y demás condiciones que deben cumplir los inversores en proyectos inmobiliarios definidos en el artículo 2
de la ley 27613 y los sujetos que realicen las obras, en aquellos casos en que los proyectos los realicen terceros.

Seguidamente, apuntaremos brevemente sobre la vigencia del Título I de la ley 27613, para luego abundar el análisis sobre el
complejo normativo vigente que refiere al blanqueo de moneda nacional y extranjera.

II - VIGENCIA DE LOS INCENTIVOS FISCALES DEL TÍTULO I DE LA LEY 27613

El Título II de la ley 27613, que se restablece en la ley 27679, refiere al “Programa de Normalización para Reactivar la
Construcción Federal Argentina” (en adelante, nos referimos al mismo como blanqueo, exteriorización o normalización, en forma
indistinta).

Recordamos que la etapa abierta originalmente para “normalización de moneda” por la ley 27613 fue por de 120 días corridos,
comprendidos entre la entrada en vigencia de la ley y el 9/7/2021.

El Título I, Capítulo II de la ley 27613 no ha sufrido modificaciones con el dictado de la ley 27679. Al respecto, recordamos que
el mismo regla dos incentivos fiscales utilizables en el impuesto sobre los bienes personales para aquellos inversores que apliquen
fondos en moneda nacional y/o extranjera a los proyectos definidos en el artículo 2 de dicha ley, con la condición de que estén
declarados ante AFIP previamente (este beneficio es incompatible con la inversión realizada con dinero blanqueado por el Tít. II,
L. 27613 y también lo es por la L. 27679).



El citado capítulo incluso implementó beneficios en ITI o ganancias para los vendedores de inmuebles que demuestren que quien
compra el mismo lo destina a proyectos definidos en el artículo 2 de la ley 27613 (el comprador deberá inscribir el proyecto en el
REPI).

Los plazos para aplicar a los beneficios fiscales antes mencionados aún están vigentes, venciendo los mismos el 31/12/2022.

No abundaremos sobre el punto en esta colaboración, pues lo hemos tratado en nuestras colaboraciones antes citadas, a las
cuales remitimos al lector, en caso de necesitar ampliar conceptos.

III - NORMALIZACIÓN (BLANQUEO) DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL Y
EXTRANJERA CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN - NUEVOS PLAZOS

1. Sobre la interpretación de las normas vigentes

La ley 27679 mediante su artículo 1 restablece el régimen del Título II de la ley 27613 por un plazo de 360 días corridos desde
la vigencia de la ley (22/8/2022), definiendo nuevos plazos para los tramos de exteriorización, con alícuotas de impuesto especial
diferente.

En función de ello, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 556/2022, reglamentando dicha ley. En el artículo 1 del mismo se define
que, a los efectos de considerar la residencia argentina para poder exteriorizar moneda -para este nuevo plazo-, la misma debe
ser acreditada a la fecha de la entrada en vigencia de la ley 27679 (22/8/2022).

En el primer párrafo del artículo 2 especifica que el momento para determinar el valor de la tenencia que se declare, a los
efectos de determinar el impuesto especial, será el día de ingreso de la moneda extranjera a la cuenta especial definida en el
artículo 7, en el último párrafo del artículo 9 de la ley 27613 y los dos primeros párrafos del artículo 7 del decreto 244/2021.

El tercer párrafo del artículo 2 define la fecha límite para la aplicación de los fondos declarados en estos 360 días, siendo la
misma el 31/12/2024.

Recordamos que el plazo límite para la aplicación de los fondos exteriorizados en el período habilitado por la ley 27613, vence el
.31/12/2022

El artículo 3 del decreto 556/2022 define que los proyectos inmobiliarios a los que se puede aplicar la exteriorización son los
definidos en el artículo 2 de la ley 27613 y los artículos reglamentarios 1, 2 y 3 del decreto 244/2001.

Ello implica que aquellos proyectos iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27613 (12/3/2021) y que se
hayan inscripto en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) y obtenido su Código de Proyecto Inmobiliario (COPI) pueden ser
destinatarios de la aplicación de los fondos, y también lo serán todos aquellos que se inscriban en el registro en el futuro y
obtengan su COPI.

En función de lo expuesto, se puede concluir que la exteriorización realizada en el plazo definido en la ley 27613 es
independiente y autónoma de la nueva. Por lo tanto, aquellos que entraron en las etapas de costo fiscal más alto, 10% o 20%,
claramente se verán en condiciones desiguales respecto de aquellos que ingresen ahora.

En los demás aspectos no especificados en la ley 27679 y el decreto 556 son de aplicación la ley 27613 y el decreto 244/2001,
ambos vigentes. En los aspectos reglamentarios, AFIP dictó la resolución general 5253, que modifica la resolución general 4976.
El BCRA publicó la comunicación “A” 7589, ratificando que siguen vigentes los términos de la anterior normativa, por el nuevo
plazo definido en el artículo 1 de la ley 27679.

A continuación, abordaremos el análisis particular del blanqueo en aquellos puntos que consideramos de interés, teniendo en
cuenta el conjunto de normas que lo reglamentan.

2. ¿Quiénes están habilitados para realizar la normalización (blanqueo)?

De acuerdo con las definiciones del artículo 6 de la ley 27613, las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos
establecidos en el artículo 53 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. 2019 y modifs.) residentes en el país podrán declarar de
manera voluntaria la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior.

La residencia argentina debe ser interpretada en los términos del artículo 116 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias
(t.o. 2019), siempre que reúnan dicha condición al 22/8/2022, exceptuando a aquellos expresamente excluidos.

La normalización (blanqueo) es optativa, no obligatoria.

La declaración voluntaria de acogimiento al régimen de blanqueo no requiere que quien se adhiera esté inscripto ante la AFIP
con una antigüedad especial, podrá inscribirse antes de proceder a la exteriorización.

3. ¿En qué plazo debe ejecutarse?

El plazo para realizar la normalización se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley 27679 (22/8/2022) y
hasta transcurrido el plazo de 360 (trescientos sesenta) días corridos desde dicha vigencia, ambas fechas inclusive. Está
comprendido entre el 22/8/2022 y hasta el 17/8/2023, inclusive.

4. ¿Qué puede blanquearse?

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 27679, de acuerdo con el
procedimiento establecido por AFIP.

5. Formas de exteriorización

Respecto de las formas de exteriorización, el artículo 7 de la ley define que los fondos incluidos en la declaración voluntaria de la
moneda extranjera y/o moneda nacional deberán depositarse en una “cuenta especial de depósito y cancelación para la
construcción argentina” (CECON.Ar) en alguna de las entidades comprendidas en el régimen de la ley 21526 y sus modificaciones,
en la forma y en los plazos que establecen la AFIP y el BCRA.

Al respecto, el artículo 7 y 9 del decreto 244/2021 reglamentaron el punto.

El inciso c) del artículo 7 del decreto 244/2021 define: “Aplicarlos transitoriamente, y por única vez, a la adquisición de títulos
públicos nacionales, para su posterior venta con liquidación, exclusivamente, en moneda de curso legal. En aquellos casos en que



se hubiera declarado tenencia en moneda extranjera, la venta con liquidación deberá efectuarse dentro del plazo que, a esos
efectos, establezca la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES”.

El segundo párrafo del artículo 2 del decreto 556/2022 realizó una aclaración respecto del inciso c) del primer párrafo del artículo
7 del decreto 244/2021. El término “única vez” que contiene el mismo, referido a la aplicación transitoria de fondos en títulos
públicos, debe entenderse como aplicaciones transitorias llevadas a cabo en forma parcial.

Respecto de la moneda extranjera proveniente del exterior, la ley establece que las instituciones de las cuentas origen deberán
estar radicadas en países que cumplimenten normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

No podrán ser objeto de normalización las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o
agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como
de alto riesgo o no cooperantes.

6. Destino exclusivo de afectación de los fondos

“
”.

Los fondos declarados deberán afectarse, únicamente, al desarrollo o la inversión en los proyectos inmobiliarios en el país, a
los que se refiere el artículo 2 de la presente ley

7. Impuesto especial a pagar

El artículo 1 de la ley 27679 establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare,
expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial. Al solo efecto de la determinación de la base
imponible a que hace referencia el párrafo anterior, deberá considerarse para la 

.

valuación de la moneda extranjera el tipo de
cambio comprador del Banco de la Nación Argentina que corresponda a la fecha de su ingreso a la cuenta especial allí
mencionada

Determinada la base imponible, las alícuotas del impuesto especial varían de acuerdo con el día de ingreso de los fondos de la
normalización a la cuenta especial:

a) Ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de noventa días corridos desde
dicha vigencia, ambas fechas inclusive: alícuota del 5% -día 1 al 90-. Comprendidos entre el 22/8/2022 y hasta el 19/11/2022.

b) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso a) y hasta transcurrido el plazo de noventa días corridos,
ambas fechas inclusive: alícuota del 10% -día 91 al 180-. Comprendidos entre el  20/11/2022 y hasta el 17/2/2023.

c) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso b) y hasta transcurrido el plazo de ciento ochenta días
corridos, ambas fechas inclusive: alícuota del 20% -día 181 al 360-. Comprendidos entre el 18/2/2023 y hasta el 17/8/2023.

El impuesto especial deberá ser determinado e ingresado en la forma, plazo y condiciones que define AFIP.

La falta de pago del impuesto especial dentro de los plazos definidos por AFIP privará al sujeto que realiza la declaración
voluntaria de la totalidad de los beneficios.

El impuesto especial no resultará deducible ni podrá ser considerado como pago a cuenta del impuesto establecido en la ley del
impuesto a las ganancias y se regirá por las disposiciones de la ley 11683, texto ordenado 1998 y sus modificaciones.

Los sujetos que exterioricen moneda extranjera deberán tener presente que su base imponible, a los efectos de determinar el
impuesto especial, será móvil, toda vez que la misma se define tomando el tipo de cambio del día del ingreso del dinero a la
cuenta especial.

El impuesto especial no puede pagarse con fondos exteriorizados en la cuenta especial. Por lo tanto, deberá preverse disponer
de fondos previamente declarados o préstamos de terceros para el pago del mismo (ratificado para esta etapa del blanqueo por el
art. 4, D. 556/2022).

8. Alcance de la liberación del blanqueo

La ley 27613, en su artículo 11, define las liberaciones, beneficios y condonaciones de quienes exterioricen moneda bajo el
régimen.

Quienes exterioricen no estarán obligados a informar a la AFIP -sin perjuicio del cumplimiento de la L. 25246 y modifs., y demás
obligaciones que correspondan- la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas.

Detallamos las liberaciones, los beneficios y las condonaciones del artículo 11 de la ley de los sujetos que exterioricen:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto en el  (t.o. en 1998 y modifs.), respecto de las
tenencias exteriorizadas.

inciso f) del artículo 18 de la ley 11683

b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones
administrativas que pudieran corresponder.

c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Impuestos a las ganancias, a las salidas no documentadas conforme al artículo 40 de la ley del impuesto a
las ganancias (t.o. en 2019 y modifs.), a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias: respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto
que corresponda, el importe equivalente en moneda nacional de la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional que
se declara voluntariamente.

2. Impuestos internos y al valor agregado: el monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en moneda
nacional de las tenencias exteriorizadas por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o
registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al
período fiscal que se pretende liberar.

3. Impuesto sobre los bienes personales y de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas: respecto del
impuesto originado por el incremento de los bienes sujetos al impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un
monto equivalente en moneda nacional a las tenencias declaradas voluntariamente.

4. Impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas: en su equivalente en moneda nacional, obtenidas en el
exterior, correspondiente a las tenencias que se declaran voluntariamente.



En el artículo 12 de la ley 27613 se aclara que, en el caso de que exterioricen moneda sociedades donde los obligados al pago
del impuesto a las ganancias son sus socios, se hace extensiva la liberación del impuesto a los mismos en proporción a la materia
imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en esta.

También hace extensivas las liberaciones del punto c) con relación a los fiduciantes, a los beneficiarios y/o fideicomisarios.

La liberación antes citada procederá solo en el supuesto en que los sujetos mencionados en los incisos b) y c) del artículo 53 de
la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 2019 y modifs.) no hubieran ejercido la opción a la que se refiere el punto 8 del inciso
a) del artículo 73 de la mencionada ley.

Las personas humanas y sucesiones indivisas que exterioricen podrán liberar las obligaciones fiscales de las empresas
unipersonales de las que sean o hubieran sido titulares.

La ley 27613, en su artículo 14, es clara al definir que no liberará las obligaciones que las entidades financieras y demás
obligados (contadores, escribanos, etc.), tienen en función de la legislación vigente en materia de prevención de lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o
participación en la evasión tributaria.

La ley 27613, en su artículo 17, define que los sujetos que se acojan al blanqueo deberán renunciar previamente a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de
actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya hubieran promovido
tales procesos, así como cualquier otro de naturaleza tributaria, deberán desistir de las acciones y derechos allí invocados. En el
caso de la renuncia a la que hace referencia el párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el
orden causado, renunciando el Fisco al cobro de multas.

Respecto de los fondos blanqueados, la AFIP estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos fiscales y del
Código Aduanero.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la AFIP estará obligada a cumplir como sujeto obligado con las obligaciones
establecidas en la ley 25246 y sus modificatorias, incluyendo la obligación de brindar a la Unidad de Información Financiera,
dependiente del Ministerio de Economía, toda la información por esta requerida sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal
previsto en el artículo 101 de la ley 11683 (t.o. 1998 y modifs.).

El Banco Central estará dispensado de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los
delitos previstos en la ley 19359 (t.o. 1995).

Las liberaciones definidas en el artículo 11 de la ley no podrán aplicarse a las retenciones o percepciones practicadas y no
ingresadas (art. 13, L. 27613).

8.1. La oposición ante el Fisco del usufructo de los beneficios del blanqueo

El decreto reglamentario 244/2021, mediante sus artículos 10 y 11, dispuso:

Artículo 10. “

.

Se consideran comprendidas dentro de las liberaciones referidas en el artículo 11 de la ley 27613 las obligaciones
que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario,
penal cambiario y aduanero”

Artículo 11. “La liberación a la que se refiere el inciso b) del artículo 11 de la ley 27613, respecto de procesos judiciales en curso
en los fueros civiles y/o penales procederá a pedido de parte interesada mediante la presentación ante el juzgado interviniente de
la documentación que acredite el acogimiento al Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”.

La reglamentación del citado artículo la encontramos en el artículo 17 de la resolución general 4796, el cual ha sido modificado
en su segundo párrafo por la resolución general 5253. Entendemos que el objetivo de ello ha sido tratar de aportar mayor
claridad, aunque su redacción no nos parece muy precisa. Lo analizaremos:

Resolución general 4796, nuevo artículo 17: “La adhesión al sistema voluntario de declaración de tenencia de moneda nacional y
extranjera implicará para el contribuyente la renuncia a cualquier procedimiento judicial o administrativo tendiente a reclamar con
fines impositivos, la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza”.

En los casos de deudas en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los sujetos deberán,
con carácter previo a la adhesión, manifestar la voluntad de allanarse, desistir y renunciar a toda acción y derecho allí invocados,
mediante la presentación del formulario de declaración jurada N° 408/PD o 408/NM, a través del servicio con Clave Fiscal
denominado ‘Presentaciones Digitales’, implementado por la resolución general 5126, seleccionando el trámite ‘Presentación F.
408 - Allanamiento o desistimiento’”.

Al analizar el segundo párrafo en forma aislada, podría interpretarse que quien exteriorice, además de renunciar a cualquier
procedimiento judicial o administrativo tendiente a reclamar, con fines impositivos, la aplicación de procedimientos de
actualización de cualquier naturaleza debiese allanarse también en otros procesos que tenga en discusión, sin indicar que refiere a
aquellos procesos en los que va a oponer el beneficio de las liberaciones de la exteriorización.

Nuestra interpretación es que la resolución general refiere a las situaciones donde se debe oponer la exteriorización para
usufructuar los beneficios de la condonación y ello se infiere del análisis en conjunto de la ley 27613 y los artículos 10 y 11 del
decreto 244/2021 transcriptos al inicio de este punto.

La ley y la reglamentación no imponen condición de blanqueo total, como lo hizo la ley 27260. Un importe no exteriorizado
detectado por AFIP  no haría caer lo beneficios del blanqueo sobre la moneda exteriorizada.a posteriori

8.2. Interrogantes respecto de algunas liberaciones

8.2.1. Impuesto a los débitos y créditos de los depósitos exteriorizados

No hay previsión en el conjunto normativo de la eximición del impuesto a los débitos y créditos bancarios por los hechos
imponibles originados por la moneda exteriorizada que se deposite en la cuenta especial.

Esto, a diferencia de lo que en su momento previó la ley 26860 (Cedines), que en la última parte de su artículo 9 disponía:
“

”.

Asimismo, estarán exentos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias los hechos
imponibles originados en la transferencia de la moneda extranjera que se exteriorice, así como también los que pudieran
corresponder a su depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias, previstos en los artículos 4 y 7 de la presente ley

8.2.2. Monotributistas



En la normativa vigente, no hay definiciones sobre liberaciones para aquellos monotributistas que blanqueen moneda. Situación
que entendemos complica la situación de muchos que están pensando en invertir en proyectos inmobiliarios.

¿Pierden su condición de monotributistas? ¿Cuáles son las pautas legales que deben tenerse en consideración?

Recordemos que, en el texto del blanqueo anterior -instrumentado por la L. 27260-, no había indicación al respecto, pero luego
la resolución general reglamentaria (AFIP) 3919 , en el artículo 33, dispuso: “

”.

(4) 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

8.2.3. Facturas APOC

Bajo las definiciones de la ley 27613 y la reglamentación, opinamos que no será posible liberar ajustes técnicos que no
impliquen tenencias de fondos.

En cambio, entendemos que se encuentra alcanzado por las liberaciones de las leyes 27613 y 27679 el gasto computado en el
impuesto a las ganancias proveniente de facturas consideradas apócrifas por la AFIP y también el crédito fiscal proveniente de las
mismas (a diferencia de la exclusión expresa que hubo en la ley 27260 de exteriorización, en la presente ley no se los excluye).

8.2.4. Interpretación del punto 4 del inciso c) del artículo 11 de la ley 27613

El punto 4 del inciso c) del artículo 11 define: “
”.

Impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas: en su
equivalente en moneda nacional, obtenidas en el exterior, correspondiente a las tenencias que se declaran voluntariamente

No se comprende el alcance de este apartado, dado que podría entenderse que ya está implícito en el punto 1 del inciso c) del
artículo 11 de la ley 27613. Excepto que el legislador con su indicación en un punto separado haya querido incluir las ganancias
netas que se hayan consumido o dispuesto, y no están acumuladas en el capital que se exterioriza a la fecha.

Si fuese esa la intención del legislador, ¿implicaría ello que, si se exterioriza la moneda extranjera correspondiente a la venta de
un inmueble, se exime la renta presunta generada por el mismo? ¿Y la renta dispuesta en gastos para su mantenimiento?

Para una correcta interpretación del punto, entendemos que sería necesaria una aclaración reglamentaria.

8.2.5. Forma de cálculo para definir el monto de la liberación en el caso de exteriorizar moneda extranjera

¿A qué fecha deberá tomarse el valor de la moneda extranjera?

Entendemos que la fecha a tomar es la de la acreditación en la cuenta especial.

Véase que, siendo ello así -recordamos que así lo fue en la L. 26860-, posibilitará quizás a quien blanquee tener un beneficio
extraordinario, ya que con menos moneda extranjera exteriorizada liberará más materia imponible si se lo compara con el
momento de la generación de los fondos en moneda extranjera.

Entendemos que ello debiera ser de tal modo también en el presente régimen, ya que quienes exterioricen no estarán obligados
a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, tal cual lo define
el artículo 11 de la ley 27613.

9. Obligación de reportar el lavado de dinero

El artículo 14 de la ley 27613 dispone que “

”. Ello implica que, cuando tales sujetos
intervengan en la operatoria (bancos, por ejemplo) y estimen que corresponda, deberán enviar el Reporte de Operaciones
Sospechosas (ROS).

ninguna de las disposiciones de la presente ley liberará a las entidades financieras o
demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos o notarias públicas, contadores o contadoras, síndicos o
síndicas, auditores o auditoras o directores o directoras u otros de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la
prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias,
excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria

10. Exclusión objetiva del blanqueo

Se excluye expresamente en la ley 27613 la posibilidad de blanquear sumas de dinero provenientes de conductas susceptibles
de ser encuadradas en los términos del artículo 6 de la ley 25246 y sus modificaciones, relativas al delito de lavado de activos y
financiación del terrorismo.

11. Exclusiones subjetivas del blanqueo

11.1. Tradicionales (art. 15, L. 27613)

Quedan excluidos de las disposiciones del blanqueo quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:

a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto continuidad de la explotación, conforme a lo
establecido en la normativa vigente.

b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23771 y sus modificaciones, 24769 y sus modificatorias, el
Título IX de la ley 27430 y sus modificaciones o en la ley 22415 (CAd.) y sus modificaciones, respecto de los cuales se haya
dictado sentencia y se encuentre firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no
estuviere cumplida.

c) Los condenados por delitos dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto de los
cuales se haya dictado sentencia y se encuentre firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
siempre que la condena no estuviere cumplida.

d) Los condenados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo respecto de los
cuales se haya dictado sentencia y se encuentre firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
siempre que la condena no estuviere cumplida, sus cónyuges, convivientes y parientes en el segundo grado de consanguinidad
o afinidad ascendente o descendente.

e) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, integrantes del
consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas hayan sido condenados por infracción a
las leyes 23771 y sus modificaciones, 24769 y sus modificatorias, al Título IX de la ley 27430 y sus modificaciones, la ley 22415
(CAd.) y sus modificaciones o por delitos dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias,



respecto de los cuales se haya dictado sentencia y se encuentre firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida.

11.2. Exclusión de funcionarios públicos y familiares (art. 16, L. 27613)

Quedan excluidos de las disposiciones del presente Título los sujetos que, entre el 1/1/2010, inclusive, y la vigencia de la
presente ley, hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas:

a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o intendente municipal.

b) Senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concejal municipal o parlamentario del
Mercosur.

c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Magistrado del Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) Defensor del pueblo o adjunto del defensor del pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g) Interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

h) Síndico General de la Nación, síndico general adjunto de la Sindicatura General, presidente o auditor general de la Auditoría
General, autoridad superior de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector
público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los miembros de organismos jurisdiccionales
administrativos en los tres niveles de gobierno.

i) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento.

j) Embajador, cónsul o funcionario destacado en misión oficial permanente en el exterior.

k) Personal en actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la
Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina o del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel
o equivalente, personal de la policía provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con categoría no inferior a
la de comisario, o personal de categoría inferior a cargo de comisaría.

l) Rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director nacional o equivalente, que preste servicio en la
Administración Pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada o descentralizada,
las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado,
las empresas del Estado, las sociedades del Estado o personal con similar categoría o función y en otros entes del sector
público.

n) Funcionario colaborador de interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría
o función no inferior a la de director nacional o equivalente.

o) Personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director nacional o
equivalente.

p) Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad,
como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer
cualquier otro control en virtud de un poder de policía.

q) Funcionario que integra los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de
director nacional o equivalente.

r) Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con categoría no inferior a la de director nacional o equivalente.

s) Personal que cumpla servicios en el Poder Judicial o en el Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a secretario o equivalente.

t) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o
participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras en cualquiera de los tres niveles de gobierno.

u) Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos
públicos cualquiera fuere su naturaleza.

v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 de la ley 24156.

w) Personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria.

Quedan, asimismo, excluidos los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos
a) a w) del presente artículo.

12. Invitación a adherir a la Ciudad de Buenos Aires y a las Provincias

La ley 27679, en su artículo 4, invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Provincias para que establezcan exenciones
en el impuesto de sellos y promuevan que sus municipios otorguen incentivos tributarios, en el marco de este régimen.

El texto repite lo que refería al respecto la ley 27613 y, como entonces, no encontramos la referencia a la invitación de exención
del impuesto sobre los ingresos brutos. Con la vigencia de la ley anterior, muchas Provincias adhirieron al blanqueo emitiendo la
legislación respectiva incluso para el impuesto sobre los ingresos brutos.

Es posible que también lo hagan con la ley 27679, de lo contrario será un limitante en el éxito del blanqueo. Si bien se establece
en la ley la extensión del secreto fiscal por parte del Fisco Nacional con respecto a la exteriorización, la cual podría incidir en la
efectividad del interés de los Fiscos locales, también debe tenerse en cuenta que habrá balances y declaraciones juradas donde se



exteriorizará el blanqueo y, en el caso, los Fiscos locales podrían llegar a intentar invertir la carga de la prueba y -en el caso- será
el contribuyente el que deba demostrar y defenderse del reclamo.

Es dable traer a colación, que los Fiscos provinciales en sus Códigos Fiscales contienen referencias sobre la forma de gravar
fondos no exteriorizados, tales como incrementos patrimoniales no justificados, venta oculta u omitida, etc. Se debe resaltar que,
si bien no todas las posibilidades de blanqueo de moneda se corresponden con ingresos omitidos (ya que se pueden blanquear,
por ejemplo, fondos cuyo origen se corresponden con gastos inexistentes), el riesgo económico de blanquear moneda y ser
descubierto es tal.

Si hiciésemos un ensayo de costos estimados, teniendo en cuenta las normas de los Fiscos provinciales mencionados,
considerando también algún incremento por renta consumida sobre los fondos (10%, por ejemplo) y las multas que, en el menor
de los casos, serán del 50%, los mismos serían considerables.

Por ejemplo, si tomamos para ingresos brutos una tasa del 3%, la misma terminaría en un costo del 4,95% sobre el monto
exteriorizado (100*1,10*3%*1,50 = 4,95%).

IV - REQUISITOS Y CONDICIONES PARA APLICAR A LOS BENEFICIOS DEL
BLANQUEO

Las leyes 27613 y 27679 y los decretos reglamentarios 244/2021 y 556/2022 condicionan la posible utilización de los beneficios
del blanqueo.

En efecto, es requisito que el destino de los fondos sea la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el país (iniciados a
partir de la vigencia de la ley 27613 o con un avance inferior al 50% a esa fecha, sujeto a acreditación).

El plazo límite que define el decreto 556/2022 -hasta el 30/12/2024- para la aplicación de los fondos a los citados proyectos es
otra de las condiciones definida en la ley 27679.

Recordemos que, si la exteriorización fue realizada por la ley 27613, el último párrafo del artículo 7 del decreto reglamentario
224/2021 define como fecha límite de aplicación de los fondos el 31/12/2022.

Para poder verificar las condiciones y requisitos, el decreto 244 en su artículo 2 dispuso que la AFIP sería la encargada de
instrumentar un registro, a los efectos de que el desarrollador o la desarrolladora, constructor o constructora o vehículo de
inversión que realice los proyectos inmobiliarios a los que se refiere el artículo 2 de la ley 27613 comunique los datos pertinentes
de tales proyectos. La AFIP emitió la resolución general 4976, con el objeto de instrumentar el encargo antes citado. La citada
resolución fue modificada por la resolución general 5253 para adecuar plazos y procedimientos.

De acuerdo con tales requisitos, adelantamos que el sujeto inversor que blanquea deberá acreditar que invierte en los proyectos
inmobiliarios y, para ello, asociará tal inversión al proyecto aprobado e inscripto en el registro de AFIP (identificado como COPI).

Mediante el registro implementado por AFIP, existirá una trazabilidad de los fondos a los efectos de controlar el efectivo requisito
de destino que exige la ley y la reglamentación.

Un punto de relevancia que se debiese aclarar -entendemos que no está claro en la normativa- es en qué momento culmina la
exigencia de destino para el inversor. Veamos un ejemplo, a efectos de visibilizar el tema:

Un inversor blanquea dinero. Luego, a los efectos de afectar los fondos al proyecto inmobiliario, mediante la suscripción de un
boleto de compraventa adquiere un departamento en construcción de un desarrollador -inscrito en el registro de AFIP-,
transfiriéndole todo el dinero de la inversión con fecha 10/8/2023. El desarrollador está realizando la obra y se ha comprometido
a entregarle el departamento terminado con fecha 30/11/2024. Por razones económicas, el inversor tiene que transferir su boleto,
con fecha 31/1/2024, a un tercero.

En este caso nos preguntamos si el inversor ha cumplido, a la luz de la reglamentación, el requisito de destino y, por ende, no
tendrá problemas para oponer los beneficios del blanqueo.

Hemos hecho un ejemplo con una causa económica, pero imaginemos que las causas podrían ser de distinta índole, tales como
fallecimiento y sucesión de quien blanqueo, que el desarrollador quiebre y nunca termine el proyecto, etc.

Al ser la condición de destino exigida un proyecto inmobiliario nuevo o en curso -proceso que durará quizás unos 20 meses-,
entendemos que supeditar la suerte de quien exterioriza a terceros sería un suceso que vendría acompañado de inseguridad
jurídica.

Siendo ello así, debiese aclararse el punto. Quizás, definiendo que se entiende que la exigencia de destino está cumplida cuando
quien exteriorizó transfirió los fondos al desarrollador -en el caso-.

Otro punto de relevancia en el que, entendemos, falta normativa suficiente refiere a la forma de oponer el blanqueo ante la AFIP,
sea ello en una verificación en curso o ya en discusión administrativa o judicial. ¿En qué momento se considerará que se han
perfeccionado los derechos de quien exteriorizó, a los efectos de quedar liberado de hechos imponibles anteriores al 22/08/2022,
respecto del monto exteriorizado? Entendemos que la solución para el interrogante debiese ser en el mismo sentido de lo opinado
en el caso anterior.

1. Requisitos de los proyectos inmobiliarios

La definición de los proyectos inmobiliarios a los cuales se puede aplicar la inversión de fondos ya exteriorizados o blanqueados,
y por los que se decida usufructuar los beneficios, es un tema sin dudas relevante.

Analizando el complejo normativo que reglamentó el régimen, a nuestro entender, tal definición no es lo clara y específica que
debiera. Veamos las definiciones normativas al respecto:

La ley 27613 en su artículo 2 dispone: “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 artículo 3 del decreto reglamentario 244/2021 dispone: “Se entiende como inversiones en los proyectos inmobiliarios, sea de
manera directa o a través de terceros, a aquellas que, según corresponda, se efectivicen, por ejemplo, mediante:

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 y

d) la suscripción, en el mercado primario, de Fondos Comunes de Inversión comprendidos en la ley 24083 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”.

El artículo 1 del decreto reglamentario 244/2021 dispone: “El porcentaje de grado de avance mencionado en el segundo párrafo
del artículo 2 de la ley 27613 deberá acreditarse teniendo en cuenta la información presentada ante las autoridades edilicias
competentes y/o mediante un dictamen de un profesional matriculado o una profesional matriculada competente en la materia,
considerando el proyecto inmobiliario declarado hasta la entrada en vigencia de esa ley, el que debe incluir las construcciones,
ampliaciones, instalaciones, entre otros trabajos, que se hubieran realizado a esa fecha”.

El artículo 4 de la resolución general (AFIP) 4976 (con las modificaciones de la RG 5253) define, en sus últimos dos párrafos,
que “a los fines de acreditar el grado de avance menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%), conforme lo dispuesto en el artículo 1,
los sujetos deberán adjuntar en formato ‘.pdf’ un dictamen de un profesional matriculado competente en la materia con su firma
certificada por la autoridad profesional que rija la matrícula”.

“A los fines de acreditar las obras privadas iniciadas a partir del 12/3/2021, los sujetos deberán adjuntar en formato ‘.pdf’ la
información presentada ante las autoridades edilicias competentes y/o un dictamen de un profesional matriculado competente en
la materia con su firma certificada por la autoridad profesional que rija la matrícula”.

No obstante, la falta de claridad implícita, y atento a que es la AFIP quien debe aprobar los proyectos a efectos de ser
incorporados al registro implementado por la resolución general 4976 (REPI), será el alta exitosa de los proyectos en el mismo
aquello que brindará tranquilidad y seguridad jurídica.

Seguramente todos aquellos proyectos de curso reciente o futuros optarán por inscribirse en el REPI como una estrategia
comercial, a los efectos de tentar a posibles clientes que han blanqueado.

2. Casos de posible aplicación de la exteriorización

- ¿Se podría comprar un terreno para construir un inmueble (con dinero en blanco) y luego habilitar planos, inscribir la obra en
el registro de AFIP y realizar la obra dentro del plazo, con dinero exteriorizado?

Entendemos que es un caso que encuadra dentro de las definiciones de la ley y la reglamentación.

- ¿Se puede invertir en un departamento en construcción con un avance inferior al 50%?

En el caso, creemos que aplicaría el beneficio si la obra es acreditada por el tercero, a quien se le giran los fondos, ante el
registro de AFIP.

- ¿Se pueden comprar productos de inversión colectiva, como un fondo común de inversión cerrado, para el desarrollo
inmobiliario?

Sí, es un caso que aplica y está expresamente previsto en la normativa.

- ¿Puede un sujeto construir sobre un terreno que ya tenga y aplicar los fondos exteriorizados?

Entendemos que puede. Deberá inscribir la obra en el registro, previa habilitación de planos. La forma de implementación del
retiro de fondos de la cuenta especial para pagar la obra es un punto que debe consultarse, ya que el artículo 21 de la resolución
general 4796 que regla el punto no prohíbe la posibilidad de girar fondos a otra cuenta del mismo sujeto que exterioriza. En el
caso, quien exterioriza y ejecuta la construcción será el mismo sujeto.

- ¿A qué tipos de desarrollos se pueden aplicar los fondos exteriorizados?

Aplica a desarrollos con destino comercial, industrial, habitacional, etc., la única condición es que se trate de una obra privada
nueva (construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otras) siempre que estén sujetas a denuncia, autorización o aprobación
de autoridad competente.

- ¿Una construcción de depósitos en zonas rurales aplica de acuerdo con el tipo? ¿Cumpliría los requisitos, toda vez que no se
encuentra sujeto a denuncia de autoridad competente?

Entendemos que es un caso que debiese consultarse a la AFIP por medio de una consulta vinculante para tener más certeza,
pues en definitiva es el citado Organismo el que habilitará o no la inclusión del proyecto en el REPI.

- En el caso de sociedades con objeto específico de construcción de un único inmueble, ¿el aporte de los socios podrá
considerarse un instrumento válido para acreditar la aplicación de los fondos exteriorizados?

No está prohibido, pero estará supeditado a la admisión de la forma de instrumentación por parte de la AFIP. El artículo 3 del
decreto reglamentario 211/2021 no lo menciona como opción, pero recordemos que prescribe: “Se entiende como inversiones en
los proyectos inmobiliarios, sea de manera directa o a través de terceros, a aquellas que, según corresponda, se efectivicen, por
ejemplo”.

Ante todo, nos parece inadecuado el término de “por ejemplo” tratándose de un decreto reglamentario, pues esa imprecisión
acarrea indefinición, ergo, inseguridad jurídica.

Siempre está a mano la posibilidad de la consulta vinculante ante un caso como el presente.

Si la respuesta fuese negativa, o sea que el caso no aplica, quizás quienes blanqueen puedan firmar boletos con la sociedad
como inversores, a los efectos del cumplimiento de los parámetros, y, en su caso,  cambiar su categoría suscribiendo
acciones dando en pago el boleto o utilizar como figura interpuesta el fideicomiso que construye el proyecto, entre otras
posibilidades.

a posteriori

3. Registro implementado por AFIP (REPI) y código de proyecto (COPI)

El artículo 2 del decreto reglamentario 244/2021 define que la AFIP “será la encargada de instrumentar un registro a los efectos
de que el desarrollador o la desarrolladora, constructor o constructora o vehículo de inversión que realice los proyectos



inmobiliarios a los que se refiere el artículo 2 de la ley 27613 comunique (respecto de las construcciones, ampliaciones,
instalaciones, entre otros trabajos) el tipo de obra, la aprobación del permiso de obra, su grado de avance y cualquier otro dato
con relación a todo ello, que ese organismo estime pertinente”.

La resolución general 4976 (BO 27/4/2021) implementa el , en adelante, , a efectos de
informar las obras privadas que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, se encuentren sujetas a
denuncia, autorización o aprobación por autoridad competente, que se hayan iniciado a partir del 12/3/2021, inclusive, o las que
a dicha fecha posean un grado de avance inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la finalización de la obra.

Registro de Proyectos Inmobiliarios REPI

Son obligados a efectuar la registración prevista en el artículo precedente: las personas humanas, las sucesiones indivisas y los
sujetos comprendidos en el artículo 53 de la ley de impuesto a las ganancias, t.o. 2019 y sus modificaciones, que asuman el
carácter de desarrolladores, constructores o vehículos de inversión de los proyectos inmobiliarios comprendidos en la ley 27613 y
ley 27679.

 ¿Tiene que ser constructor, desarrollador o un FCI
específico? Si fuera el caso, ¿cuál sería la definición de tales?
Preguntas sobre requisitos del sujeto para inscribirse y dar de alta la obra:

Entendemos que solo son requisitos los exigidos a efectos de inscribirse en el REPI. Las leyes 27613 y 27679, y sus
reglamentaciones no exigen requisitos adicionales.

3.1. Formalidades para dar el alta en el REPI por parte de quien construye

La AFIP tiene habilitado el servicio “Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI)”. Para el uso del mismo el sujeto obligado deberá:

a) Utilizar la respectiva Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 3, de acuerdo con la resolución general 5048.

b) Tener estado administrativo de la CUIT “Activo: Sin Limitaciones”.

c) Tener el domicilio fiscal correctamente informado en el Sistema Registral, con estado “Declarado”.

d) Poseer domicilio fiscal electrónico constituido.

e) Registrar alta en algún impuesto.

Los obligados a efectuar la registración  deben informar el domicilio del proyecto en el “Sistema
Registral”, “Registro Único Tributario”, conforme lo establece la resolución general 4624, dentro del apartado “Domicilios”, sección
“Otros domicilios”, como “Locales y establecimientos”, destino comercial “Obras en construcción”.

con carácter previo a ello

Posteriormente, deberán ingresar al servicio “Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI)”, opción “Registro”.

De resultar aceptada la transacción, el sistema generará un “Código de Registro de Proyecto Inmobiliario (COPI)” y emitirá la
correspondiente “Constancia de Registración de Proyecto”.

El “Código de Registro de Proyecto Inmobiliario (COPI)” permitirá identificar a cada uno de los proyectos informados en el
“Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI)”, en el marco de las leyes 27613 y 27679.

4. Cómo realizar la implementación del régimen de normalización

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 27679 (22/8/2022).

El artículo 8 de la ley 27613 dispone que “

”

quedan comprendidas en las disposiciones de este título la moneda que se encontrare
depositada en instituciones bancarias o financieras u otras del exterior sujetas a la supervisión de los bancos centrales u
organismos equivalentes de sus respectivos países y/o comisiones de valores, u organismos equivalentes que tengan asignada la
supervisión bancaria o bursátil que admitan saldos inscriptos en cuentas de instituciones bajo su fiscalización, o en otras
entidades que consoliden sus estados contables con los estados contables de un banco local autorizado a funcionar en la
República Argentina

“
”.

Los fondos declarados deberán afectarse, únicamente, al desarrollo o la inversión en los proyectos inmobiliarios en el país, a
las que se refiere el artículo 2 de la presente ley

No podrán ser objeto de normalización las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o
agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como
de Alto Riesgo o No Cooperantes.

El blanqueo solo refiere a moneda local y/o extranjera en  al 22/8/2022, no exteriorizada. No incluye posibilidad de otros
bienes.

stock

El artículo 6 de la ley 27613 dispone: “
”.

Las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de
la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, residentes en la República Argentina

Al efecto de definir el concepto de residencia el decreto reglamentario 556/2022, en su artículo 1 ha definido: “

”. La expresión segundo término
entendemos que refiere a la ley 27679, teniéndose que acreditar entonces la residencia al 22/8/2022.

A los fines de lo
dispuesto en el artículo 6 de la ley 27613, se entenderá como ‘residentes’, de conformidad a lo previsto en el artículo 116 y
siguientes de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, a aquellos sujetos que revistan
esa condición a la fecha de entrada en vigencia de la norma legal citada en segundo término

El artículo 19 y 20 de la resolución general 4796 disponen:

Quienes adhieran al blanqueo deberán informar, con carácter de declaración jurada, el o los “Código de Registro de Proyecto
Inmobiliarios (COPI)” y el monto de la o las inversiones realizadas, a través del servicio denominado “Régimen Informativo
Normalización”, disponible en el sitio web institucional (https://www.afip.gob.ar).

La presentación de la declaración jurada de quienes adhieran de acuerdo con la  deberá efectuarse 
 a haber afectado al desarrollo o la inversión, en proyectos inmobiliarios, la totalidad de los

fondos declarados, lo que suceda con anterioridad.

ley 27679 hasta el 31/3/2025
o dentro de los 6 meses posteriores

La presentación de la declaración jurada de quienes hubieran adherido de acuerdo con la  (en su origen) deberá
efectuarse  a haber afectado al desarrollo o la inversión, en proyectos
inmobiliarios, la totalidad de los fondos declarados, lo que suceda con anterioridad.

ley 27613
hasta el 31/3/2023 o dentro de los 6 meses posteriores

5. Pasos para el perfeccionamiento de la exteriorización (blanqueo) de moneda



PASO 1 - Abrir la cuenta en pesos y/o en moneda extranjera

El punto inicial será abrir la cuenta especial CECON.Ar, en los términos de la Comunicación “A” 7269 del BCRA, en cualquier
banco.

Al respecto, la citada comunicación refiere “

”.

que los bancos comerciales de primer grado que habiliten a sus clientes a operar con
cajeros automáticos propios o ajenos deberán abrir las ‘Cuentas especiales de Depósito y Cancelación para la Construcción
Argentina (CECON.Ar) ley 27613’, que los mismos les soliciten

El monto proveniente de la declaración voluntaria de la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el
exterior -realizada conforme al marco legal citado precedentemente- deberá ser acreditado en estas cuentas -según
corresponda-, las que deberán ser abiertas a ese único fin a solicitud de los sujetos declarantes.

Funcionamiento de la cuenta:

El cliente deberá solicitar al banco la apertura de la referida cuenta especial en pesos cuando declare tenencia de moneda
nacional, mientras que, en el caso de declarar tenencia de moneda extranjera, deberá solicitar la apertura de la cuenta especial
en la moneda extranjera que se trate y, en este último caso, si pretende realizar la venta de la tenencia declarada en el mercado
libre de cambios o adquirir títulos públicos nacionales -conforme a lo previsto en el art. 7 del D. 244/2021-, podrá solicitar
además la apertura de una cuenta especial en pesos.

En todos los casos, se permitirá más de una acreditación.

También se admitirá la acreditación, en la cuenta especial en moneda nacional, del producido en pesos de los fondos
declarados y acreditados en moneda extranjera que provengan de operaciones en el mercado libre de cambios o con títulos
valores conforme a lo previsto en el artículo 7 de la ley 27613.

PASO 2. Depósito o acreditaciones de la moneda

Si se trata de moneda en el país no exteriorizada en efectivo:

Se depositará por el medio habilitado por el banco en el que se abrió la cuenta.

Puede darse el caso de que quien desea exteriorizar posea dinero no exteriorizado (para AFIP) en una cuenta bancaria local.

¿Cómo lo exterioriza? ¿Lo retira y deposita en la cuenta especial? ¿O puede transferir?
Si la cuenta esta en cotitularidad, ¿el proceso lo debería hacer cada cotitular?
Interrogantes que se plantean en el caso: 

El punto es de importancia a los efectos de oponer la exteriorización ante una verificación del Fisco.

Si se trata Moneda extranjera no exteriorizada depositada en una institución bancaria del exterior: Se transferirá en el caso
desde tal cuenta. Se podrá transferir parte o todo.

: Si la cuenta tiene más de un titular, ¿cómo se debería proceder?Interrogantes que se plantean en el caso

Si se tiene un porfolio conformado por moneda extranjera y otras inversiones, la posibilidad de blanqueo es solo para la moneda
en  al 22/8/2022.stock

En los casos que tenga reclamos de AFIP en curso por activos detectados en otro país (Suiza, por ejemplo), ¿cómo se deberá
proceder para blanquear y oponer las liberaciones?

Acreditaciones - fechas e impuesto especial:

Desde el 22/8/2022 y hasta el 19/11/2022, inclusive = Impuesto especial a abonar del 5%.

Entre el 20/11/2022 y hasta el 17/2/2023, inclusive. = Impuesto especial a abonar del 10%.

Entre el 18/2/2023 y hasta el 17/8/2023, inclusive. = Impuesto especial a abonar del 20%.

PASO 3. Presentar DDJJ. F.1130

La declaración jurada presentada en cada uno de los períodos es independiente de las presentadas en los otros períodos.

Se podrá rectificar la declaración jurada F.1130 presentada por cada período, quedando vigente en consecuencia la información
brindada en la última de cada una de ellas.

La confección del formulario F. 1130, la generación del volante electrónico de pago (VEP) y el envío de la declaración jurada
estarán habilitados por AFIP.

La resolución general 5253 de AFIP introdujo cambios en los artículos 12 y 13 de la resolución general 4976. Al respecto, el
nuevo artículo 12 regla la forma de generación de la declaración jurada de exteriorización, definiendo: “El sujeto deberá ingresar
con clave fiscal al servicio ‘Normalización de la tenencia en moneda ley 27613’, en el que se deberán cumplir las siguientes
etapas:

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’.

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 1778, 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”.

El nuevo artículo 13 de la resolución general 4976 define que, de acuerdo con los plazos de acreditación de moneda
exteriorizada en las cuentas especiales, el contribuyente deberá presentar una declaración jurada F.1130 por cada uno de los



siguientes períodos, conforme dicho plazo de acreditación:

Por exteriorización de ley 27613:

Período mayo 2021: desde el 12/3/2021 hasta el 10/5/2021, inclusive.

Período junio 2021: desde el 11/5/2021 hasta el 9/6/2021, inclusive.

Período julio 2021: desde el 10/6/2021 hasta el 9/7/2021, inclusive.

Por exteriorización de ley 27679:

Período noviembre 2022: desde el 22/8/2022 y hasta el 19/11/2022, inclusive

Período febrero 2023: desde el 20/11/2022 y hasta el 17/2/2023, inclusive.

Período agosto 2023: desde el 18/2/2023 y hasta el 17/8/2023, inclusive.

PASO 4. Plazos para el pago del impuesto especial y presentación de DDJJ. F. 1130

En el artículo 16 de la resolución general 4976 (modificado por la RG 5253) se establecen los plazos de vencimientos de la
presentación de la declaración jurada F. 1130 y del pago del impuesto especial, que operarán según se detalla seguidamente, en
función del período de acreditación a que se refiere el artículo 13:

 

Período Vencimiento

Mayo 2021 31/5/2021

Junio 2021 30/6/2021

Julio 2021 9/7/2021

Noviembre 2022 19/11/2022

Febrero 2023 17/2/2023

Agosto 2023 17/8/2023

 

La falta de cancelación del impuesto especial y de presentación de la declaración jurada prevista en el artículo 12 dentro del
plazo fijado en el artículo 16 privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria de la totalidad de los beneficios previstos en la
ley 27613 “ ”.y su complementaria ley 27679

El artículo 2 de la resolución general 5253 otorga un plazo especial para la presentación de la declaración jurada F. 1130 para las
exteriorizaciones realizadas en el plazo original definido en la ley 27613:

“Los sujetos que hayan declarado tenencias de moneda nacional y extranjera en los términos establecidos en los Títulos II y III
de la resolución general 4976, respecto de los períodos mayo, junio o julio de 2021 dentro de los plazos establecidos en dicha
norma, pero no hayan cumplido el deber formal de finalizar la presentación de la declaración jurada F. 1130, podrán
efectuar dicha presentación -con carácter de excepción y conforme los datos oportunamente registrados ante esta
Administración Federal- hasta el 30/11/2022, en la medida que se verifiquen los siguientes requisitos:

1. Hayan acreditado sus tenencias de moneda nacional o extranjera en la ‘Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la
Construcción Argentina (CECON.Ar) ley 27613’ en los períodos mayo, junio o julio de 2021, dentro de los plazos establecidos
por el artículo 13 de la resolución general 4976.

2. Hayan registrado la existencia de las aludidas tenencias y su valuación mediante la confección del formulario de
declaración jurada F. 1130 correspondiente a los períodos mayo, junio o julio de 2021, a través del citado servicio con clave
fiscal, dentro de los plazos establecidos por el artículo 16 de la resolución general mencionada en el párrafo anterior.

3. Hayan pagado el impuesto especial correspondiente a los períodos mayo, junio o julio de 2021 dentro de los plazos
establecidos en el artículo 16 de dicha norma.

4. No hayan solicitado la devolución del impuesto especial correspondiente a los períodos mayo, junio o julio de 2021.

5. Respecto de los fondos depositados oportunamente en la ‘Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción
Argentina (CECON.Ar) ley 27613’, hayan mantenido dichos fondos en la citada cuenta y/o hayan efectuado exclusivamente
las aplicaciones establecidas por el artículo 7 de la ley 27613.

6. Cumplan con el requisito establecido por el artículo 17 de la resolución general 4976, a la fecha de finalización de la
presentación.

Las presentaciones efectuadas conforme el plazo y requisitos mencionados precedentemente se considerarán cumplidas en
término, no resultando aplicables, a esos efectos, las previsiones del artículo 18 de la resolución general 4976”.

PASO 5. Disposición de los fondos- Imputación a los proyectos

Una vez pago el impuesto especial y presentada/s la/s declaración/es jurada/s F.1130, el sujeto deberá oponerla al banco donde
abrió la/s cuenta/s “ ” para que habilite los movimientos.CECON.Ar

¿Qué se puede hacer con los fondos depositados? - Su destino final.

Se podrá optar por afectar esos fondos, en forma total o parcial, con anterioridad a la inversión en el proyecto inmobiliario de la
siguiente forma:

a) Mantenerlos depositados en la moneda de origen ($ o U$S);

b) En el caso de moneda extranjera, proceder a su venta en el mercado libre de cambios; y

c) Aplicarlos transitoriamente, en forma total o parcial, a la compra de títulos públicos nacionales, para su posterior venta con
liquidación -exclusivamente en moneda de curso legal ($)-.

En el caso de exteriorizar moneda local se podrá:

http://cecon.ar/


Protegerla (pasándose a un equivalente dólares) mediante una operación con títulos públicos (en forma total o parcial), quedar
posicionado en ellos y con su posterior venta obtener nuevamente pesos. Una vez transformados en pesos, ya no podrán volver a
aplicarse a una operación con Títulos.

La dificultad en el caso es que hay un riesgo de desvalorización en dólares de los Títulos, pero también puede ocurrir una
valorización. En este caso, a diferencia de los comprados con dólares, pueden conservarse en cartera, cumpliendo con los plazos
del blanqueo.

En la cuenta en pesos “ ” se podrán acreditar los fondos que provengan de la venta de la moneda extranjera en el
mercado libre de cambios y de la venta de títulos públicos que se hayan comprado.

CECON.Ar

En el caso de moneda extranjera se podrá:

1. Venderla (toda o parte) en el mercado libre de cambios, a través de la entidad financiera en la que se efectuó el depósito, o

2. Aplicarla transitoriamente (en forma total o parcial) a la adquisición de títulos públicos nacionales, para su posterior venta
con liquidación, exclusivamente, en moneda de curso legal, con plazo previsto. No es posible mantener la tenencia de títulos en
el caso, como si ocurre en el caso de exteriorización de pesos.

La venta con liquidación deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de acreditación de la
compra de los mismos en la subcuenta comitente de custodia especial, de acuerdo con la reglamentación de la CNV.

El producido de la inversión o venta en el MULC se acreditará en moneda nacional en la cuenta CECON.Ar y deberá invertirse en
los proyectos inmobiliarios habilitados.

Quien sincere moneda extranjera, en su caso, tiene la opción de dejar depositados los dólares en la cuenta especial y recién
entrar en pozo por partes a medida que avanza la obra, transfiriendo dólares, por ejemplo, al constructor, o podrá ir comprando
títulos públicos en dólares, para luego venderlos en pesos (transformarlos en pesos a tipo de cambio implícito del MEP) y
transferir los pesos a la cuenta del constructor que cumpla con los requisitos de inscripción en el REPI y tenga asignado un
número de COPI por el proyecto en que se invierte. Debe tenerse especial cuidado en verificar la identidad del número de COPI
con la identificación del proyecto en que se invierta, pues un constructor/desarrollador puede tener más de un proyecto inscripto
en el REPI.

El artículo 21 de la resolución general (AFIP) 4796 precisa que “

”.

las transferencias que se efectúen desde la Cuenta Especial de
Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar) deberán tener como destino, exclusivamente, las cuentas de
los desarrolladores, constructores o vehículos de inversión

¿Pueden girarse dólares al desarrollador desde la cuenta especial?Pregunta: 

 No encontramos impedimento legal en el marco de la ley y reglamentación al respecto, por lo tanto, entendemos que
la respuesta es sí, pueden girarse dólares.
Respuesta:

En el caso, el desarrollador resolverá su tema fiscal, ya que tomará fiscalmente los dólares al valor oficial y, cuando realice su
venta -o aplique- vía MEP, podría tener una diferencia gravada por el impuesto a las ganancias.

6. Apertura de cuenta comitente en la CNV

Para hacer la liquidación de moneda extranjera vía MEP, se debe abrir una subcuenta comitente de custodia especial ante el
Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN) con la misma titularidad a la declarada en la cuenta bancaria “Cuenta
especial de depósito y cancelación para la construcción” (CECON.Ar).

Luego, el ADCVN solicitará que se presente la documentación de respaldo para constatar saldos y datos de titularidad de la
cuenta bancaria mencionada.

Una vez abierta la subcuenta comitente especial, debe transferirse la moneda extranjera a la misma desde la cuenta bancaria
especial CECON.Ar.

V - PARTICULARIDADES A CONSIDERAR

Aquellas personas físicas y sucesiones indivisas que exterioricen -y no tributen bajo el régimen de la tercera categoría de la LIG-
seguramente harán cuentas y llegarán a la conclusión de que lo conveniente cuando tienen que exteriorizar moneda en el país
sería hacerlo en moneda extranjera. De esta forma, podrían tener un ahorro del costo teórico del impuesto especial, debido a que
para el cálculo del impuesto se debe utilizar el tipo de cambio oficial del Banco Nación de tipo comprador del día del depósito de la
moneda exteriorizada, y para la inversión podrían tener un tipo de cambio implícito mayor si compran títulos en dólares y los
venden en pesos. Esta diferencia es cercana al 50% de ahorro (por ejemplo, el costo oscilaría en el 2,5% para la primera etapa
del blanqueo, en lugar del 5%). Desde el punto de vista fiscal, la diferencia no estará alcanzada por el impuesto a las ganancias.
Aunque, en su caso, sí podría estarlo para el impuesto sobre los ingresos brutos, tal cual antes hemos comentado.

Distinto será el caso si quien exterioriza es un sujeto que tributa bajo el régimen de la tercera categoría del impuesto a las
ganancias.

Esta será una operación que no estará amparada bajo los beneficios de las leyes 27613 y 27679, toda vez que será posterior.
Las citadas leyes no eximen la diferencia en pesos por la compraventa de los títulos, que habilita realizar desde la cuenta
CECON.Ar.

Cuando el sujeto mencionado exterioriza, el costo fiscal de la exteriorización estará representado por el importe de moneda
extranjera al tipo de cambio oficial. Pero cuando venda los títulos, la diferencia será materia gravada en el impuesto a las
ganancias.

Si tuviesen opción tales sujetos y hacen las cuentas, quizás lleguen a la conclusión que les convenga: exteriorizar pesos.

 

Notas:

http://cecon.ar/
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