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 DINERO: o moneda de curso legal

(legal tender) es aquella que el

acreedor no puede rehusar

jurídicamente el pago si le es ofrecida

por el deudor en cumplimiento de su
obligación.



 Todas las normas legales que
dicta el estado sobre la moneda
son de orden público ya que es
atribución del Congreso de la
Nación “Hacer sellar moneda, fijar
su valor y el de las extranjeras…”,
ningún particular puede modificar
el “valor nominal” de la moneda.



 No podrá renunciarse a la posibilidad

de abonar en moneda de curso legal

y forzoso, ya que la misma es de

orden público.





OBLIGACIONES DE DAR 
MONEDA EXTRANJERA



OBLIGACIONES DE DAR 
MONEDA EXTRANJERA



CONSECUENCIAS PRINCIPALES









LEY DE CONVERTIBILIDAD



















PESIFICACION



 LEY 25561 (6-1-2002) 

 Deroga 1 a 1 de Ley Convertibilidad

ARTICULO 2° — El Poder Ejecutivo nacional
queda facultado, por las razones de
emergencia pública definidas en el artículo 1°,
para establecer el sistema que determinará la
relación de cambio entre el peso y las divisas
extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.



 LEY 25561 (6-1-2002)

En ningún caso se admitirá actualización monetaria,

indexación por precios, variación de costos o

repotenciación de deudas, cualquiera fuere su

causa, haya o no mora del deudor, con las

salvedades previstas en la presente ley

SE MANTIENE PROHIBICION DE INDEXACION
DE DEUDAS (ART 4)



 LEY 25561 (6-1-2002)

 DEUDAS ENTRE PRIVADOS:

 ARTICULO 11. — Las prestaciones dinerarias

exigibles desde la fecha de promulgación de la

presente ley, originadas en contratos celebrados

entre particulares, sometidos a normas de

derecho privado, pactados en dólares u otra

moneda extranjera o en los que se hubiesen

establecido cláusulas de ajuste en dólares u otra

moneda extranjera:



1) Cancelación deudas: en pesos a la relación de

cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR

ESTADOUNIDENSE (U$S 1), en concepto de pago a

cuenta de la suma que, en definitiva, resulte de los

procedimientos que se establecen seguidamente:

2) Renegociación por las partes, procurando compartir

de modo equitativo los efectos de la modificación de la

relación de cambio que resulte de la aplicación de lo

dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, durante un

plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días.



 LEY 25561 (6-1-2002)
DEUDAS CON SIST FINANCIERO: U$S 1= $ 1. Hasta U$S
100.000:
a) Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de

vivienda;
b) A la construcción, refacción y/o ampliación de vivienda;
c) Créditos personales;
d) Créditos prendarios para la adquisición de automotores.
e) créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan con

los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa
(MIPyME).

f) O hasta a esa suma cuando fuere mayor en los casos del
inciso a) si el crédito fue aplicado a la adquisición de la
vivienda única y familiar y en el caso del inciso e).



DECRETO 214/2002:

Artículo 1° — A partir de la fecha del presente

Decreto quedan transformadas a PESOS todas las

obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier

causa u origen —judiciales o extrajudiciales —

expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u

otras monedas extranjeras, existentes a la sanción

de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya

convertidas a PESOS



 Decreto 260/2002 art. 1 Crea: “un mercado
único y libre de cambios por el cual se
cursarán todas las operaciones de cambio en
divisas extranjeras a partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto.” (8
de febrero de 2002).



LEY 25713. (28-11-2002). CREACION DEL INDICE

CER. Desde el 3-2-2002

ARTICULO 1° — Obligaciones en U$S u otra
moneda extranjera y que hubieren sido
transformadas en PESOS a partir de la sanción
de la ley 25.561 o bien posteriormente, se les
aplicará un Coeficiente de Estabilización de
Referencia (C.E.R.) en base al índice de Precios
al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC



LEY 25713. (28-11-2002) EXCEPCIONES AL CER:

 Préstamos con garantía hipotecaria sobre
única, familiar y de ocupación permanente,
originariamente convenidos hasta U$S
250.000) u otra moneda extranjera y
transformados a PESOS.

 Contratos de locación de vivienda.



1. Ley 25561: (6-1-2002). Deroga 1 a 1.
PESIFICA ciertas deudas (hasta U$S 100.000
hipotecas viv unica, personales, PYMES).

2. Decreto 214/2002: Pesifica 1 a 1 + CER.

3. Ley 25713:

 Le da valor de ley nacional al CER.

 Exceptúa del CER a préstamos hipotecarios
sobre vivienda única, familiar y de ocupación
permanente de menos de U$S 250.000,
locación de viviendas, préstamos personales
menores a U$S 12.000.



Deudas en U$S anteriores a ley 25561 (6-

1-2002) y Dec 214/2002:

 Entre particulares: Pesificación +

acuerdo entre partes o Mediación o

Judicial. ESFUERZO COMPARTIDO.

 Depósitos bancarios: U$S 1 = $ 1,40



 Deudas con el sistema financiero:

Hipotecas menores a U$S 250.000 Pesificadas 1 a
1.

Hipotecas mayores a U$S 250.000: Pesificadas +
CER.

Personales menores a U$S 12000. 1 a 1 sin CER

Prendarios menores a U$S 30.000. 1 a 1 sin CER.

 Deudas del sistema financiero con
particulares:

PLAZOS FIJOS: 1 a 1,40 + CER.

Deudas en U$S posteriores a ley 25561 (al 6-1-
2002): se deben cumplir en U$S.



DEUDAS POSTERIORES A LEY 25561 (al 6-1-2002 .

INCLUYE ACTUALIDAD: 

Las obligaciones de cualquier naturaleza u origen
que se generen con posterioridad a la sanción de
la Ley N° 25.561, no podrán contener ni ser
alcanzadas por cláusulas de ajuste (art 5 Dec

214/2002).

NO se derogó el art 7 de ley Convertibilidad.

COMPRAVENTAS-FIDEICOMISOS AL COSTO:

AJUSTABLES POR INDICE CAC, locaciones. ????



CORTE SUPREMA NACION: Autos “Rey

c/Hefler s/Ejecución Hipoteria”.

Teoría del esfuerzo compartido: Pesifica

deuda en U$S + el 50% de brecha entre el

peso y la cotización oficial del U$S.

Excepto que aplicación del CER genere

una suma mayor.



Comunicación A 3471 DEL BCRA del
08/02/02 a partir del 11/2/02

Establece Mercado Único y Libre de
Cambios, características:

Libre juego de la oferta y la demanda.

Las operaciones de cambio sólo en las
entidades autorizadas por el Banco
Central para operar en cambios.



Si no tomás la 
sopa viene el 

cuco¡¡¡





Res Gral AFIP 3210/2011: Impone al
BCRA restricciones a la venta de moneda
extranjera para quien no acredite el origen de
los fondos para compra de divisas.

CONSECUENCIA: Imposibilidad de

cumplimiento de deudores de

moneda extranjera (excepto

posibilidad pago en $ prevista en

contrato)



COMUNICACIÓN A 5318 6-7-2012

BCRA: Permitía hasta el 31-10-2012

comprar moneda extranjera sólo para

pagar compra de viviendas con crédito

hipotecario ya pre-acordado con entidades

financieras y que no fuese de corto plazo. .



UNA RESOLUCION DE AFIP o DEL

BCRA NO PUEDE DEROGAR EN LA

PRACTICA LOS ARTS 617 Y 619

DEL CODIGO CIVIL.

ES NECESARIO UNA LEY

NACIONAL PARA ELLO.



Mayoría de contratos con

obligaciones en moneda extranjera

incluyen la cláusula de la renuncia

a invocar la imprevisión

contractual (art 1198 2da parte

CC).



Deudor en U$S: NO podría en

consecuencia invocarla y efectuar

pago por consignación en $$.



POSIBLES SOLUCIONES PARA EL

DEUDOR:

COMPRAR LOS DOLARES EN

MERCADO PARALELO (ILEGAL) Y

ASI INCURRIR EN DELITO PENAL

ECONOMICO.



POSIBLES SOLUCIONES PARA EL

DEUDOR: Si no se renunció a

imprevisión:

1) Acreditar fehacientemente negativa a

venta de moneda extranjera. (Actas

notariales en Banco, Afip).

2) Presentarse con escribano al lugar de

pago con pesos al cambio oficial



3. Ante negativa del acreedor a

recibir en $$. Podrá consignar el

pago judicialmente (por fuerza

mayor, art 518 CC)



SI RENUNCIO A IMPREVISION

1) Acreditar fehacientemente negativa a

venta de moneda extranjera. (Actas en

Banco, Afip).

2) Acción Amparo (art 43 CN) contra AFIP,

BCRA y Estado Nacional por vulnerarse

garantías constitucionales (arts 14,17,19

28 y 31).



Autos “MARTIN, CARLOS MARÍA C/ ADMINISTRACIÓN

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – ESTADO NACIONAL

S/ AMPARO LEY 16.986”. Juzgado Fed Neuquén. 14-6-2013

 Admitió recurso de amparo por arbitrariedad de AFIP y BCRA

(art 43 CN).

 DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD del punto II de la
Comunicación A 5318 del Banco Central.

 HACE LUGAR a la acción de amparo invocada por el Sr.
CARLOS MARÍA MARTIN contra la AFIP Y EL ESTADO
NACIONAL, ordenando al organismo recaudador que

valide la operación cambiaria



 La ley 25561 autorizó al Poder Ejecutivo a
organizar un mercado de cambios pero no a
suprimir o a restringir el mercado
cambiario, en un escenario en el cual las
operaciones en divisas extranjeras se
siguen considerando obligaciones
dinerarias.

 Por ello las Res. de AFIP y del BCRA son
INCONSTITUCIONALES pues no están
dentro de las facultades delegadas x el
Congreso al PE



BOLETO COMPRAVENTA:

a) Saldo U$S comprador declara poseer:

sólo cumple pagando en U$S (arts 617 y 619). El

vendedor podrá rehusarse a continuar con la

operación.

Seña: Comprador la pierde.

Principio ejecución: rige el Pacto comisorio:

Vendedor podrá exigir cumplimiento o pérdida del

anticipo + penalidades.



BOLETO COMPRAVENTA:

a) Saldo U$S con cláusula de pago tipo

cambio Bco. Nación: se podrá abonar en

pesos según cotización.

b) Saldo U$S con cláusula cantidad de $

necesaria para adquirir U$S en

Montevideo: Precio comprador de $

argentino y vendedor de U$S.



BOLETO COMPRAVENTA en U$S:

RECOMENDACIONES: Por Restricciones

cambiarias:

 Cláusulas de pago en $ al cambio

Montevideo u otra plaza.

 Cláusulas de pago en valor de Bonos

en U$S.

 Cláusula de pago en $ a tipo de cambio

oficial + un % fijo y determinado.



LEY 23928: (Convertibilidad)

“Art. 7. … En ningún caso de admitirá la

actualización monetaria, indexación por

precios, variación de costos o

repotenciación de deudas, cualquiera

fuere la causa, haya o no mora del

deudor con posterioridad al 1 de abril de

1991. …Serán inaplicables las

disposiciones contractuales que

contravinieren lo dispuesto” VIGENTE



LEY 23928: (Convertibilidad) Art. 7. …

Contratos Fideicomisos al Costo ??

Locaciones con cláusulas de ajuste??

Leasing ajustables ??



Artículo 765.- Concepto. La

obligación es de dar dinero si el

deudor debe cierta cantidad de

moneda, determinada o

determinable, al momento de

constitución de la obligación.



Si por el acto por el que se ha

constituido la obligación, se estipuló

dar moneda que no sea de curso legal

en la República, la obligación debe

considerarse como de dar cantidades

de cosas, y el deudor podrá liberarse

dando el equivalente en moneda de

curso legal".



Art. 868. “Identidad: El acreedor no

está obligado a recibir y el deudor no

tiene derecho a cumplir una prestación

distinta a la debida, cualquiera sea su

valor.”



 Se vuelve al sistema anterior a 1991

(ANTES de convertibilidad).

 El acreedor de moneda extranjera queda

obligado a aceptar moneda nacional

aunque no esté previsto en contrato.

 Excepción al principio de identidad de

pago vigente (arts 740/741 y proyectado

868).



 Podría volver a recurrirse a las

cláusulas de estabilización.

 El Deudor no podrá aducir

imposibilidad de cumplimiento.

 NO se prohíbe contratar en moneda

extranjera.



 No podrá renunciarse a la posibilidad

de abonar en moneda de curso legal

y forzoso, ya que la misma es de

orden público.



 La compulsión sobre el acreedor, es

decir la obligatoriedad de aceptación

e irrecusabilidad-, es inherente al

“curso legal” del $ y únicamente

puede ser creada por ley.



 Todas las normas legales que
dicta el estado sobre la moneda
son de orden público ya que es
atribución del Congreso de la
Nación “Hacer sellar moneda, fijar
su valor y el de las extranjeras…”,
ningún particular puede modificar
el “valor nominal” de la moneda.



 El Acreedor sólo podría pedir una

compensación si el pago en moneda

nacional le causa un perjuicio, el cual

deberá ser probado judicialmente.





CARACTERES.

 Título valor en U$S

 Creado por ley 26860.

 Nominativos y endosables (sin límites)

 Medio idóneo para cancelar obligaciones

de dinero en U$S (y en $ ?).

 NO ES MONEDA.



CARACTERES.

 Permite abonar obligación en U$S, si el
Acreedor acepta (no es obligatorio).

 Será cancelado por el BCRA en U$S.

 Deudor: BCRA.

 Sólo si su tenedor acredita compraventa
de inmuebles o construcción o
ampliación se le entregan los U$S
(Cedin Aplicado).



SOLO SE PAGARAN LOS U$S ANTE
ACREDITACION DE COMPRAVENTAS
DE INMUEBLES o CONSTRUCCION /
AMPLIACION?.

Fideicomisos, Leasing, Permutas con
compensación ?.

NO está previsto en la ley.

Aunque no se prohíbe que el acreedor
los acepte como medio de pago.



Forma de obtención:

 Depósito en entidades financieras de
U$S.

 Transferencia desde el exterior a
entidades financieras del país.

 Titularidad propia o de cónyuge del
contribuyente o de sus ascendientes o
descendientes en primer grado de
consanguinidad o afinidad.



Beneficios para el suscriptor:

 Importe no está sujeto a impuestos

nacionales.

 No sujeto a ley penal tributaria.

 Liberación de toda acción civil,

comercial y penal tributaria.



Beneficios:

 Omisión de impuestos omitidos en su

pago (blanqueo)

 Transferencias exentas de impuestos

a créditos y débitos bancarios

 Necesidad de DDJJ Impuestos

Ganancias 2012.



 EXCLUIDOS

FONDOS DE IMPUTADOS POR

DELITOS DE TERRORISMO Y

LAVADO DE ACTIVOS.



IMPORTANTE:

LA LEY NO LIBERA A PERSONAS Y

PROFESIONALES (ESCRIBANOS

POR EJ) DE SUS OBLIGACIONES

ANTE LA UIF.



TRANSMISION:

Mediante endoso.

 Firma del endosante.

 Aclaración de su identidad (nombre y 
apellido o razón social).

 Domicilio.

 Datos de identificación tributaria: 
CUIT, CUIL o CDI



COBRO DE LOS U$S.

1. Verificación del CEDIN (formales,

seguridad, personales, etc) por la

entidad financiera.

2. Verificación de su aplicación: Por ej

Compraventa inm.: Copia autenticada

de escritura por el notario

interviniente. (CEDIN APLICADO)



COBRO DE LOS U$S.

3. Excepción a copia de escritura:

Unidades PH con Reglamento

sin inscribir: Boleto de

compraventa con pago de precio

total + Poder Irrevocable.



IMPORTANTE: REQUERIR AL

BANCO CON ANTICIPACION QUE

EFECTUE ETAPAS DE

VERIFICACION y APLICACIÓN

PARA TENER EL DIA DE

ESCRITURA EL PAGO DEL CEDIN.



Res BCR:
“Cuando se trate de los destinos
admitidos en el punto 7.1.1.
(COMPRAVENTA INMUEBLES) la entidad
financiera interviniente deberá arbitrar los
medios, en forma previa si fuera
necesario, para asegurar que la
verificación del certificado y de la
aplicación y el cobro, se realicen en el
mismo acto de presentación del CEDIN.”



Cambio del CEDIN.

Podrá solicitarse en cualquier entidad

financiera el cambio del CEDIN por

otros que, en conjunto, tengan un valor

equivalente al canjeado. (Valores de

u$s 100 A 100.000)



UTILIDADES DE TENER CEDINES
baja denominación:

Pago del “trapito” cuida-coches en
recital de María Martha Serra Lima.

Cedines para la “birra” de los
muchachos de la esquina.

Compra en el superchino.

Pago pasaje tren bala Rosario-Bs As.





 Nuevo medio de pago de precio en
dolares por compraventa de
inmuebles (similar al cheque
cancelatorio, NO ES MONEDA)

 Debe ser aceptado expresamente por
el vendedor en la escritura (Art 740
CC).

 Novación de obligación originaria:
Nuevo deudor: BCRA (reemplaza a
comprador)



 Precio: puede abonarse todo con el
CEDIN; o parte en U$S y parte en
CEDIN , parte en $ , parte en U$S y
parte en CEDIN.

 Vendedor puede solicitar su pago
por la entidad financiera (que
abona por cuenta del BCRA en
U$S) en el mismo acto escriturario.



 VENTAS SIMULTANEAS: El
vendedor de la primer venta podrá
solicitar el cobro de los U$S del
CEDIN o abonar con el mismo su
compra.

 En ese caso debe haber endoso
del CEDIN a su favor por parte del
comprador 1.



TECNICA ESCRITURARIA.
OPCION 1: PAGO DEL CEDIN EN MISMO
ACTO:
“…El precio de esta venta es de
DOLARES XXXX que se abona mediante la
entrega en este acto al vendedor del
Certificado de Depósito para Inversión
(CEDIN) número de suscripción xxx emitido
por el Banco Central de la República
Argentina con fecha xxx, que cuenta con la
leyenda APLICADO …



TECNICA ESCRITURARIA.

“…El vendedor acepta expresamente

el pago del precio con el Certificado de

Depósito para Inversión citado, a su

entera conformidad, por lo cual otorga

al comprador suficiente recibo por el

precio de venta fijado..”



TECNICA ESCRITURARIA.

CONSTANCIAS NOTARIALES:

Pago del precio: en este acto el vendedor
recibe del Banco xxxx por cuenta del Banco
Central de la República Argentina la cantidad
de DOLARES XXXX Billetes, como pago del
Certificado de Depósito para Inversión cuyos
datos constan precedentemente, y que en
copia certificada por mí agrego a la presente,
otorgando suficiente recibo”.



TECNICA ESCRITURARIA.
OPCION 2: SOLO RECIBO POR EL CEDIN
“…El precio de esta venta es de DOLARES XXXX
(o PESOS) que se abona mediante la entrega en
este acto al vendedor del Certificado de Depósito
para Inversión (CEDIN) número de suscripción
xxx emitido por el Banco Central de la República
Argentina con fecha xxxx, el cual en copia
certificada por mí agrego a la presente, y que el
vendedor acepta expresamente como medio de
pago, y otorga por la presente suficiente recibo”.


