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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° 33/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 21/07/16 
 
 
I. Se consultó el tratamiento aplicable en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 
Cuentas Bancarias y Otras Operatorias a los movimientos de su cuenta corriente, 
derivados de la operatoria que realiza consistente en percibir de parte de las obras 
sociales los ingresos por las prácticas odontológicas realizadas por odontólogos, círculos 
y asociaciones inscriptos en la red de prestadores, acorde los contratos celebrados con 
dichas obras sociales en representación de estos últimos y transferir tales ingresos a sus 
respectivas cuentas abiertas en entidades regidas por la ley de entidades financieras. 
 
II. Se interpretó que el tratamiento que la consultante pretende darle a la operatoria en 
análisis sustentado en el inciso a) o eventualmente en el b) del Artículo 3° del Anexo al 
Decreto N° 380/01 y sus modificaciones no es viable, ello por cuanto el referido artículo 
sólo resulta de aplicación para aquellos casos en que se trate de una entidad financiera y 
no se utilice cuenta bancaria, hechos éstos que no se verifican en el presente caso. 
 
Consecuentemente, corresponde encuadrar tal operatoria en el inciso a) del Artículo 1° de 
la ley, resultando de aplicación la alícuota del 6‰, en razón del carácter de responsable 
inscripto en el Impuesto al Valor Agregado que reviste la consultante, no cumpliéndose la 
condición prevista en el primer párrafo del Artículo 7° del citado Anexo para ser 
beneficiada por la alícuota reducida del 2,50‰, como así tampoco le alcanzan las 
exenciones contempladas en el Artículo 10 del mismo Anexo, por cuanto no se encuentra 
comprendida en los supuestos que dicho precepto taxativamente enumera. 
 
 
 
 


