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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° 36/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 25/08/16  
 
I. Se consultó acerca de la viabilidad de encuadrar en el inciso b) del sexto párrafo del 
Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) al 
proceso de reorganización societaria que se proyecta realizar, el cual comprende la 
escisión de parte del patrimonio de la firma presentante (A) a efectos de conformar dos 
nuevas sociedades. 
 
Se aclara que dicha firma tiene por actividad la fabricación y venta de tuberías y tanques, 
ofreciendo además una amplia gama de servicios como parte del proceso de venta de sus 
productos -diseño, asistencia técnica, servicios de ingeniería, asistencia pre y post-venta, 
cursos de capacitación-, por lo que los ingresos que reportan esos servicios se hallan 
subsumidos en el mismo precio de venta. 
 
Asimismo sostiene que es propietaria de los inmuebles en los que lleva a cabo la 
explotación de sus actividades y entiende que se integran a su actividad principal: 1) La 
prestación de servicios y asistencia técnica e ingeniería, la que será proseguida por la 
escisionaria denominada B, y 2) La administración de los inmuebles que serán locados a 
las restantes continuadoras (A y B), previendo en un futuro alquilar parte de ellos a 
terceros, actividad locativa que ejercerá la escisionaria llamada C, que resultará titular de 
los inmuebles luego del proceso de reorganización. 
 
Si bien se consideran cumplidas las exigencias previstas por los Artículos 77 de la Ley del 
gravamen y 105 de su norma reglamentaria, para su encuadre en el inciso b) del citado 
Artículo 77, se consulta por el cumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad 
de la antecesora, habida cuenta de la existencia de cuantiosa jurisprudencia que no es 
coincidente respecto de qué se entiende por tal mantenimiento y actividades iguales o 
vinculadas. 
 
II. Sobre el particular y conforme el criterio postulado por el servicio jurídico se concluyó 
que: 
 
1. Atento a que en la reestructura traída a consideración se escindirá una porción del 
patrimonio de A para destinarlo a la creación de dos nuevas sociedades, siendo titulares 
del 100% de estas últimas los mismos accionistas de la antecesora, a los fines de su 
encuadramiento en el inciso b) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), deberán cumplimentarse la totalidad de 
los requisitos exigidos por dicho Artículo y por el Artículo 105 de su Decreto 
Reglamentario. 
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2. El desarrollo por parte de la empresa C de una actividad inmobiliaria y de locación de 
inmuebles a las Empresas A y B o a terceros, dentro de los dos años contados a partir de 
la fecha de la reorganización importará, respecto de dicha sociedad, un cambio de la 
actividad que ejercía la sociedad reestructurada, implicando la inobservancia de parte de 
aquélla de los requisitos contenidos en el primer párrafo del Artículo 77 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) y en el Artículo 105 de su 
Decreto Reglamentario. 
 
En consecuencia, el proceso de reorganización objeto de consulta no podrá ser 
considerado libre de impuestos respecto de la Empresa C, resultando alcanzados por el 
gravamen los resultados que hubieran surgido de la transferencia de bienes involucrados 
en la escisión y constitución de la Empresa C, en la proporción correspondiente. 
 
 
 
 
 


