
 1 

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° 38/17 (SDG TLI)  
 
Fecha: 06/09/17  
 
I. Se consultó si el proceso de reorganización que pretende concretar la consultante AA 
S.S., mediante el cual se fusionará y absorberá simultáneamente y en un solo paso a las 
firmas BB S.A., CC S.A. y DD S.A., cumple con los requisitos legales y reglamentarios 
que su encuadre en el inciso a) del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 
en 1997 y sus modificaciones) exige para considerarlo libre de impuestos. 
 
Al respecto describe que dicho proyecto tiene por fin optimizar recursos y eliminar 
ineficiencias, considerando que posee el potencial para una importante mejoría de los 
rendimientos a través de una buena administración, reduciendo las duplicaciones de 
costos operativos, legales, contables, administrativos, financieros, etc. 
 
II. Sobre el particular se concluyó: 
 
a) La reorganización objeto de debate encuadra dentro de la figura de fusión contemplada 
en el inciso a) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y, 
por ende, deberá cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por dicha norma legal 
y por el Artículo 105 de su Decreto Reglamentario. 
 
b) Se considera que existe identidad de objeto cuando la actividad de tenencia de 
acciones como inversión de carácter permanente es ejercida por cada una de las 
sociedades antecesoras que se someterán al proceso de reorganización y seguirá siendo 
desarrollada por la empresa continuadora. 
 
c) En tanto las firmas que se fusionan posean más de DOCE (12) meses dedicados a la 
actividad inversora (tenencia de acciones con control societario o con carácter 
permanente) de continuarse la misma en la firma absorbente, el requisito de 
mantenimiento de actividades iguales o vinculadas previo a la fecha de reorganización 
que exigen las disposiciones del apartado III) del segundo párrafo del Artículo 105 del 
Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus 
modificaciones) deberá oportunamente considerarse cumplido. 
 
d) En cuanto al requisito que establece el apartado II) del citado Artículo 105 del 
Reglamento y al que también refiere el primer párrafo del Artículo 77 de la Ley del 
gravamen, cabe precisar que para su cumplimiento la firma continuadora deberá seguir 
ejerciendo la actividad de inversión citada, durante como mínimo, los DOS (2) años 
inmediatos siguientes a la fecha de la reorganización. 
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e) Respecto al requisito de empresa en marcha se visualiza que el mismo se hallaría 
cumplido de acuerdo a los distintos datos informados en la consulta. 
 
f) De conservar en la sociedad continuadora, cada titular directo o indirecto de las firmas 
antecesoras al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) del importe de participación que 
poseía en éstas, en el caso de los indirectos mediante el producto de participaciones 
sucesivas, se deberá dar por cumplido el requisito previsto en el inciso a) del primer 
párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(t.o. en 1997 y sus modificaciones) y en el octavo párrafo del Artículo 77 de dicha Ley. 
 
g) A los fines de que los resultados de la organización gocen de los beneficios fiscales a 
que alude la Ley, corresponderá entre otras cosas, que los responsables den 
cumplimiento al requisito de comunicación a este Organismo del proceso reorganizativo 
dentro del plazo estipulado. 
 
h) La viabilidad de la reorganización planteada también dependerá de lo que resuelva 
oportunamente el respectivo Organismo de contralor societario en ejercicio de sus 
facultades de control de legalidad y poder de policía, concretadas en la fijación del 
correcto encuadramiento de las sociedades constituidas bajo el marco normativo de la 
Ley Nº 19.550 y sus modificaciones, y dentro de las pautas reglamentarias establecidas 
por el mismo. 
 
 
 


