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SÍNTESIS 
 
Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Artículo incorporado a 
continuación del Artículo 4°. Régimen de consulta vinculante. Resolución General N° 
1.948. Publicación de consultas resueltas. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

RESOLUCIÓN N° 38/15 (SDG TLI)  
 
Fecha: 10/12/15  
 
 
I. En el marco del régimen estatuido por el Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), se consultó el encuadre que cabría otorgar 
a la reestructura mediante la cual AA S.A. absorberá a BB S.A. -en adelante AA S.A. y BB 
S.A., respectivamente-, de acuerdo al Artículo 82 de la Ley de Sociedades Comerciales, 
ambas integrantes del conjunto económico liderado por la firma …CC S.A.. 
 
Específicamente se solicita que este Organismo confirme si el proceso proyectado 
encuadra dentro del inciso c) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley del tributo, y de tal 
forma no le resulta exigible el cumplimiento del requisito adicional establecido en el punto 
III del segundo párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario de la referida Ley, 
inherente al desarrollo de actividades iguales o vinculadas durante los DOCE (12) meses 
inmediatos anteriores a la fecha de la reorganización, previsto únicamente para los 
supuestos descriptos en los incisos a) y b) del citado Artículo 77. 
 
La consulta se funda en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
sentada en las causas “Frigorífico Paladini S.A. c/AFIP s/demanda” del 02/03/11, 
“International Engines South América c/DGI” del 18/06/13 y “Afip-DGI s/solicita revocación 
de acto administrativo -acción de lesividad contencioso administrativo” del 17/12/13, que 
avala su criterio. 
 
Se informa que la firma absorbente presta servicios de telecomunicaciones y de 
comunicaciones móviles en el país desde el año 1994, que actualmente explota la marca 
comercial “LL” y que sus actuales accionistas son SS S.A. con un 95,08% de la 
participación social y MM S.A. con el 4,91% restante, aclarando a su vez que es la 
accionista mayoritaria de BB S.A. -absorbida- con el 98% de participación en el capital, 
mientras que el 2% restante le corresponde a MM S.A.. 
 
II. Se concluyó que: 
 
- Si al momento de la reorganización se mantuvieran las estructuras de participación 
informadas en la presentación, las firmas AA S.A. y BB S.A. integrarán un mismo conjunto 
económico liderado por CC S.A., por cuanto ésta última poseerá en forma indirecta más 
del 80% del capital accionario de aquéllas, encuadrando así en las previsiones del inciso 
c) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del inciso c) 
del primer párrafo del Artículo 105 de su Decreto Reglamentario. 
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- Consecuentemente, no resultaría exigible en el caso el requisito dispuesto por el 
apartado III del segundo párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, inherente al desarrollo de actividades iguales o vinculadas 
durante los DOCE (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la reorganización, 
previsto únicamente para los supuestos descriptos en los incisos a) y b) del citado Artículo 
77, ello sin perjuicio de que para considerar a la reorganización libre de impuestos se 
deberán cumplir las demás exigencias previstas por la Ley en cuestión y, de 
corresponder, de su reglamentación (v.g.: mantenimiento de la actividad de las empresas 
reestructuradas y de la participación en su capital). 
 
 


