
 

 

PAUTAS DE RELATORÍA ÁREA TRIBUTARIA 

“Régimen tributario de la construcción” 

 

El sector de la construcción es reconocido  por su efecto multiplicador en la economía 

y por ser un gran demandante de mano de obra. No sólo se debe contar su aporte al 

PBI de manera autónoma, sino en  conjunto con las actividades que hacen posible la 

construcción de la “obra” en sí  misma. La extracción de productos, muchos de los 

cuales se encuentran en  minas y canteras, alejados de los centros urbanos, su 

posterior transformación en materiales,  el transporte a los canales de distribución 

mayorista y de ahí a las obras, hacen de esta gran “industria” una maquinaria 

ininterrumpida de generación de recursos y de puestos de trabajo. 

La particularidad de la construcción, hace que se utilicen en la actividad una 

terminología no aplicable a otros sectores de la economía. Algunos ejemplos los 

encontramos en los certificados de obra, obra pública y privada, comitente, contratista 

y sub contratista, contrato por ajuste alzado, por administración,  o por unidad de 

medida, licitaciones públicas y privadas, fondo de garantía o de reparo, fondo de 

desempleo, fideicomisos de construcción al costo, compra de departamentos en el 

pozo, entre otros. 

Muchos de estos términos, tienen alcance en las determinaciones tributarias, por 

ejemplo, la aprobación del certificado de obra, da nacimiento al hecho imponible en 

algunos tributos. 

A nivel impositivo, también nos encontramos con algunas particularidades,  sin 

detenernos mucho en las mismas, debemos recordar que desde el 1º de abril de 1996 

rige la reducción de la tasa del IVA para viviendas, la exención prevista por Ley 

16.774, para construcciones que se realicen en entidades deportivas, también 

denominada “Ley Boca”, y más recientemente la exención para vivienda social, creada 

por Ley 27.467 son algunos ejemplos. 

Todos estos temas han sido abordados por la doctrina, manteniéndose todavía 

controversias, aunque menores, sin embargo, si de fideicomisos aplicados a la 

construcción se trata, ahí el panorama es un poco más complejo, por las distintas 

variantes que estos contratos puede presentar. 

Con relación a tributos provinciales, específicamente en el impuesto sobre los ingresos 

brutos, cuando la base imponible se atribuye  a dos o más jurisdicciones, se suscitan 

problemas en la aplicación del artículo 6º del Convenio Multilateral, fundamentalmente 

en lo que atañe al 10 % atribuible al lugar donde se encuentra la administración de la 

Empresa. En lo referente al 90 % correspondiente al lugar donde se encuentra 

localizada la obra, las dificultades son menores, aunque siempre nos encontramos con 

situaciones especiales y complejas, como por ejemplo la de los corredores viales.  



 

 

No resulta ocioso mencionar, la voracidad  de estos fiscos, que necesitan atender sus 

crecientes déficits de cualquier manera, incluso violentando normas federales. Los 

municipios no van en zaga con respecto a sus  pretensiones de sumar base imponible, 

basta con nombrar el caso de la provincia de Santa Fe, con su  disposición sobre  

“local habilitado” 

No podemos soslayar, la necesidad de reactivar la Ley 27.613 de incentivo a la 

construcción que en estos días recorre su camino por el Congreso de la Nación. 

Recordemos que tuvo poco nivel de adhesión, fundamentalmente por el exiguo tiempo 

que hubo para acogerse a sus beneficios. 

Los trabajos deberán abordar el tratamiento impositivo en los distintos impuestos 

donde se suscitan situaciones conflictivas, valorándose especialmente aquéllos que 

versen sobre posibles soluciones tanto en la relación fisco –contribuyente como en los 

conflictos interprovinciales o entre municipalidades. 

 

 

 

 

 

 

 


