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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 SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS EN CUENTAS BA NCARIAS Y 
OTRAS OPERATORIAS  

RESOLUCIÓN N° 11/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 08/03/16  
 
 
I. La empresa consultó acerca de la alícuota aplicable en el Impuesto sobre los Créditos y 
Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias en los movimientos de la cuenta 
bancaria que utiliza para el cobro -por cuenta de terceros- de conceptos que no 
corresponden a tributos ni servicios públicos. 
 
II. La reducción de la alícuota dispuesta por el punto III del inciso a) del segundo párrafo 
del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 380/01 y sus modificaciones no resulta aplicable, 
toda vez que no se advierte de sus dichos, ni en la definición del objeto social que obra en 
el contrato social así como tampoco del contrato que como ejemplo de sus actividades 
adjuntara, que la empresa opere sistemas de transferencias electrónicas por Internet. 
 
III. En base a lo dictaminado por el servicio jurídico, se concluyó que la cuenta utilizada 
por DD SRL para la cobranza del servicio que presta la firma GG SA -recupero de cartera 
en mora- se encuentra beneficiada por la exención establecida en el inciso d) del Artículo 
10 del Anexo del Decreto N° 380/01 y sus modificaciones, toda vez que cumple con los 
requisitos que exige la normativa analizada, a saber: a) estar en presencia de una 
empresa dedicada al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros o una agencia oficial de aquélla; b) que se trate de la cancelación de facturas de 
servicios públicos, impuesto u otros servicios; y c) que las cuentas en cuestión se utilicen 
específicamente en el desarrollo de dicha actividad. 
 
 

 


