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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° 29/17 (SDG TLI)  
 
Fecha: 13/07/17  
 
 
I. Se consultó si la reorganización que proyecta la firma AA S.A., en la que será absorbida 
por su controlada BB S.A., empresa perteneciente al mismo conjunto económico, 
encuadra en el inciso c) del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 
1997 y sus modificaciones), aun cuando desde el punto de vista instrumental se 
estructurará como una fusión por absorción, inquiriendo específicamente acerca del 
cumplimiento del requisito de la continuación de las actividades previsto en el primer 
párrafo del citado Artículo. 
 
II. Se concluyó que: 
 
a) Si al momento de la reorganización las estructuras de participación expuestas por la 
contribuyente en su presentación se mantuvieran, los titulares de AA S.A. poseerán y 
mantendrán en forma individual en la firma que oficia de continuadora (BB S.A.) el 100% 
del total del capital que poseen en las antecesoras (AA S.A. y BB S.A.), y así formarán 
parte del mismo conjunto económico en los términos del inciso c) del primer párrafo del 
Artículo 105 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias y de esa 
forma el proceso resultará encuadrable en el tipo reorganizativo que prescribe el inciso c) 
del sexto párrafo del Artículo 77 de la citada Ley. 
 
b) En cuanto al requisito de mantenimiento por parte de las firmas continuadoras de las 
actividades realizadas por las antecesoras, contenido en el primer párrafo del Artículo 77 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) -el que 
también resulta exigible a las reorganizaciones que encuadren en el inciso c) del citado 
Artículo-, en tanto en el supuesto planteado la omisión de proseguir alguna de las 
actividades por parte de la firma continuadora es producto del propio proceso de 
integración económica, tal circunstancia no configuraría un impedimento para el goce de 
los beneficios previstos en el régimen fiscal de reorganización de empresas. 
 
Lo expresado aquí puede verificarse ante el hecho de que AA S.A. desarrolla su única 
actividad -la inversora- con la participación en el capital de BB S.A. -cuya actividad es 
operativa-, y esta última, consecuentemente, continuará sólo con dicha actividad 
operativa, puesto que la actividad inversora se verá necesariamente discontinuada desde 
el momento en que la absorbente no podría resultar tenedora de sus propias acciones. 
 
 


