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Introducción

La	presente	tesina	tiene	como	fin	demostrar	la	importancia	del	cumplimiento	de	los	requisitos	funda-
mentales	al	momento	de	definir	el	proceso	de	reorganización	societaria	y	cuál	es	el	procedimiento	que	
se debe seguir para el armado, teniendo en cuenta cada una de las leyes vigentes y sus requisitos para 
poder	comprender	las	controversias	y	conflictos	que	se	pueden	plantear,	y	que	deberá	resolver	el	profe-
sional a la hora de encarar este proceso.

En	principio	se	analizarán	los	aspectos	legales,	para	poder	obtener	una	definición	precisa	de	la	reorga-
nización societaria y conocer las exigencias que se deben cumplir según cada una de las leyes y normas.

Luego,	se	trataran	los	aspectos	impositivos,	desarrollando	específicamente	cada	uno	de	los	impuestos	
y	sus	requisitos.	El	tratamiento	fiscal	es	muy	importante	ya	que	las	leyes	impositivas	otorgan	beneficios	
a quienes realicen reorganizaciones societarias y los exime de la tributación en función del cumplimiento 
de los requisitos establecidos.

Se desarrollará un caso práctico en el que se tratará el caso real de la empresa S.S Argentina S.A, 
donde se podrá demostrar detalladamente cada uno de los pasos que se tienen que seguir y los plazos 
que hay que cumplir al momento de efectuar una reorganización, como así también los trámites necesarios 
a	realizar	tanto	con	la	AFIP	como	con	la	IGJ.

A su vez se demostrará como se resuelve el problema que surge al momento de determinar qué tipo 
de	reorganización	es	la	adecuada	a	los	efectos	legales	y	fiscales	teniendo	en	cuenta	los	requisitos	que	
cada una de ellas exige.

Por	último,	se	analizaran	diferentes	fallos	en	los	cuales	los	contribuyentes	se	enfrentan	al	fisco	para	
resolver la controversia que se plantean al realizar una reorganización societaria dentro de un conjunto 
económico en el cual surge la duda de la aplicación del inciso a) fusión de empresas o en inciso c) venta 
o transferencia dentro de un conjunto económico, del artículo 77 de la ley de impuesto a las ganancias 
(en	adelante	LIG).
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Capítulo I

1. Aspecto legales de la Reorganización Societaria

Se denomina Reorganización Societaria al conjunto de procedimientos establecidos por la ley que le 
posibilitan a las sociedades regularmente constituidas readecuar su estructura hacia los nuevos objetivos 
que	definan	los	socios,	ya	sea	para	reducir	responsabilidad,	consolidar	y	reincorporarse	en	el	mercado,	
para	la	obtención	de	beneficios	fiscales,	diversificación	de	la	actividad	y	reducir	riesgos,	etc.

La Ley de Sociedades 19.550 establece tres tipos de reorganizaciones societarias las cuales son: la 
transformación,	la	fusión	y	la	escisión.	A	continuación	se	definirán	cada	una	de	ellas	y	luego	se	explicarán	
brevemente los requisitos legales establecidos para cada una. Es importante señalar que en todos estos 
casos mencionados las sociedades no se liquidan y los derechos y obligaciones preexistentes no se ven 
afectados	hasta	el	acuerdo	definitivo.

1.1 Transformación (Ley de Sociedades): se considera según el art. 74 que habrá una transfor-
mación cuando una sociedad regularmente constituida adopte otro de los tipos previstos en la 
ley. De esta forma queda sometida a partir de ese momento a la normativa aplicable a ese tipo 
social.

Requisitos establecidos por la Ley 19.550:

1) Acuerdo unánime de los socios o mayorías requeridas por estatuto mínimas requeridas para 
ciertos tipos societarios por ley;

2) Elaboración de un balance especial con una antigüedad que no se exceda de un mes del 
acuerdo de transformación.

3) Formalización por instrumento privado o público dependiendo del tipo societario a adoptar. 
Debe incluir socios que se incorporan, los que se retiran y su porción de capital.

4) Publicación por un día en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción y si tuviera 
sucursales en cada una de ellas. El aviso debe contener: la fecha de resolución social que 
aprobó	la	transformación,	fecha	del	instrumento	que	confirma	la	transformación,	razón	social	
o denominación social anterior y la adoptada, los socios que se retiran o incorporan y el 
capital que representan.

5) Inscripción del instrumento constitutivo en el registro pertinente y de todos los bienes regis-
trables y gravámenes sobre los mismos.

Algunos puntos a tener en cuenta tienen que ver con que aquellos socios que hayan votado en contra 
o quienes hayan estado ausentes en la reunión de acuerdo, tienen dentro de los quince días el derecho 
de receso, es decir que podrán retirarse de la sociedad con reembolso de su capital calculado sobre la 
base	del	balance	de	transformación.	En	el	caso	de	las	S.R.L	se	le	confiere	este	derecho	solo	a	aquellos	
que votaron en contra.

1.2 Fusión (Art. 82 Ley 19.550): según lo establecido en la Ley de Sociedades habrá fusión cuando 
dos o más sociedades se disuelvan sin liquidarse, para constituir una nueva (fusión simple), o 
cuando una ya existente incorpore a una u otras (fusión por absorción), que sin liquidarse son 
disueltas.
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Fusión simple

Fusión por absorción

La ley 19.550 exige los siguientes requisitos:

1) Compromiso previo de fusión: este deberá ser inscripto por los representantes legales de 
las	sociedades	que	se	fusionan	y	deberá	contener:	los	motivos	y	finalidades	por	los	que	se	
realiza la fusión; los balances especiales de fusión de cada sociedad junto con el informe 
del sindico, cerrados en una misma fecha y elaborados en base a los mismos criterios de 
valuación; relación de cambio entre cuotas o acciones de las fusionantes por las nuevas a 
emitir;	proyecto	de	contrato	o	estatuto	de	la	nueva	sociedad	o	modificación	del	contrato	o	
estatuto de la absorbente; limitaciones de los órganos de administración hasta la inscripción 
del	acuerdo	definitivo	de	fusión.
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2) Resoluciones sociales: con 15 días de anticipación deberán poner a disposición de los so-
cios o accionistas el compromiso previo y balances especiales. Deben ser aprobados por 
la	mayoría	necesaria	para	la	modificación	del	contrato	o	estatuto.

3) Publicidad: se deberá publicar por tres días un aviso en el diario de publicaciones legales 
de la jurisdicción de cada sociedad participante y en un diario de mayor circulación con 
el siguiente contenido: razón social o denominación, sede y datos de la inscripción en el 
Registro Público de Comercio; capital de la nueva sociedad o aumento de capital en caso 
de absorción; valuación de los activos y pasivos de las sociedades fusionantes con fecha; 
razón social o denominación, tipo y domicilio de la nueva sociedad; fecha del compromiso 
previo de fusión y de las resoluciones sociales.

Dentro de los 15 días de la publicación de edictos, los acreedores podrán oponerse a la fusión 
por lo que deberán ser desinteresados cancelando su deuda o presentándoles garantías satis-
factorias. De no lograrlo, vencido los plazos tendrán 20 días para embargar bienes de la sociedad 
pero esto no impide continuar con el proceso de fusión.
4)	 Acuerdo	definitivo	de	fusión:	es	otorgado	por	los	representantes	de	las	sociedades	una	vez	

cumplidos los requisitos mencionados anteriormente, este contendrá: la resolución social 
aprobatoria de la fusión; la nomina de los socios que se retiraron y montos que representan; 
la nomina de los acreedores que fueron desinteresados y aquellos que obtuvieron embargo 
y su efecto en los balances especiales; balances especiales y balance consolidado de las 
sociedades que se fusionan.

5)	 Inscripción	del	acuerdo	definitivo	de	fusión	en	el	Registro	Público	de	Comercio.
 

1.3 Escisión (Art. 88 Ley 19.550): según la Ley de Sociedades habrá escisión cuando una sociedad 
sin disolverse destine parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes (escisión-
incorporación) o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad (escisión-fusión); 
una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades 
nuevas (escisión-propiamente dicha); una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con 
la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades (escisión-división).
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Escisión- incorporación

 

Escisión -fusión
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Escisión- propiamente dicha

Escisión- división

La escisión- incorporación y la escisión- fusión tienen los mismos requisitos que la fusión. A 
continuación se enumeraran los requisitos para los restantes casos:

1) Resolución social aprobatoria de la escisión, del contrato o estatuto de la escisionaria, de 
la reforma del contrato o estatuto de la escindente según el caso y el balance especial con 
los mismos requisitos de mayoría y quórum de la fusión. Los socios que se opongan podrán 
ejercer el derecho de receso al igual que en la fusión.

2) Balance especial de escisión.
3) Distribución de las partes sociales o acciones de la escisionaria (nueva sociedad), a los 

socios o accionistas de las escindente (la que lleva a cabo la escisión) en forma proporcional 
a su participación en esta última.
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4) Publicación de un aviso por tres días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción 
en donde este inscripta la escindente y en uno de los diarios de mayor circulación general 
en el país. Este deberá contener la razón social, sede social y datos de la inscripción en el 
Registro Público de Comercio de la sociedad que se escinde; valuación del activo y pasivo 
de la sociedad; valuación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la 
nueva sociedad; razón social o denominación y domicilio de la sociedad escisionaria.

Al igual que en la fusión los socios tienen derecho de receso y preferencia.

Hasta ahora se ha hecho referencia a los requisitos de la Ley de Sociedades Comerciales, a continua-
ción se hará referencia a otras normativas que establecen requisitos adicionales a ciertos casos.

1.4  Ley 25.156 de Defensa de la competencia

Esta ley establece que se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda 
ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico 
general. Considera concentración económica a la fusión entre empresas. Cuando la suma o el volumen 
de	la	operación	superen	los	$	200	millones	deberán	ser	notificadas	al	Tribunal	de	Defensa	de	la	Com-
petencia para su examen previamente en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión 
del	Acuerdo	Definitivo	de	Fusión.	Posteriormente	el	Tribunal	tendrá	un	plazo	de	45	días	de	presentada	la	
solicitud para por resolución fundada determinar si autoriza la operación, impone condiciones adicionales 
o deniega la autorización. Si se vence el plazo para resolver se entenderá como autorizada la operación.

En caso de incumplimiento los actos no tendrán efecto entre las partes y terceros, además de que se 
les aplicarán sanciones económicas.

1.5  Resolución General 622/2013 de la CNV

Establece	 que	 la	Comisión	Nacional	 de	Valores	 actuará	 como	 fiscalizador	 en	 operaciones	 entre	
sociedades sujetas a su control en el caso de fusiones, escisiones y absorciones. Con 30 días hábiles 
de anticipación deberán presentar un prospecto solicitando la conformidad administrativa de la fusión y 
disolución anticipada. Si a los 10 días hábiles de haber presentado el prospecto no se realizan observa-
ciones por parte de la Comisión, se va a considerar aprobado. Este mismo deberá ponerse a disposición 
de los accionistas y obligacionistas con una anticipación de 10 días corridos a la fecha de asamblea que 
definió	la	fusión.	

La sociedad absorbida deberá solicitar la cancelación de su oferta pública y la nueva sociedad o por 
parte que aumenta su capital por absorción, deberá solicitar el ingreso a la oferta pública.

 

1.6  Ley 20.744 Contrato de Trabajo

Esta ley establece en su artículo 255 que en el caso de transferencia del establecimiento por cualquier 
titulo, será el sucesor o adquiriente quien pasará a responder por todas las obligaciones emergentes 
del contrato de trabajo que el transmitente tuviere con el trabajador al momento de la transferencia. El 
contrato de trabajo continuará con el sucesor o adquiriente y el trabajador conservara su antigüedad y 
los derechos que de este deriven. 

El trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo sí, con el motivo de la transferencia 
se	le	infiere	un	perjuicio.

En el artículo 228 se establece que tanto el transmitente como el adquiriente del establecimiento serán 
solidariamente responsables de las obligaciones del contrato de trabajo existente.
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Capítulo II

2. Aspecto Impositivos de la Reorganización Societaria

La	finalidad	de	este	capítulo	es	analizar	el	tratamiento	impositivo	de	las	reorganizaciones	societarias.	
Se analizará cada impuesto por separado, en cuanto al tratamiento otorgado a las reorganizaciones 
societarias respecto de cada tributo.

2.1 Ley de Impuestos a las Ganancias

La	Ley	del	 Impuesto	a	 las	Ganancias	prevé	un	 régimen	especial	aplicable	a	 las	 reorganizaciones	
societarias, en virtud del cual no se encontrarán alcanzados por el tributo los resultados derivados de las 
transferencias de bienes que se originen como consecuencia de la reorganización.

A	los	efectos	de	poder	acceder	a	los	beneficios	fiscales	previstos	en	la	ley	del	impuesto	a	las	ganancias	
deberán cumplir ciertos requisitos, los que serán enunciados en el titulo 2.1.3. 

2.1.1	Marco	legal-	Beneficios:

Ámbito de aplicación	(art	1-	LIG):	“todas	las	ganancias	obtenidas	por	personas	de	existencia	visible	
o ideal residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el 
exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abo-
nadas por gravámenes análogos, sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento 
de	la	obligación	fiscal	originado	por	la	incorporación	de	la	ganancia	obtenida	en	el	exterior”.

Concepto de ganancia (art.	2	LIG):	 “a	 los	efectos	de	esta	 ley	son	ganancias,	sin	perjuicio	de	 lo	
dispuesto especialmente a cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: […] los rendimientos, 
rentas,	beneficios	o	enriquecimientos	que	cumplan	o	no	una	periodicidad	que	implique	la	permanencia	
de la fuente que los produce y su habilitación, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69 
y todos los que deriven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales[…] y los 
resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y participa-
ciones	sociales,	títulos,	bonos	y	demás	valores,	cualquiera	fuera	el	sujeto	que	las	obtenga.”

Concepto de enajenación (art.	3	LIG):	“a	los	fines	indicados	en	esta	ley	se	entenderá	por	enajenación	
la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por 
el que se transmita el dominio a título oneroso.

Tratándose	de	inmuebles,	se	considerará	configurada	la	enajenación	de	los	mismos	cuando	mediar	
boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere la posesión o en su defecto en 
el momento en que este acto tenga lugar, aun cuando no se hubiere celebrado la escritura traslativa de 
dominio”.

Concepto de reorganización (art.	77	LIG):	“cuando	se	reorganicen	sociedades,	fondos	de	comercio	
y en general empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza en los términos de este artículo, los 
resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por el 
impuesto de este ley, siempre que la o las entidades continuadoras prosigan, durante un lapso no inferior 
a DOS (2) años desde la fecha de la reorganización, la actividad de la o las empresas reestructuradas 
u otra vinculada con las mismas.

En	tales	casos,	los	derechos	y	obligaciones	fiscales	correspondientes	a	los	sujetos	que	se	reorganizan,	
serán	trasladados	a	la	o	las	entidades	continuadoras.”

Es decir, que bajo este régimen los resultados derivados de las transferencias de activos que puedan 
surgir como consecuencia de la reorganización societaria no estarán alcanzados por el impuesto a las 
ganancias, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley del impuesto a las ganancias 
y su decreto reglamentario.
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En el caso de no cumplirse los requisitos establecidos por la ley o su decreto reglamentario para que 
la	reorganización	obtenga	los	beneficios	previstos,	deberán	presentar	o	rectificar	las	declaraciones	jura-
das respectivas, aplicando las disposiciones legales que hubieran correspondido e ingresar el impuesto.

En	función	de	lo	definido,	la	ley	establece	en	su	art.	78	que	se	trasladarán	a	la	o	las	empresas	conti-
nuadoras	los	siguientes	derechos	y	obligaciones	fiscales	trasladables,	tales	como:	

1- Los quebrantos impositivos acumulados no prescriptos.
2-	 Los	saldos	pendientes	de	imputación	originados	en	ajustes	por	inflación	positivos.
3- Los cargos diferidos que no hubiesen sido deducidos.
4- Las franquicias impositivas pendientes de utilización a que hubieran tenido derecho las 

empresas antecesoras, siempre que se mantengan en la o las nuevas empresas las con-
diciones	básicas	para	conceder	el	beneficio.

5- La valuación impositiva de los bienes de uso, de cambio e inmateriales.
6- Los reintegros al balance impositivo como consecuencia de la venta de bienes o disminu-

ción de existencias, cuando se ha hecho uso de franquicias o se ha practicado el revalúo 
impositivo de bienes por la entidades antecesoras, en los casos en que así lo prevean las 
respectivas leyes.

7- Los sistemas de amortización de bienes de uso e inmateriales.
8-	 Los	métodos	de	imputación	de	utilidades	y	gastos	al	año	fiscal.
9- Los sistemas de imputación de las previsiones cuya deducción autoriza la ley. 

2.1.2  Alcance subjetivo:

Antecesora: se entiende por antecesora a aquellas empresas que participan del proceso de reorga-
nización previo a la fecha de la reorganización.

Continuadora: se entiende por continuadora a aquella/s empresa/s que participa/n del proceso de 
reorganización en el momento inmediato posterior a la fecha de la reorganización.

El alcance subjetivo es de alcance amplio. En el ámbito de la ley del impuesto a las ganancias, la 
reorganización alcanza a:

- Empresas o explotaciones unipersonales,
- Fondos de comercio,
- Empresas o explotaciones de cualquier naturaleza (entidades regulares o irregulares, comerciales 

o civiles, etc.)

2.1.3 Fecha de reorganización: se entiende como fecha de la reorganización a la del comienzo por 
parte de las empresas continuadoras, de las actividades que desarrollaban las antecesoras.

Se entenderá por fecha de la reorganización, la que coincida con la puesta en marcha de la empresa 
continuadora, manteniendo la/s actividad/es que desarrollaban la/s antecesoras (Dictamen AFIP DAT 
13/2002)

Un aspecto clave en todo el proceso de reorganización es la correcta determinación de la fecha de la 
reorganización porque todos los plazos se cuentan en función de dicho momento.

2.1.4	Requisitos	a	cumplir	para	gozar	de	dichos	beneficios:

El primer requisito exigido se encuadra dentro de los supuestos de reorganización societaria prevista 
en	la	Ley	de	Impuesto	a	las	Ganancias.	La	ley	por	lo	tanto	define	los	casos	posibles:

2.1.4.1 Fusión: la	Ley	de	Impuesto	a	las	Ganancias	define	los	supuestos	de	fusión	en	su	artículo	77	
inciso a) “la fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción 
de una de ellas […]” 
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En el caso de fusión la ley y su decreto reglamentario prevén requisitos para poder ser considerada 
como	tal	y	poder	acceder	a	la	obtención	de	los	beneficios	tributarios,	los	cuales	son:	

1) Permanencia del capital:
• En el caso de que dos o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para constituir una 

nueva (fusión simple), la norma exige que al menos el 80% del capital de la nueva entidad 
al momento de la fusión corresponda a los titulares de la antecesora.

• En el caso de que una sociedad ya existente incorpore a otra u otras que sin liquidarse son 
disueltas (fusión por absorción), el valor de la participación correspondiente a los titulares 
de la o las sociedades incorporadas en el capital de la incorporante debe representar por lo 
menos el 80% del capital de la incorporada.

2) Continuación de actividad (2 años desde la fecha de reorganización)
3) Comunicación a la AFIP (180 días desde la fecha de reorganización)
4) Antigüedad de la participación para el traslado de quebrantos y franquicias impositivas (mínimo 

80% en los 2 años anteriores a la fecha de la reorganización)
5) Empresa en marcha.
6) Actividades previas iguales o vinculadas (mínimo 1 año anterior a la fecha de reorganización).
7) Publicidad e inscripción.

2.1.4.2 Escisión: la	Ley	de	Impuesto	a	las	Ganancias	en	su	artículo	77	inciso	b),	establece	que	“la 
escisión o división de una empresa en otra u otras que continúen en conjunto las operaciones de la primera 
[…]” como inclusión a las escisiones societarias dentro del ámbito del impuesto. En el caso de escisión 
la ley y su decreto reglamentario prevén requisitos para poder ser considerada como tal y poder acceder 
a	la	obtención	de	beneficios	tributarios,	los	cuales	son:

1) Las empresas reorganizadas deben continuar (en conjunto) con las operaciones de la empresa 
dividida.

2) La sociedad escindida o dividida deber reducir en forma proporcional su capital.
3) Las mismas proporciones de capital del 80% que se establecieron para el caso de fusión.
4) Comunicación a la AFIP (180 días desde fecha de reorganización).
5) Antigüedad de la participación para el traslado de quebrantos y franquicias impositivas (mínimo 

80% en los 2 años anteriores a la fecha de la reorganización).
6) Empresa en marcha.
7) Actividades previas iguales o vinculadas.
8) Publicidad e inscripción.

2.1.4.3 Ventas y transferencias dentro de un conjunto económico: la	ley	de	Impuesto	a	las	Ga-
nancias	en	su	artículo	77	inciso	c),	establece	“las ventas y transferencias de una entidad a otra que, a 
pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan un mismo conjunto económico…” como inclusión 
de las transferencias societarias dentro del ámbito del impuesto. 

Los	requisitos	que	la	ley	prevé	para	el	caso	de	conjunto	económico	son	(DR	LIG	105	inciso	c):

1) El 80% o más del capital social de la entidad continuadora debe pertenecer al dueño, socios o 
accionistas de la empresa que se reorganiza.

2) Mantener individualmente en la nueva sociedad, al momento de la transformación, no menos del 
80% del capital que poseían a esa fecha en la entidad predecesora. 

3) Continuación de la actividad.
4) Comunicación a la AFIP.
Tiene un requisito adicional aplicable a las transferencias parciales entre empresas integrantes de un 

mismo conjunto económico, el cual determina que con carácter previo, la AFIP deberá aprobar la reor-
ganización	a	los	efectos	de	poder	trasladar	los	atributos	fiscales	(saldos	a	favor,	quebrantos,	franquicias,	
etc.) desde la antecesora hacia la continuadora.
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2.1.5 Requisitos generales:

Además de reconocerse como reorganización de empresas deberán cumplir ciertos requisitos formales, 
en	su	totalidad,	que	serán	enumerados	a	continuación	(DR	LIG	artículo	105):	

1) Empresa en marcha: al momento de la reorganización, las empresas que se reorganizan se 
deberán	encontrar	“en	marcha”,	se	entenderá	como	tal	situación	cuando	se	encuentren	desarro-
llando las actividades propias del objeto social de la empresa, o en caso de haberse cesado las 
mismas, dicho cese se haya producido dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha de la 
reorganización.

	 Este	requisito	intenta	evitar	ciertas	operaciones	fraudulentas	con	un	fin	fiscal.	Su	objetivo	es	pre-
venir falsas reorganizaciones de empresas que pudieran cesar sus actividades con quebrantos 
impositivos para que dicho quebrantos sean absorbidos por otra sociedad y así evitar la pres-
cripción. Es un requisito que nos permite diferenciar a aquellas empresas que se reorganizan por 
situación de la realidad económica de aquellas que lo hacen buscando encontrar ahuecamientos 
legales	para	obtener	beneficios	impositivos.

2) Mantenimiento de la actividad: las empresas continuadoras deberán continuar la actividad o 
algunas de las actividades de las empresas antecesoras, o vinculadas con estas, por el termino 
de dos años como mínimo contados a partir de la fecha de la reorganización. Por esta razón, si 
la empresa continuadora no prosigue con la o las actividades de su antecesora perderá los be-
neficios	fiscales	que	la	norma	ampara,	debiendo	reintegrar	todo	concepto	deducido	y	tributando	
aquellos	no	gravados	oportunamente	mediante	la	rectificativa	de	la	o	las	declaraciones	juradas	
pertinentes.  

3) Desarrollo previo de actividades iguales o vinculadas: este requisito exige que las empresas, an-
tecesora y continuadora, hayan desarrollados actividades iguales, similares o vinculadas durante 
el año anterior a la fecha de reorganización o cese de la actividad, o al lapso de existencia de la 
sociedad	antecesora	si	este	fuera	menor	a	un	año.	La	norma	con	este	requisito	se	refiere	a	que	
sean actividades que se complementen unas con otras sin importar el objeto social de cada una 
de las sociedades. Se trata de actividades con homogeneidad, relacionadas entre sí. 

 Se entiende por actividades vinculada aquellas que complemente un proceso industrial, comercial 
o	administrativo,	o	que	tienda	a	una	finalidad	que	guarde	relación	con	la	otra	actividad	(integración	
horizontal y/o vertical).

 Resulta lógico que el mayor porcentaje de reorganizaciones societarias se realicen entre empresas 
del mismo ámbito económico, actividad, etc.

4)	 Comunicación	al	fisco:	el	proceso	de	reorganización	deberá	ser	comunicado	fehacientemente	al	
fisco	(AFIP)	cumpliendo	todas	las	formas	plazos	y	requisitos	que	esta	determine.	Dicha	comu-
nicación deberá realizarse dentro de los 180 días corridos desde la fecha de la reorganización, 
presentando una declaración jurada mediante el aplicativo previsto por dicha autoridad. De no 
registrarse inconsistencias en los procesos de control formal que realiza el sistema respecto de 
dicha presentación, el responsable deberá, dentro de los 60 días corridos de que el organismo 
ponga a disposición el resultado de los controles, presentar una nota para informar los datos y 
elementos	a	aportar	que	se	indican	en	el	Anexo	II	de	la	RG	2513.	En	caso	de	no	poder	reunir	
toda	la	información	solicitada	por	el	fisco,	se	deberá	presentar	la	información	que	se	disponga	y	
pedir una prórroga manifestando las razones por las cuales no se pudo recopilar la totalidad de 
la información. 

5) Publicidad e inscripción: la publicación por tres días de un aviso en el diario de publicaciones 
legales de la jurisdicción de cada sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación general 
en el Republica.

En	los	casos	de	fusión,	se	deberá	presentar	la	siguiente	documentación	(Anexo	II	de	la	RG	2513):

• Copia del acuse de recibo de la transmisión de la comunicación vía internet.
• Formulario de declaración jurada emitido por el respectivo aplicativo.
• Copia de la constancia de haber cumplido con el requisito de publicidad.
•	 Copia	de	la	escritura	o	instrumento	privado	mediante	el	cual	se	formalizo	el	acuerdo	definitivo	

de fusión y en el caso de no haber sido otorgada deberá suministrarse la documentación que 
acredite la iniciación de los trámites respectivos.

• Copia de la constancia de inscripción de la disolución de la o las sociedades absorbidas en el 
Registro	Público	de	Comercio	y	en	la	Inspección	General	de	Justicia.
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• Copia de la constancia de autorización de la reorganización emitida por los organismos o entes 
reguladores o de control.

• Copia de las actas o instrumentos en los que consten las resoluciones sociales aprobatorias de 
la fusión.

• Balances especiales de fusión de las sociedades reorganizadas.
• Balance consolidado de las sociedades que se fusionan.
• Detalle de los bienes y deudas de las empresas reorganizadas al momento de la misma con su 

respectiva valuación.
• Copia del estatuto o contrato de constitución de las empresas reorganizadas.
•	 Detalle	de	 las	normas	particulares	que	otorgan	beneficios	promocionales	y	demás	beneficios	

impositivos o previsionales a la empresa antecesora.

En los casos de escisión: en el inciso b) de la mencionada resolución hace referencia al contenido de 
la información a suministrar, los requisitos son similares a los de la fusión, atendiendo las características 
propias de la escisión.

En los casos de ventas y transferencias entre entidades jurídicamente independientes que constituyen 
un	mismo	conjunto	económico,	se	deberá	suministrar	(Anexo	II	de	la	RG	2513):

• Copia del acuse de recibo de la transmisión de la comunicación vía internet.
• Formulario de declaración jurada emitido por el respectivo aplicativo.
• Copia de la constancia de haber cumplido con el requisito de publicidad.
• Copia de la constancia de inscripción de la reorganización, cuando correspondiere, en el Registro 

Público	de	Comercio	y	en	la	Inspección	General	de	Justicia.
• Copia de la constancia de autorización de la reorganización emitida por los organismos o entes 

reguladores o de control.
•	 Detalle	de	 las	normas	particulares	que	otorgan	beneficios	promocionales	y	demás	beneficios	

impositivos o previsionales a la empresa antecesora.
• Detalle de los bienes y deudas de las empresas reorganizadas al momento de la misma con su 

respectiva valuación.
• Copia del contrato de la transferencia del fondo de comercio.

2.2  Impuesto al Valor Agregado

Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado	excluye	del	objeto	a	los	resultados	provenientes	de	reorganización	
de sociedades, cuando se cumpla con los requisitos previstos por la ley de impuesto a las ganancias para 
calificarla	como	una	reorganización	societaria	libre	de	impuestos.	En	su	artículo	2	expresa	que	“No	se	con-
sideraran ventas las transferencias que se realicen como consecuencia de reorganización de sociedades 
a fondos de comercio y en general empresas y explotaciones de cualquier naturaleza comprendidas en 
el	artículo	77	de	la	Ley	de	Impuesto	a	las	Ganancias,	texto	ordenado	en	1986	y	sus	modificaciones.	En	
estos supuestos, los saldos de impuestos existentes en las empresas reorganizadas, serán computables 
en	la	o	las	entidades	continuadoras…”.	De	esto	se	llega	a	la	conclusión	de	que	además	de	no	conside-
rarse como una venta a los bienes transferidos también se podrán trasladar los saldos a favor, siempre 
y	cuando	se	cumplan	los	requisitos	de	la	ley	de	impuesto	a	las	ganancias	para	obtener	los	beneficios	
mencionados anteriormente.

2.3  Impuesto a los Ingresos Brutos

Este es un impuesto de carácter provincial. En referencia al tema que nos ocupa no se consideran 
gravados los resultados de la transferencia de activos provenientes de procesos de reorganización de 
sociedades y los saldos a favor se podrán trasladar a las empresas continuadoras siempre y cuando se 
cumpla	con	los	requisitos	establecidos	en	la	Ley	de	Impuesto	a	las	Ganancias.
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Capítulo III

Caso práctico

A continuación se mostrará con el caso S.S. Argentina S.A el procedimiento a seguir para realizar una 
reorganización	y	se	analizará	el	conflicto	que	surge	al	momento	de	comunicar	la	reorganización	a	la	AFIP,	
debido a que el aplicativo no contempla como opción a las fusiones por absorción dentro de un conjunto 
económico,	surgiendo	así	la	duda	de	informarlo	como	una	fusión	por	absorción	(inciso	a,	articulo	77	LIG)	
o	como	una	venta	y	transferencia	dentro	de	un	conjunto	económico	(inciso	c,	articulo	77	LIG),	por	tal	
motivo	se	realiza	un	análisis	de	los	fallos	que	se	exponen	en	el	capítulo	IV	para	determinar	si	este	caso	
especifico	estaría	contemplado	dentro	del	inciso	a)	como	una	fusión	por	absorción	o	dentro	del	inciso	c)	
de ventas y transferencia dentro de un conjunto económico.

S.S Argentina S.A (Fusión por absorción)

S.S Argentina S.A. es una empresa líder en el mercado de comercialización de equipos y sistemas 
de computación, que compró a otra sociedad, C.C Informática S.A., dedicada a la prestación de servi-
cios informáticos. Ambas sociedades funcionan a la par, como una única unidad de negocio, prestando 
servicios en conjunto entre ellas.

Sin embargo el hecho de mantener dos personalidades jurídicas distintas conlleva para ambas empre-
sas costos como la liquidación de impuestos, armado y auditoria de EE.CC., honorarios de contadores y 
abogados,	o	presentación	de	información	a	terceros;	costos	que	se	reducirían	significativamente	si	fuesen	
una personalidad jurídica única.

Teniendo en cuenta esta situación los Accionistas de ambas sociedades decidieron llevar a cabo el 
proyecto	de	fusionarlas,	bajo	la	figura	de	la	fusión	por	absorción,	para	de	esta	forma:

• Centralizar en una única organización societaria las actividades desarrolladas por las sociedades 
que se fusionan, obteniendo así un manejo uniforme y coordinado de sus actividades, permitiendo 
una	adecuada	planificación	y	aprovechamiento	de	los	recursos	evitando	la	multiplicidad	de	gastos.

•	 Poder	usar	los	créditos	fiscales	de	libre	disponibilidad	que	posee	S.S	Argentina	S.A.	para	com-
pensar las deudas y el impuesto a las ganancias a pagar de C.C Informática S.A.

•	 No	pagar	IVA	por	la	facturación	de	las	operaciones	que	realizan	entre	ellas.

Habiendo mencionado estos puntos se quiere dejar en claro que la razón de la fusión en este caso es 
específicamente	una	razón	de	negocios	y	no	una	razón	fiscal,	la	empresa	requiere	reorganizarse	para	
bajar	sus	costos	pero	esto	trae	además	el	beneficio	de	la	compensación	de	créditos	fiscales,	siempre	
que	se	cumplan	los	requisitos	de	la	ley,	ya	que	la	intención	del	fisco	es	evitar	las	reorganizaciones	cuya	
causa	sea	aprovechar	exclusivamente	este	tipo	de	beneficios.

Desarrollo del caso práctico

El proceso de fusión de ambas sociedades comienza con una Reunión de Directorio en donde cada 
sociedad informa sobre las intenciones de reorganizarse, y a partir de qué fecha tendrá efectos para su 
comunicación	a	clientes,	proveedores,	bancos,	AFIP	e	IGJ.

En base a esta fecha, se confeccionaran los Estados Contables de las respectivas sociedades, los 
“Balances	Especiales	de	Fusión”	de	ambas	sociedades,	los	cuales	replican	los	balances	anuales	de	am-
bas	sociedades	y	el	“Balance	Consolidado	de	Fusión”,	todos	con	cierre	en	la	misma	fecha.	Este	último	
balance	mencionado	resulta	indispensable	a	los	fines	del	cálculo	del	Activo,	Pasivo	y	Patrimonio	Neto	
resultante de la fusión; y contiene la estructura de un Estado de Situación Patrimonial dividido en una 
columna	para	los	valores	de	cada	sociedad,	otra	con	las	reclasificaciones	de	saldos	y	una	última	con	la	
sumatoria	de	las	mismas.	El	“Balance”	va	a	contener	notas	aclaratorias	de	los	rubros,	Informe	de	Auditor	
independiente y, en caso de que aplique, Informe del Sindico.

Los importes que se exponen en el Balance deben surgir de los Estados Contables de cada ente 
cerrados	a	la	misma	fecha	y	auditados	externamente,	por	lo	que	el	“Balance	Consolidado	de	Fusión”	es	
auditado por el mismo Auditor de los Estados Contables de cada ente.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL S.S Argentina S.A.

 
ESTADO	DE	EVOLUCIÓN	DEL	PATRIMONIO	NETO	S.S	Argentina	S.A.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATROMONIAL C.C Informática S.A.
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ESTADO	DE	EVOLUCIÓN	DEL	PATRIMONIO	NETO	C.C	Informática	S.A.

 

BALANCE CONSOLIDADO DE FUSIÓN
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Como surge de los mencionados balances el capital social al 31 de Diciembre del 2011 de cada una 
de las sociedades son: S.S Argentina S.A. $50.778.903 y C.C Informática S.A. $4.062.580. Las partes 
acuerdan la relación de canje siguiente:

ANTES DE LA FUSIÓN
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DESPUÉS DE LA FUSIÓN

Como consecuencia de la fusión se aumenta el capital de S.S Argentina S.A en la suma de $254.201, 
es decir de la suma de $50.778.903 a la suma de $51.033.104 y se reforma el artículo 4° de su estatuto 
social,	el	cual	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:	“Articulo	cuarto:	El	Capital	Social	se	fija	en	la	
suma de pesos CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO representado 
por $51.033.104 acciones ordinarias nominativas no endosables, valor nominal PESOS UNO ($1) cada 
una de ellas y con derecho a voto por acción. El capital puede aumentarse hasta un quíntuplo de su 
monto por decisión de la asamblea ordinaria que podrá delegar en el Directorio la emisión de las acciones 
correspondientes,	todo	ello	conforme	lo	dispuesto	por	el	artículo	188	de	la	Ley	19.550”
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Legalmente,	el	proceso	de	reorganización	comienza	con	el	“Compromiso	Previo	de	Fusión”,	donde	
se considera que:

A. S.S y C.C son sociedades debidamente constituidas e inscriptas en el Registro Público de Co-
mercio de la Ciudad de Buenos Aires.

B.	 S.S	y	C.C	llevan	a	cabo	actividades	afines,	las	cuales	consisten	fundamentalmente	en	la	comer-
cialización, alquiler y service de equipos y sistemas de computación.

C. S.S y C.C son entidades jurídicamente independientes que forman parte de un mismo conjunto 
económico.

D. Los respectivos directorios de S.S y C.C han considerado la conveniencia de fusionar a las 
sociedades.	Dicha	reorganización,	mediante	la	unificación	en	una	sola	unidad	administrativa	y	
operativa,	redundara	en	un	beneficio	para	las	sociedades,	así	como	para	sus	accionistas,	terceros	
y	contratantes,	permitiendo	la	reducción	de	los	gastos	al	unificarse	la	estructura	empresaria	y	
la reducción de los tiempos de respuesta y prestación de servicios a los clientes, contratantes y 
terceros.

Por consiguiente, se acuerda celebrar el Compromiso Previo de Fusión de las sociedades, de acuerdo 
a las siguientes clausulas y condiciones:

1. Fecha a partir de la cual las sociedades comienzan a actuar como una sola que será a partir del 
1 de enero de 2012.

2. El objetivo de esta fusión será para centralizar en una única organización societaria las activida-
des	desarrolladas	por	las	sociedades	que	se	fusionan,	con	el	fin	de	obtener	un	manejo	uniforme	
y	coordinado	de	las	actividades	y	permitir	una	adecuada	planificación	y	evitar	multiplicidad	de	
gastos.

3. La fusión se realiza en base a los balances especiales de fusión y balance consolidado.
4. Se deja constancia, conforme lo que surge de los balances, del patrimonio neto al 31 de diciembre 

de 2011 de cada una de las sociedades y se realiza la relación de canje de las acciones.
5. En las reuniones de los órganos de gobierno de las sociedades se debe considerar el aumento 

de capital de S.S Argentina S.A y la disolución sin liquidación de C.C Informática S.A.
6.	 A	partir	de	la	firma	del	presente	y	hasta	que	la	fusión	y	disolución	de	C.C	Informática	S.A	quede	

registrada	en	la	Inspección	General	de	Justicia,	C.C	Informática	S.A.	podrá	operar	en	su	propio	
nombre. Todos los actos realizados por C.C Informática S.A. a partir del 1 de enero del 2012 se 
consideran realizados por cuenta y orden de S.S Argentina S.A.

7. Los poderes otorgados por cada una de las sociedades continúan vigentes.
8. S.S Argentina S.A. podrá tomar intervención en toda acción administrativa/judicial presente o fu-

tura en que sea parte C.C Información S.A., sin perjuicio de que esta pueda activar en su propio 
nombre	hasta	que	se	inscriba	el	Acuerdo	Definitivo	de	Fusión	en	el	Registro	Público	de	Comercio.

9. Las sociedades serán dirigidas y administradas por sus autoridades hasta la formalización del 
Acuerdo	Definitivo	de	Fusión.

10. Cada sociedad someterá a consideración de sus respectivos órganos de administración el presente 
compromiso para que lo aprueben y convoquen a Asamblea de cada una de las sociedades para 
que	autoricen	a	suscribir	el	Acuerdo	Definitivo	de	Fusión.

El Compromiso Previo de Fusión deber ser tratado en Reunión de Directorio, en donde:

• Se trataran los motivos que llevaron a realizar el proyecto.
• Se decidirá sobre la aprobación del Compromiso, el Balance Especial de Fusión y el Balance 

Consolidado de Fusión.

Una	vez	aprobado,	convocara	a	Asamblea	General	Extraordinaria	de	Accionistas	para	su	tratamiento.
En dicha Asamblea se tratara:

•	 Designación	de	dos	accionistas	para	aprobar	y	firmar	el	acta	de	Asamblea.
• La aprobación del Compromiso Previo de Fusión, el Balance Especial de Fusión y el Balance 

Consolidado de Fusión.
• La aprobación del aumento del capital de la sociedad absorbente y la reforma del respectivo 

artículo en su estatuto y canje de acciones.
• La actuación del Directorio con relación a la Fusión.
•	 La	autorización	a	quien	corresponda	para	suscribir	el	“Acuerdo	Definitivo	de	Fusión”.
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• La aprobación para que la administración y representación de la sociedad absorbida pase a ma-
nos del Directorio de la sociedad absorbente hasta tanto la disolución de la misma sea inscripta 
en	la	IGJ.

• Conferir las autorizaciones pertinentes para realizar los trámites necesarios para inscribir la fusión.
•	 El	presidente	manifiesta	que	la	fusión	se	basa	en	los	términos	del	artículo	82	y	siguientes	de	la	

Ley	de	Sociedades	Comerciales	y	el	artículo	77	de	la	Ley	de	Impuestos	a	las	Ganancias

Con el Compromiso Previo de Fusión aprobado por Asamblea, resulta necesaria la publicación de edic-
tos	por	3	días	en	el	Boletín	Oficial	y	en	un	diario	de	mayor	circulación	de	la	jurisdicción	de	las	sociedades.	
Dicha publicación deberá atenerse a lo detallado en el artículo 83 de la Ley de Sociedades Comerciales.
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El “Acuerdo	Definitivo	de	Fusión”	es	el	contrato	definitivo	en	el	cual	se	enuncia:

1. La aprobación por Asamblea del Compromiso Previo de Fusión.
2.	 La	Fusión	definitiva	de	ambas	sociedades	y	el	traspaso	de	la	totalidad	del	patrimonio.
3. La fecha a partir de la cual la fusión comienza a tener efectos.
4. Las razones que motivaron la reorganización.
5. El detalle del Patrimonio Neto y Capital Social de cada sociedad interviniente.
6. La nueva relación de canje de las acciones como consecuencia de la fusión.
7. La decisión de reformar el estatuto de la sociedad absorbente.
8. La transcripción de las Actas de Directorio que aprobaron el Compromiso Previo de Fusión (in-

cluyendo dentro de las actas el texto de este ultimo)
9.	 La	transcripción	de	las	Actas	de	Asamblea	General	Extraordinarias	de	Accionistas	que	aproba-

ron el Compromiso Previo de Fusión, junto con la transcripción del correspondiente Registro de 
Asistencia a la misma.

10. El detalle de la documentación contable que se adjunta al Acuerdo.
11. La constancia de que se han efectuado las publicaciones de edictos conforme a lo establecido 

en la Ley 19.550.
12. La constancia de que ninguno de los accionistas ha ejercido el derecho de receso.
13.	 Un	detalle	en	Anexo	con	la	totalidad	de	los	bienes	registrables	que	se	trasfieren	con	motivo	de	

la Fusión.
Una	vez	firmado	el	Acuerdo	por	las	partes	intervinientes	se	debe	publicar	por	1	día	en	el	Boletín	Oficial	

la decisión de aumentar el capital social de la sociedad absorbente (art. 188- L.S.C); y a su vez de publicar 
la resolución de disolución de la sociedad absorbida (art. 98- L.S.C).

Con el Acuerdo ya cerrado, resulta indispensable inscribir la fusión y la disolución de la sociedad ab-
sorbida	en	la	Inspección	General	de	Justicia	a	los	fines	de	que	tenga	efectos	ante	terceros.	Para	realizar	
dicho trámite es necesario presentar:

•	 Acuerdo	Definitivo	de	Fusión	firmado	por	las	partes.
•	 Dictamen	de	Precalificación	Profesional	de	Abogado.
•	 Dictamen	de	Precalificación	Profesional	de	Contador.
• Balances Especiales de Fusión de ambas sociedades.
• Balance Consolidado de Fusión.
• Informe de Inhibiciones.
•	 Publicaciones	en	Boletín	Oficial	y	diario	de	mayor	circulación.

Con este trámite ya iniciado, ya se puede realizar la comunicación a AFIP, lo cual es requisito indis-
pensable	para	gozar	de	los	“beneficios”	que	otorgan	las	leyes	impositivas.	Cuando	hablamos	de	“benefi-
cios”,	nos	referimos	a	que	en	la	transferencia	de	bienes	de	una	persona	jurídica	a	otra	no	esté	gravado	el	
resultado impositivo que se generaría como diferencia entre el valor contable de los bienes y el valor de 
plaza	a	que	hace	referencia	el	art.	28	del	Decreto	Reglamentario	de	la	Ley	de	Ganancias.	Ello	implica	el	
beneficio	de	no	tratar	como	una	venta	el	resultado	de	la	fusión	en	los	diferentes	impuestos	alcanzados,	
esto aplica tanto para bienes de cambio como bienes de uso. Además de no gravar este resultado, se 
podrán	trasladar	los	créditos	fiscales	y	quebrantos	de	una	a	otra,	sirviendo	para	compensar	impuestos	
resultantes en la actividad de la sociedad continuadora.

Resulta fundamental la comunicación a AFIP en el plazo establecido (180 días corridos contados a 
partir	de	la	fecha	de	reorganización)	ya	que	de	lo	contrario	se	perderían	los	beneficios	mencionados	an-
teriormente y se deberían abonar los impuestos respectivos gravando los resultados de la transferencia 
societaria.

El	primer	paso	comienza	con	la	carga	de	datos	al	aplicativo	S.I.A	p.	“Reorganización	de	Sociedades–	
Versión	2.00”.
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Dentro del mismo, las opciones para la carga de los datos referido a la reorganización, para el caso 
en cuestión, son las siguientes:

1.	 Reorganización	de	sociedades	ventas	y	transferencias-	Versión	2.00:

31- Transferencia total del/ de los fondos de comercio.
32- Transferencia parcial de empresas.

 

2.	 Reorganización	de	sociedades	–	Fusión	Versión	2.00:

11- Sociedades que se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva (amalgama)
12- Sociedades existentes que incorpora a otra u otras que sin liquidarse se disuelven (fusión 

por absorción) 

 



Tesina                                                                                                                  Reorganización societaria

29

El problema se plantea en los casos de fusión por absorción dentro de un mismo grupo económico, 
ya que el aplicativo vigente no prevé esa opción, que implica que los dueños o accionistas de la sociedad 
antecesora son los mismos dueños que los de la sociedad continuadora (conjunto económico), entonces 
se deberá optar por utilizar el aplicativo 2 en el caso que se cumplan todos los requisitos exigidos por el 
inciso	a)	LIG	art.	77,	o	por	el	aplicativo	1	cuando	no	se	cumplen	todos	los	requisitos	exigidos	en	el	inciso	a).

El	problema	surge	en	el	caso	que	se	informe	la	reorganización	vía	el	aplicativo	1	“ventas	y	transfe-
rencias”	ya	que	la	AFIP	ha	rechazado	reorganizaciones	dentro	de	un	conjunto	económico	por	haber	sido	
informadas a través del aplicativo 1, debido a que ellos consideran que dicho sistema solo debe utilizarse 
para los casos de transferencias de fondos de comercio (Ley 11.867), o de transferencias parciales de 
empresas.

En	este	caso	se	ha	tomado	la	decisión	de	utilizar	el	aplicativo	2-12	“sociedad	existente	que	incorpora	a	
otra	u	otras	que	sin	liquidarse	se	disuelven,	(fusión	por	absorción)”	ya	que	cumple	con	todos	los	requisitos	
exigidos por la ley del impuesto a las ganancias y su decreto reglamentario y no es considerada como 
una venta o transferencia de un fondo de comercio, sino como la fusión de dos empresas que pertenecen 
a un mismo conjunto económico con mismo los mismos accionistas.

Este aplicativo genera una declaración jurada informativa (F. 8005), en donde se deberán volcar to-
dos los datos referidos a la sociedad como el capital antes y después de la fusión, los accionistas y sus 
porcentajes de participación, entre otros.

Dado que el sistema no prevé la opción de un conjunto económico no se permite informar los mismos 
titulares de la antecesora y la continuadora, debiendo forzar la carga utilizando un CUIT genérico. 

Luego de efectuar la presentación vía web del F. 8005, la AFIP pondrá a disposición para su consulta, 
en	el	servicio	“Reorganización	de	Sociedades”,	el	resultado	de	los	procesos	de	control	formal	iniciales.

De no registrarse inconsistencias en los procesos de control formal, el responsable deberá, dentro de 
los 60 días corridos contados desde la puesta a disposición del resultado de los procesos de control, pre-
sentar	en	la	Dependencia	de	AFIP-DGI	en	la	que	se	encuentra	inscripta,	una	nota	(Formulario	Multinota),	
a efectos de informar los datos y aportar los elementos que, para cada caso, se indican en el Anexo II de 
la	RG	2513	detallados	a	continuación:
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Información a suministrar y documentación a acompañar en los casos de fusión:

1. Copia del acuse de recibo de la transmisión de la comunicación vía internet.
2. Formulario de declaración jurada emitido.
3. Copia de la constancia de haber cumplido con el requisito de publicidad.
4.	 Copia	de	la	escritura	o	instrumento	privado	mediante	el	cual	se	formalizo	el	acuerdo	definitivo	de	

fusión.
5. Copia de la constancia de inscripción de la reorganización en el Registro Público de Comercio.
6. Copia de la constancia de inscripción de la disolución de la sociedad absorbida en el Registro 

Público	de	Comercio	y/o	en	la	IGJ.	Cuando	el	mismo	se	encuentre	pendiente	de	resolución,	se	
debe acreditar el inicio de su tramitación.

7. Copia de la constancia de autorización de la reorganización emitida por los organismos o entes 
reguladores o de control.

8. Copia de las actas o instrumentos en los que consten las resoluciones sociales aprobatorias de 
la fusión.

9. Balances especiales de fusión de las sociedades reorganizadas.
10. Balance consolidado de las sociedades que se fusionan.
11. Detalle de los bienes y deudas de las empresas reorganizadas.
12. Copia del estatuto o contrato de constitución de las empresas reorganizadas.
13.	 Detalle	de	 las	normas	particulares	que	otorgan	beneficios	promocionales	y	demás	beneficios	

impositivos o previsionales a la empresa antecesora.

En caso de registrar incongruencias, el responsable deberá realizar su descargo y presentar las pruebas 
que considere a su favor en el formulario multinota, adjuntando la documentación que haga a su defensa. 

A continuación se adjunta el F. 206/I modelo, incluyendo el descargo del contribuyente ante las ob-
servaciones iniciales.
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La	comunicación	de	aceptación,	por	parte	de	este	organismo	o	su	rechazo,	será	notificada	al	respon-
sable, dentro del plazo de 30 días corridos, contados a partir del día en que se complete la presentación 
de la información o documentación pertinente, mediante alguno de los procedimientos establecidos por 
el art. 100 de la Ley N° 11.683.

En caso de rechazo, la reorganización no producirá los efectos impositivos previstos en el art. 77 de 
la	Ley	de	Impuestos	a	las	Ganancias	y	corresponderá	rectificar	las	declaraciones	juradas	presentadas	
oportunamente,	modificando	aquellos	aspectos	en	los	que	hubiese	tenido	incidencia	el	régimen	de	que	
se trate, e ingresar el impuesto resultante con más los intereses resarcitorios que correspondan, en los 
plazos que, para cada caso, se indican a continuación:

a) Cuando dentro de los 2 años contados a partir de la fecha de la reorganización la o las empresas 
continuadoras hubieran cambiado o abandonado la actividad que desarrollaba su o sus antece-
soras: dentro de los 90 días corridos de producido dicho cambio o abandono.

b) Cuando no se haya mantenido el importe de la participación durante el lapso de 2 años, contado 
a partir de la fecha de la reorganización: dentro de los 90 días corridos de producida dicha cir-
cunstancia.

c) Cuando no se haya mantenido la cotización de las acciones en mercados autorregulados bursá-
tiles durante el lapso de 2 años, contado a partir de la fecha de la reorganización: dentro de los 
90 días corridos de producida dicha circunstancia.

En este caso en particular, las inscripciones de la fusión de ambas sociedades y la disolución de la 
absorbida	en	el	Registro	Público	de	Comercio,	a	cargo	de	la	Inspección	General	de	Justicia,	se	demoro	
debido a que esta institución, como ya es de público conocimiento, maneja tiempos muy lentos, con lo 
cual corría el riesgo de que pasen los 180 días corridos desde la fecha de la reorganización (01/01/2012) 
sin	presentar	la	totalidad	de	la	documentación	indicada	en	el	Anexo	II	de	la	RG	2513.

Es por esto que la citada norma admite un pedido de prórroga, en aquellos caso en los que, a la fe-
cha de vencimiento del plazo de 180 días, el contribuyente y/o responsable no contara con la totalidad 
de los elementos referidos en el mismo, es decir, en el caso de aprobación de la fusión por parte de los 
organismos de contralor. Deberá presentar aquellos que dispusiere y solicitar una ampliación del plazo 
a	los	fines	de	cumplir	con	el	aporte	de	los	restantes,	expresando	con	carácter	de	declaración	jurada	los	
hechos o fundamentos que le impidan aportarlos.

Las ampliaciones de plazo que se otorguen, en ningún caso se extenderán mas allá de los DOS (2) 
años contados a partir de la fecha de la reorganización.
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La	solicitud	de	prórroga	deberá	realizarse	desde	la	página	web	de	AFIP,	ingresando	con	la	clave	fiscal	
al servicio.

Con todo esto en curso, las operaciones que hacia la sociedad absorbida así como la contabilidad, 
facturación,	presentación	de	DDJJ	ahora	serán	llevadas	a	cabo	por	la	sociedad	absorbente,	por	lo	que	
resulta necesario dar de baja a la absorbida de los impuestos en los que esté inscripto y dar de baja su 
C.U.I.T. dentro de los plazos establecidos por la normativa respectiva.
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El proceso de una reorganización societaria requiere tener en cuenta muchos detalles desde el punto 
de	vista	legal,	fiscal,	societario	y	operativo.

En el caso en cuestión se han analizado todos estos aspectos que deberán tenerse en cuenta a la 
hora de asesorar a un cliente que pretenda realizar una reorganización de empresas.

De esta forma queda demostrado el procedimiento de armado que requiere una reorganización so-
cietaria y se explica cada uno de los pasos que se deben realizar para una correcta reorganización y que 
la	misma	no	sea	rechazada	por	el	fisco.	
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Capítulo	IV

Cuestiones controversiales

En	este	capítulo	se	analizarán	casos	en	los	cuales	se	enfrenta	el	fisco	nacional	contra	los	contribuyen-
tes. En estos fallos se discute acerca de qué ocurre cuando se quiere realizar una fusión por absorción 
dentro de un conjunto económico y se demostrará de qué forma se toma la decisión de optar por una 
fusión por absorción o hacerlo por ventas y transferencias dentro de un conjunto económico tal como se 
realizó en el caso S.S. Argentina S.A. Los problemas más frecuentes se dan por el incumplimiento de 
determinados	requisitos	los	cuales	llevan	a	un	rechazo	del	fisco,	por	lo	que	es	muy	importante	realizar	
un análisis antes de hacer una presentación ante AFIP.

Algunos conceptos que ayudarán a comprender los fallos

Conjunto económico: cuando el 80% o más del capital social de la entidad continuadora pertenezca 
al dueño, socios o accionistas de la empresa que se reorganiza. Además, estos deberán mantener indi-
vidualmente en la nueva sociedad, al momento de la transformación, no menos del 80% del capital que 
poseían a esa fecha en la entidad predecesora.

Art.	77	LIG	–	se	entiende	por	reorganización:

Inc. a) la fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción de 
una de ellas.

Inc. c) las ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente indepen-
dientes constituyan un mismo conjunto económico.

4.1 Fallo	Frigorífico	Paladini	S.A	c/	AFIP	s/	demanda 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia Nacional
Fecha: 02/03/2011

Dicho	fallo	trata	la	problemática	de	una	fusión	por	absorción	de	empresas	preexistentes	donde	el	fisco	
rechaza el tipo de reorganización societaria elegida por la actora. Y se pone en duda la aplicación del inc. 
a) o inc. c) del art 77 de Ley de impuesto a las ganancias.

Absorbida:	Frigorífico	Villa	Diego	S.A.	Actividad:	servicios	inmobiliarios	(declarada	ante	AFIP).
Absorbente:	Frigorífico	Paladini	S.A.	Actividad:	frigorífico.	

•	 El	fisco,	rechaza	la	reorganización	societaria	en	los	términos	del	art.	77	de	la	LIG.	En	primer	lugar,	
explica que la actora eligió efectuar su reorganización empresaria bajo el inc. a) del art. 77, esto es, 
una fusión de empresas preexistentes.

	 Detalla	que	no	se	cumplen	los	requisitos	legales	exigidos,	ya	que	Frigorífico	Villa	Diego	S.A	no	tuvo	
empleados durante los 2 últimos años antes de realizar la fusión y declaro ante la AFIP que su acti-
vidad consistía en la prestación de servicios inmobiliarios. En este punto, se puede observar que lo 
alegado	por	el	fisco	es	real,	ya	que	no	se	cumple	con	el	requisito	dispuesto	en	el	art.	105	de	DR,	que	
exige que las empresas que se reorganicen en los términos del inciso a), se encuentren en marcha y 
desarrollen actividades iguales o vinculadas durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha 
de la reorganización.

•	 El	fisco	deniega	que	se	encuentre	dentro	el	inc.	c)	del	art.	77	por	el	incumplimiento	del	primer	párrafo	
del art 77, donde exige que la entidad continuadora prosiga por dos años desde la fecha de reorgani-
zación con la actividad de las empresas reestructuradas. En este caso, dicho requisito no se cumple 
ya	que	Frigorífico	Paladini	S.A	no	ha	proseguido	con	la	actividad	de	servicios	inmobiliarios	efectuada	
por	la	sociedad	absorbida.	El	fisco	a	su	vez,	rechaza	la	pretensión	de	la	actora	de	que	se	admita	la	
realidad	económica,	bajo	la	cual	Frigorífico	Villa	Diego	S.A	efectuaba	tareas	frigoríficas	alegando	en	
función de ellos que se cumplía con el requisito de continuidad de la actividad.
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• La AFIP ha constatado que no existen divisiones físicas entre las instalaciones de ambas empresas, 
razón	por	la	cual	los	inspectores	actuantes	han	concluido	que	en	las	instalaciones	de	Frigorífico	Villa	
Diego	S.A	se	realizan	actividades	de	frigorífico.	

	 La	Señora	procuradora,	en	el	caso,	llega	a	la	conclusión	de	que	ambos	frigoríficos	actúan	como	una	
única empresa desde mucho tiempo atrás, realizando la misma actividad y bajo una única habilitación 
para funcionar.

• Por otra parte, se destaca que es imposible que se produzcan ganancias gravadas en aquellas fusiones 
en las que el 80% o más del capital social de la entidad continuadora pertenece a los accionistas de 
la empresa que se reorganiza. Se trata de los mismos bienes que continúan con la misma actividad, 
bajo otra estructura jurídica en las mismas instalaciones, mismos dueños y sin presencia de terceros 
ajenos al conjunto económico. En virtud de lo expuesto la corte lo entiende como una fusión por ab-
sorción de un conjunto económico, incluido dentro del inciso a) del art. 77 de la ley de impuesto a las 
ganancias admitiendo la reorganización societaria libre de impuestos.

	 De	esta	forma	finalmente	se	contemplo	la	realidad	económica	de	ambas	sociedades	y	por	esto	se	le	
atribuye particular importancia al hecho económico, es decir, a la titularidad en el dominio del capital, a 
la dirección conservada del ente, para así evaluar si subiste la misma empresa (conjunto económico).

• La conclusión que se obtiene de dicho fallo es que resulta imprescindible al momento de la fusión 
que	se	cumplan	los	requisitos	del	art.	77	y	del	DR	para	calificar	como	reorganización	societaria	en	los	
términos de la ley de impuesto a las ganancias.

4.2 Fallo International Engines South America S.A 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 18/06/2013

• Trata de una empresa que absorbió a otra, integrante de un mismo conjunto económico, la cual en un 
principio es encuadrada en el inciso a) del art 77 de la ley de impuestos a las ganancias.

Absorbida: Industria de Maquinas Agrícolas del Sur S.A 
Absorbente: International Engines South America S.A 

•	 	La	DGI	reconoce	la	existencia	de	un	conjunto	económico,	pero	sostiene	que	no	está	incluido	en	el	
inc. a) ya que no se cumple la condición de mantenimiento de la actividad debido a que la sociedad 
absorbida no desarrollaba la misma actividad que la absorbente y a su vez según el Fisco no había 
desarrollado	actividades	similares	en	los	12	meses	anteriores	a	la	fecha	de	la	reorganización.	El	fisco	
actúa con razonabilidad ya que no se están cumpliendo las condiciones que exige el art. 105 del decreto 
reglamentario previsto por los casos de fusión de empresa y por esta razón rechaza la reorganización. 

•	 El	Fisco	verificó	y	luego	determinó	de	oficio	a	la	empresa	reorganizada,	reclamándole	la	diferencia	de	
impuesto que pudiera haber surgido como consecuencia de la reorganización. 

• El contribuyente apela ante el Tribunal Fiscal de la Nación explicando que se trata de una reorganiza-
ción dentro de un mismo conjunto económico (inc. c), por lo que no corresponde el cumplimiento del 
desarrollo de actividades previas iguales o similares, exigido en el art. 105 del DR ya que ese requisito 
se	refiere	a	los	casos	de	fusiones	y	escisiones.	De	esta	forma,	el	mismo	revoca	la	determinación	de	
oficio.

• Ante esta circunstancia, se consideró procedente la aplicación de la reorganización como venta o 
transferencia dentro de un conjunto económico, debido a que esta reorganización cumple con el re-
quisito de continuidad de la actividad por la sociedad continuadora y deben cumplirse las condiciones 
del art. 105 del decreto reglamentario aplicables a los casos de fusión. 

 También se cumple el requisito establecido en el inc. c) el cual indica que existe un conjunto económico 
cuando el 80% o más del capital social de la continuadora pertenece al dueño de la empresa que se 
reorganiza.
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• El objetivo que persigue la norma es que el impuesto a las ganancias sea neutro en las reorganizaciones 
y no exista incidencia impositiva contribuyendo a los procesos de mejoras económicas provocadas por 
la producción en escala. Los titulares de sus capitales continúan las mismas actividades, aunque bajo 
otra estructura y empleando económicamente los mismos bienes de las empresas que se reorganizan, 
lo que supone que no solo no opera con terceros ajenos, sino que tampoco se produce acceso a una 
riqueza que antes no se disponía. 

4.3 Fallo Blaistein S.A c/ DGI
Tribunal: Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
Fecha: 18/10/2007

• Trata de una sociedad que es absorbida por su accionista mayoritario y que fue constituida en su 
oportunidad con el único objetivo de adquirir las acciones de la sociedad operativa.

Absorbida: Blaistein SACIFyM. Actividad: venta de sanitarios y materiales para la construcción.
Absorbente:	BB	&	A	S.A.	Actividad:	actividad	financiera,	bursátil	y	de	compraventa	de	acciones.	
Nueva sociedad: Blaistein S.A. 

•  El Fisco, rechaza la reorganización empresaria argumentando que no cumplía con los requisitos del 
art.	105	del	decreto	reglamentario,	específicamente	el	requisito	de	actividad	previa	vinculada	por	parte	
de ambas sociedades.

	 El	contribuyente	apela	 la	 resolución	denegatoria,	pero	el	fisco	 fundamenta	que	 tampoco	se	había	
cumplido el requisito de que las actividades desarrolladas en los doce meses anteriores a la fecha de 
la reorganización fueran iguales o vinculadas.

	 Nuevamente	el	contribuyente	apela	esa	resolución	ante	la	Justicia	de	Primera	Instancia,	la	que	ratificó	
el	criterio	fiscal.

•	 La	disputa	surge	por	la	definición	de	si	es	una	reorganización	que	encuadra	en	el	inc.	a)	o	inc.	c)	del	
artículo 105 del D.R. En la apelación ante la segunda instancia, la empresa había señalado que cumplía 
con	los	requisitos	previstos	en	el	inciso	c	del	artículo	105,	al	definir	la	figura	de	conjunto	económico,	
por lo que el capital de la antigua sociedad era a su vez propiedad del accionista mayoritario.

•	 Se	citó	jurisprudencia	del	Tribunal	Fiscal	de	la	Nación,	y	un	dictamen	de	la	DGI,	en	la	que	se	expreso	
que de constatarse la existencia de un conjunto económico, no serian exigible los requisitos del artículo 
105.

• Se solicitó que se revoque la sentencia apelada y se declare la nulidad de la resolución de AFIP. La 
demandada	contestó	y	explico	que	la	actora	comunicó	la	reorganización	encuadrándola	en	la	figura	
de la transferencia en un mismo conjunto económico (art. 77 inc. c). 

•	 Se	afirmó	en	el	fallo	que	no	hay	actividad	alguna	ni	de	Blaistein	SACIFyM,	ni	de	BB	&A	S.A	que	no	
haya	sido	continuada	por	Blaistein	S.A.	La	integración	de	las	mismas	se	justifica	en	una	mejor	admi-
nistración	y	dirección	de	la	empresa,	la	cual	no	ha	modificado	sus	productos	ni	actividades,	sino	que	
ha	ganado	eficiencia.

 Hay incumplimiento del requisito previsto en el punto 3 que exige que las empresas hayan desarrollado 
actividades iguales o vinculadas durante doce meses anteriores a la fecha de la reorganización, cuestión 
aplicable a los casos encuadrados en el inciso a) del art 77 de la ley de impuesto a las ganancias.

	 El	fisco	admite	la	existencia	del	conjunto	económico	por	lo	que	resulta	improcedente	que	se	exija	el	
cumplimiento de los requisitos del decreto reglamentario que se prevén para el supuesto de fusión. 
Por	esta	razón,	al	calificar	a	la	reorganización	como	un	conjunto	económico,	permite	que	la	misma	
mantenga	los	beneficios,	aun	cuando	no	se	cumpla	con	el	recaudo	del	mantenimiento	de	la	misma	
actividad o similar en los doce meses anteriores. 

• Lo importante en este caso, es que se trata de los mismos dueños de una y otra sociedad, por lo que 
la unión de ambas no es más que un proceso de reorganización interna del conjunto económico que 
no	exterioriza	capacidad	contributiva	alguna.	En	definitiva,	todo	queda	bajo	los	mismos	accionistas,	
sin que haya riesgo de que se produzca, por vía indirecta, la simple venta del patrimonio societario.
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4.4 Fallo	Grupo	Posadas	S.A	c/AFIP	s/demanda	contenciosa	administrativa
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 29/05/2015

• Le empresa se fusiona con otras integrantes del mismo conjunto económico comunicándolo a la AFIP.
	 El	fisco	decide	rechazar	la	reorganización,	se	entiende	que	es	debido	a	que	el	mismo	la	encuadra	

dentro del inciso a) del art. 77 como una fusión de empresas, cuando se trata de una situación incluida 
en el inciso c) de dicho artículo como ventas o transferencias de un mismo conjunto económico. 

• La cuestión planteada en esta causa tiene una sustancial analogía con la de International Engines 
South America S.A, en el cual se dio dictamen favorable a la actora.

	 	La	Corte	se	había	expedido	con	anterioridad	en	“Frigorífico	Paladini	S.A”.	En	todos	estos	casos	lo	que	
se discutía era si una fusión entre empresas integrantes de un conjunto económico deben encuadrarse 
en el articulo 77 inciso a), como fusión y por lo tanto estar sujeto a las condiciones del art 105 del DR, 
o en el inciso c) lo que hace inaplicable los requisitos del art. 105.

4.5 Análisis de las resoluciones determinadas en los fallos precedentes:

Habiendo analizado los casos anteriores, se concluye que el tema que se debate en estos fallos se 
refiere	a	 las	exigencias	del	art.	105	de	decreto	reglamentario,	que	se	 limita	a	 los	casos	de	 fusión	de	
empresas y escisiones y excluye el cumplimiento de alguno ellos en los caso de las reorganizaciones 
previstas	en	el	inc.	c):	“ventas	y	transferencias	dentro	de	un	conjunto	económico”

El	punto	más	importante	relativo	a	las	cuestiones	tratadas	en	los	fallos	analizados	“fusión	por	absorción”	
es que se exige que las sociedades que se fusionan deben estar en marcha, pero además que hubieran 
desarrollado en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de reorganización actividades similares o 
vinculadas.

Si la fusión se encuadra en el inc. a) y las sociedades a reorganizarse no desarrollan la misma ac-
tividad,	esa	reestructuración	estaría	fuera	de	los	beneficios	del	art.	77	porque	se	requiere	de	actividad	
previa vinculada.

Estos	fallos	tienen	en	común	que,	en	principio	el	fisco	no	ha	tenido	en	cuenta	la	realidad	económica	
de las sociedades y no ha analizado que forman parte de un mismo conjunto económico y por esta razón 
son rechazadas. Sin embargo la Corte concluye fallando a favor del contribuyente teniendo en cuenta 
que las sociedades, en general, actuaban bajo una misma estructura económica. 

Es	razonable	el	criterio	fijado	por	el	reglamento	con	esta	distinción	tan	amplia	ya	que	la	norma	señala	
los	condicionamientos	para	que	las	reorganizaciones	no	se	hagan	solo	a	los	fines	fiscales.	Por	estas	cir-
cunstancias, la norma reglamentaria exige que las empresas a fusionarse hayan mantenido actividades 
similares en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la reorganización, dado que de otra manera 
podría	dar	lugar	a	una	simple	fusión	para	aprovechar	exclusivamente	ventajas	fiscales,	fundamentalmente	
la	traslación	de	quebrantos	impositivos,	beneficiando	la	compra	de	sociedades.

Realizando un análisis sobre el caso S.S Argentina S.A, se llega a la conclusión de que el tipo de 
reorganización que le corresponde es una fusión por absorción dentro de un conjunto económico. Cum-
ple con todos los requisitos exigidos para fusión por absorción, ya que las empresas se encontraban en 
marcha y realizaban actividades previas iguales o vinculadas y continúa con la actividad de la sociedad 
absorbida el cual es otro de los requisitos esenciales.
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CONCLUSIÓN 

Para una empresa que ha decidido o está analizando la opción de realizar una reorganización societaria 
es necesario el asesoramiento de un profesional en Ciencias Económicas y de un asesor jurídico ya que 
son quienes podrán resolver las cuestiones legales, societarias, contables e impositivas que implica el 
proceso de reorganización societaria.

Desde el punto de vista impositivo se deberán evaluar los requisitos que exige la ley de impuestos a 
las ganancias y analizar si la reorganización estará o no alcanzada por el gravamen.

La ley de impuestos a las ganancias prevé tres tipos de reorganización libres de impuestos:

1- Fusión (inciso a, artículo 77)
2- Escisión (inciso b, artículo 77)
3-	 Ventas	y	transferencias	dentro	de	un	mismo	conjunto	económico	(inciso	c,	articulo	77)

Los procesos de reorganización en el marco del inciso a) fusión y b) escisión requieren el cumplimiento 
de mayores requisitos que los previstos para el inciso c) ventas y transferencias dentro de un conjunto 
económico. Esta cuestión genera indudablemente el análisis pormenorizado de los mismos en función 
de determinar si se cumplen o no. Dado ello es que se decidirá si la reorganización se enmarca en inciso 
a), b) o c).

El	incumplimiento	de	cualquiera	de	los	requisitos	previstos	por	la	LIG	y	el	DR	hará	decaer	la	reorgani-
zación societaria libre de impuestos. Ello implicará que la sociedad deberá tributar el gravamen derivado 
de la transferencia de los activos por parte de la sociedad antecesora hacia la continuadora, tampoco 
podrá	hacer	uso	del	traslado	de	los	atributos	fiscales	derivados	de	la	transferencia,	ni	podrá	usufructuar	
los	quebrantos	fiscales	que	eventualmente	hubiera	podido	trasladar	a	la	continuadora.

En	los	fallos	en	cuestión,	el	fisco	ha	rechazado	las	reorganizaciones	societarias	por	cuestiones	ope-
rativas y no ha tenido en cuenta la realidad económica de las compañías, no ha analizado la presencia 
de un conjunto económico. Sin embargo la Corte ha fallado a favor del contribuyente teniendo en cuenta 
que la estructura operativa de las sociedades se encontraba organizada bajo una única entidad con los 
mismos	dueños,	 realizando	 la	misma	actividad	bajo	una	única	habilitación	para	 funcionar	 (Frigorífico	
Paladini S.A c/ AFIP s/ demandada).
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