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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° 37/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 06/09/16  
 
 
I. Se consultó acerca de la aplicación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias y Otras Operatorias, sobre una cuenta bancaria del fideicomiso que utiliza el 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros del Municipio de …. 
 
II. Se entendió que atento a que el fideicomiso consultante reviste el carácter de un 
fideicomiso de custodia y administración, no le resulta de aplicación la alícuota reducida 
prevista por el punto V) del inciso a) del segundo párrafo del Artículo 7° del Anexo del 
Decreto N° 380/01 y sus modificaciones para los “Fideicomisos en garantía en los que el 
fiduciario sea una entidad financiera regida por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones”. 
 
III. Por otra parte, se opinó que la exención contemplada en el cuarto inciso sin número 
incorporado en el primer párrafo del Artículo 10 del citado Anexo del Decreto N° 380/01 y 
sus modificaciones, no alcanza a la cuenta utilizada por el fideicomiso en trato, por cuanto 
éste no cumple el rol de “operador de carga” -tarea que de acuerdo a lo informado por la 
consultante es realizada por los agentes recaudadores que son, además de los 
mencionados en el contrato de fideicomiso (...), los comercios que cuentan con puestos para 
cargar las tarjetas que permiten acceder al servicio de transporte concesionado en el 
Municipio de …-; ello, sin perjuicio de señalar que tampoco surge de la presentación que la 
operatoria en cuestión forme parte del “Sistema …”. 
 
IV. Consecuentemente, y dado que ni de la ley del tributo ni de su reglamento surgen otros 
tratamientos preferenciales que pudieran resultar de aplicación al caso bajo examen, se 
concluyó que los débitos y créditos de la cuenta del fideicomiso consultante se encuentran 
gravados en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 
Operatorias a la alícuota general del seis por mil (6‰). 
 
 
 
 


