
Curso híbrido

“Reorganizaciones libres de

impuestos”

Directores:
Manuel M. Benites, Roberto O. Freytes y Corina P. Laudato

Inicio: martes 14 de marzo 2023
Días y horario: martes,18:00 a 20:00 hs.

cinco (5) reuniones
Modalidad Híbrida

Lugar de realización Auditorio de la AAEF
Av. Julio A. Roca 751 - PB - Buenos Aires

Inscripción obligatoria
Los datos de la sala Zoom serán enviados el día anterior al evento para los asistentes

virtuales.

Registre su inscripción

Objetivo:
Análisis integral de la legislación aplicable, antecedentes judiciales y
administrativos más relevantes y dificultades que plantea el régimen de
reorganizaciones libres de impuestos.
Metodología:
Bajo la premisa que los participantes conocen los conceptos básicos de la materia,
las reuniones pondrán atención en aquellos aspectos técnicos más controvertidos
con un enfoque práctico que atienda a cómo se llevan adelante estos procesos en
la práctica.

Temario
Primera reunión: martes 14 de marzo 2023
Introducción al régimen de reorganizaciones libres de impuestos.
Expositores: Roberto O. Freytes y Cristina Di Benedetto

Razones y fundamentos del régimen. El principio de neutralidad.

La reorganización como proceso interdisciplinario y la necesidad de una
planificación adecuada.

El concepto de reorganización bajo la legislación fiscal argentina y en el
derecho comparado. Alcance. Restructuraciones que no son reorganizaciones.
El concepto de empresa.

Asimetrías entre legislación fiscal y societaria. La fecha de reorganización.

Tratamiento de las enajenaciones y reorganizaciones en los impuestos
nacionales, provinciales y municipales.

Traslado de derechos y obligaciones fiscales a nivel federal y provincial.
Proporción.

Segunda reunión: martes 21 de marzo 2023
Aspectos legales-societarios y contables de las reorganizaciones.
Expositores: María Jimena Martínez y Enrique Skiarski

Legislación societaria sobre fusiones y escisiones.

Transferencias de fondo de comercio. Aplicación del régimen de la Ley 11.867.
Consecuencias. Limitación de responsabilidad fiscal solidaria del sucesor a
título particular.

La contabilidad en los procesos de reorganización. Balance contable vs fiscal.
Cambios de cierres de ejercicio.

Balances especiales de fusión y escisión.

Consultas vinculantes 58/2018 y 15/2020.

Métodos de registración.

Normas nacionales e internacionales: NIC 22, RT 18 Y NIIF 3.

Relación de cambio. Paridad externa e interna.

Fecha de efectividad legal y contable.

Cláusula de retroactividad contable.

Dictámenes 76/09 y 25/2014.

Tercera reunión: martes 28 de marzo 2023
Fusión, escisión y transferencias en conjunto económico en general.
Expositores: Juan Manuel Iglesias y Enrique Pelle

Conceptos de fusión y escisión. Definición de empresas antecesoras y
continuadoras. Enumeración de requisitos aplicables.

Transferencias en conjunto económico. Definición de conjunto económico.
Transferencias de activos, fondo de comercio o universalidad. Fusiones y
escisiones encuadrables como transferencias en conjunto económico.
Determinación de requisitos aplicables. Requisitos exigidos por AFIP no
previstos por ley (i.e., continuación de existencia de las empresas
reorganizadas, contraprestación, cumplimiento de Ley 11.867).

Comunicación a la AFIP. Análisis de RG 2513/08. Facultades de AFIP.
Rechazo de la reorganización. Consecuencias.

Resolución de la reorganización. Causales. Consecuencias.

Cuarta reunión: martes 4 de abril 2023
Doble click sobre los requisitos de actividad y participación.  
Expositores: Sergio Caveggia y Flavia Cimalandro

Concepto de empresa en marcha. Concepto de actividad. Aspectos prácticos.

Actividades vinculadas con anterioridad a la fusión. La actividad inversora y el
caso de actividad holding.

Mantenimiento de actividad con posterioridad a la fusión. Grado de exigencia
del cumplimiento del requisito. Discontinuación de actividad como
consecuencia de la reorganización.

Requisitos de participación antes, al momento y con posterioridad a la
reorganización. Cumplimiento de manera directa o indirecta. Importe o
porcentaje de participación. Capital social vs patrimonio.

Quinta reunión: martes 11 de abril 2023
Litigios en materia de reorganizaciones.  Aspectos internacionales de las
reorganizaciones.
Expositores: Manuel M. Benites y Corina P. Laudato

Litigios en materia de reorganizaciones. Casos reales y experiencia en las
últimas tres décadas.

Las reorganizaciones trasnacionales. Redomiciliación de empresas.
Legislación argentina. Antecedentes administrativos.

Supuestos de reorganizaciones realizadas en el exterior con efectos en el
país. Definición de reorganización bajo derecho comparado. Aplicación de
convenios para evitar la doble imposición.

Transferencia de acciones. Transferencias indirectas de activos en el país.
Excepción para transferencias en conjunto económico.

Aranceles: Miembros AAEF: $9.000,- No Miembros AAEF: $18.000,- (IVA Inc.).

Las reuniones pueden ser visualizadas también con posterioridad a la trasmisión en vivo.
Se entregarán certificados con un 75 % de asistencia.
Los expositores responderán preguntas de los asistentes.

Registre su inscripción

https://www.aaef.org.ar/
https://www.facebook.com/aaef.org
https://twitter.com/AAEF1953
https://www.instagram.com/aaefoficial/
https://web.aaef.org.ar/cursos/
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