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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° 43/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 24/10/16  
 
I. Se consultó acerca de la posibilidad de encuadrar en los términos del inciso c) del Artículo 
77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) al proceso por 
el cual transferirá a una sociedad anónima constituida a tales fines, determinados bienes 
que, a pesar de no representar la totalidad del patrimonio afectado a su actividad agrícola 
ganadera, constituyen un universo de elementos patrimoniales susceptibles de 
independencia de los bienes inmuebles rurales no transferidos; continuando éstos afectados 
a dicha actividad mediante un contrato asociativo de aparcería entre ambos sujetos. 
 
Adicionalmente se inquiere con relación al reconocimiento de la condición de sujeto 
empresa de las continuadoras ante dicha situación. 
 
Específicamente las dudas suscitadas y sometidas a consideración se vinculan con la 
aplicación del instituto a una explotación unipersonal, la consideración de la transmisión del 
patrimonio como una universalidad o parcialidad y el carácter de empresa continuadora. 
 
II. Se concluyó que: 
 
a) Se entiende que cuando la normativa relativa a la reorganización libre de impuestos se 
refiere a “entidad” -tanto antecesora como continuadora- involucra el concepto de empresa o 
explotación con independencia de que los titulares de la misma sean sociedades o personas 
humanas. 
 
b) Aun cuando estemos ante una transferencia parcial dentro de un conjunto económico, de 
comprender la misma al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que representen una 
estructura de negocios con unidad y correspondencia para el desarrollo de la actividad 
agrícola ganadera, debe considerarse que dicho conjunto representa una universalidad, 
siendo tal transferencia susceptible de ser encuadrada en el inciso c) del Artículo 77 de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones). 
 
c) Tratándose de una transferencia parcial del fondo de comercio, para realizar el pasaje de 
los derechos y obligaciones fiscales se deberá contar con la aprobación previa de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a lo previsto en el quinto párrafo del 
referido Artículo 77 de la Ley, la que deberá solicitarse al área operativa correspondiente 
siguiendo los recaudos de la Resolución General Nº 2.513 (AFIP). 
 
d) Los resultados originados en el contrato de aparcería a celebrar con la restante 
continuadora tipifican como rentas de la tercera categoría del impuesto a las ganancias. 
 
 


