
En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre de 2018, reunidos los miembros 

de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° 

Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11° Nominación) y Daniel 

Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para resolver el Expte. N°35.925-I, 

caratulado “ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB ATLETICO Y FILODRAMATICO 

ALICIA s/recurso de apelación”. 

La Dra. Gómez dijo: 

I- Que a fs.2656/2684 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada el 19 de 

diciembre de 2011 por la Dirección Regional Córdoba de la AFIP- DGI, por la que se le determinó 

de oficio su obligación tributaria frente al Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios por hechos 

imponibles que el Fisco atribuye entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2008, intimando 

gravamen a ingresar más intereses. 

Que en primer lugar, la recurrente interpone las excepciones previas de prescripción y nulidad. 

Que en cuanto a las defensas de fondo, la actora alega la improcedencia de la metodología 

determinativa utilizada. En tal sentido, expone que la “sana crítica racional” conduce necesariamente 

a concluir que si, la entidad contaba con registros regulares y respaldados de las operaciones de las 

“Ayudas Económicas Especiales”, el Fisco no podía acudir al método de determinación presunta 

como arbitrariamente lo hizo. En tal sentido, destaca que las operaciones que la entidad realiza bajo 

la forma de ayudas económicas resultaban regulares y propias del desenvolvimiento de sus fines 

estatutarios, entre los que contó específicamente el otorgamiento de préstamos y beneficios a los 

asociados que estimularan la capacidad ahorrativa de los mismos. Aduce que se ha cumplido 

oportunamente con los requerimientos establecidos por los organismos administrativos competentes: 

antes el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, ahora el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Relata como se desarrollaba la operatoria impugnada. En tal sentido, señala que el asociado suscribía 

la solicitud correspondiente y una vez aprobada la operación se endosaba un cheque a favor de la 

entidad, se liquidaba el “préstamo”, con los importes y detalles de la “Ayuda Económica” celebrada, 

y se confeccionaba simultáneamente un pagaré a favor de la entidad por el importe de la operación. 

Relata que también existieron casos en los que el dinero se entregaba en efectivo y otros en los que 

se hacía entrega de un valor al asociado, o el asociado mediante depósito realizaba una operación de 

ahorro, o se utilizaba la operación para cancelar una ayuda económica anterior que se encontraba 

pendiente de pago; todo lo cual era registrado en los libros de la Asociación. Por otro lado, la apelante 

resalta que en el marco de la operatoria la Asociación Mutual recibía cheques de pago diferido y 

valores corrientes. Dice que una vez que los valores estaban en condiciones de ser efectivizados, 

finalmente eran cobrados por ventanilla o, aquellos que no podían ser percibidos en ventanilla, se 



depositaban en la cuenta de la Asociación Mutual. En cuanto a los cheques de pago diferido, indica 

que por su propia naturaleza y operatividad constituían sólo promesas de pagos. 

En base a lo expuesto, la actora sostiene que yerra el Fisco cuando afirma que se organizó un sistema 

de pagos de dinero en efectivo para sustituir la utilización de una cuenta corriente bancaria, 

remarcando que ni siquiera se verificó que en todos los casos se entregara dinero en efectivo. 

Asimismo, expone que tampoco existía la finalidad elusiva que se atribuye a la operatoria, porque 

con ella se cumplían los fines mutualistas que justificaran su creación como tal y en ningún caso se 

sustituyó la utilización de la cuenta corriente, poniendo de resalto que los valores eran transmitidos 

vía endoso por el asociado, mediante un mecanismo legal que está expresamente previsto por la 

normativa vigente. 

La recurrente también pone de relieve que la entidad cumplió acabadamente con la bancarización de 

su operatoria y pagó regularmente el tributo que se devengaba por la utilización de su propia cuenta 

bancaria, con la alícuota reducida conforme su condición de exenta en el Impuesto a las Ganancias y 

en el IVA, por lo que sostiene que no resulta sustentable la puesta en acto de un sistema organizado 

de pago con dinero en efectivo que eludiera la utilización de su cuenta bancaria. 

Plantea, subsidiariamente y en caso de confirmarse el ajuste fiscal, la discriminación y depuración de 

operaciones. En la sentido, remarca que la pretensión se debería circunscribir a aquellos casos en los 

que la entidad entregó dinero en efectivo a título de préstamo. Al respecto, entiende que 

correspondería detraer del ajuste: los casos en los que se entregaron otros valores y/o documentos, 

las operaciones que se celebraron para cancelar una “ayuda económica anterior” pendiente de pago y 

aquellas por las que se constituyeron ahorros mutuales -depósitos- en la entidad. Del mismo modo, 

considera que debería discriminarse y deducirse: los cheques entregados por los asociados que 

estaban en condiciones de ser cobrados en efectivo en la entidad bancaria girada, sin necesidad 

material ni obligación legal de depositarlo en una cuenta corriente, los valores que por ser de pago 

diferido no se encontraban en condiciones de ser depositados en ninguna cuenta corriente, hasta su 

respectiva fecha de vencimiento, y, finalmente, las operaciones cuyos importes no superan los $1000, 

ya que considera que no rige obligación legal de proceder a su bancarización. 

Puntualiza, que en caso de confirmarse el ajuste corresponde la alícuota reducida del 2,5% o en su 

caso del 5%, en virtud de lo previsto en el art. 7 del Anexo- Decreto 380/01 que -según la recurrente-, 

la beneficia. Destaca que la inspección reconoció que la Asociación tributaba legítimamente una tasa 

reducida del 2,5% y 5% pero negaron que dicha alícuota fuera aplicable a los casos en que se liquida 

el tributo por aplicación del inciso c) del artículo 1 de la Ley del gravamen e inciso b) del art. 2 de su 

Decreto Reglamentario. 

Por último, siendo que el Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios se computa como crédito 

impositivo en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre la Ganancia Mínima y Presunta y la 



Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, considera que debe ello compensarse en 

las correspondientes liquidaciones tributarias dado que se estaría percibiendo dos veces el mismo 

monto económico por idéntico concepto y período: primero por haber omitido su cómputo y 

deducción y, para el supuesto de que el ajuste practicado por el ente fiscal sea admitido, por su ingreso 

a las arcas fiscales. 

Ofrece prueba pericial contable, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el acto apelado, 

con costas a la contraria. 

II- A fs. 2721/2753 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado que le fuera conferido. Responde en 

primer término las excepciones opuestas por la recurrente, solicitando su rechazo en virtud de 

argumentos que expone. 

En cuanto a la improcedencia del método utilizado que plantea la contraria, la representación fiscal 

pone de relieve que al iniciar la inspección, los actuantes observaron que la contabilidad de la 

Asociación Mutual estaba desactualizada, por lo que al no disponerse de registros, obtuvieron la 

información de las operaciones celebradas con asociados en función a los datos que surgen de las 

bases informáticas secuestradas en las filiales de la responsable; motivo por el cual, según el Fisco, 

al tratarse de información que era de la propia de la contribuyente, afirma que no puede sostenerse 

que al ajuste practicado se arribó a partir de supuestos. 

En cuanto a la cuestión de fondo en sí, afirma que no caben dudas que la recurrente sustituyó el uso 

de la cuenta bancaria de sus asociados cuando éstos entregaron a la mutual cheques de terceros 

recibiendo en contrapartida dinero en efectivo, lo que motivó que tal operatoria resulte comprendida 

en el art. 1 inciso c) de la Ley 25.413. En tal sentido, destaca que el movimiento de fondos se verifica 

en el canje, cesión o entrega de cheques de terceros por parte del asociado a la Mutual contra la salida 

de efectivo, subrayando el organismo que, en esa etapa en la cual en vez de cobrar el valor mediante 

su depósito en cuenta bancaria de su titular, el asociado habilitado por la entidad mutual le permite el 

canje del mismo, haciéndose del importe del cheque en efectivo sin el pago del gravamen 

correspondiente. 

Con relación a la solicitud de discriminación y depuración de operaciones, el Fisco señala que 

practicó dicha depuración al verificar y analizar la pericia contable producida en sede administrativa, 

en la medida que la documental provista habilitó a concluir que el destino otorgado al cheque cedido 

no se correspondió con una salida de dinero en efectivo. 

En cuanto a la reducción de alícuota, la representación fiscal señala haber aplicado la tasa prevista 

legalmente, remarcando que tampoco es cierto lo manifestado en relación a la duplicación de la carga 

tributaria por una misma operación, dado que lo que se determina de oficio es el impuesto no 

declarado ni ingresado correspondiente a la etapa de cesión de cheque por parte del asociado contra 

la entrega del efectivo -en que cabe el pago del gravamen correspondiente al débito y crédito del 



movimiento de fondos-, no así la etapa posterior referida al cobro o efectivización del cheque en las 

cuentas bancarias de la entidad mutual, por la que pagará el tributo con la aplicación de la tasa 

reducida. 

Finalmente, respecto a la compensación solicitada, el organismo arguye que no puede resultar de 

aplicación, toda vez que no han sido demostrados los saldos a favor y en contra de los que derive la 

pertinencia de la misma. 

Se opone a la producción de la prueba ofrecida, pide que se tenga presente la reserva del caso federal, 

y que oportunamente se dicte sentencia confirmando el acto apelado en todas sus partes, con costas. 

III- Que a fs. 2758 se dispone tratar como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de 

nulidad y prescripción parcial planteada por la recurrente, obrando a fs. 2771/2774 el decisorio por 

el cual se rechazaron tales defensas, con costas. 

Que a fs. 2787 se abre la causa a prueba y se admite la producción de la pericial contable ofrecida, 

estando agregado a fs. 2805/2813. el informe suscripto por los peritos contadores propuestos por las 

partes y designados en autos. 

A fs. 2825 se dispone la clausura el período probatorio y a fs. 2855 se eleva la causa a conocimiento 

de la Sala D, poniéndose los autos a disposición de las partes para que produzcan los respectivos 

alegatos. 

Finalmente a fs.2884 pasan los autos a sentencia. 

IV - Que para dirimir la cuestión planteada considero pertinente hacer una reseña de los antecedentes 

de la controversia traída a resolver. 

Que según surge del Informe Final de inspección, la fiscalización a la recurrente (cuya forma jurídica 

es la de asociación mutual), se inició con fecha 11 de agosto de 2008 mediante orden de allanamiento 

librada por Juez Federal al domicilio fiscal del contribuyente y a la sucursal de Las Varillas. Al 

momento del incio de la inspección, la aquí recurrente se encontraba exenta en IVA y en el Impuesto 

a las Ganancias. 

Que, con fecha 29 de agosto de 2008, el Fisco notificó a la apelante de la Orden de Intervención N° 

340865 a los efectos de verificar el cumplimiento dado a sus obligaciones en relación al Impuesto 

sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias, por el período comprendido entre los meses 

Agosto de 2005 a Julio de 2008, ambos inclusive. 

Que en contestación a requerimientos cursados por el organismo, el Presidente de la Comisión 

Directiva de la Asociación Mutual -en lo que aquí interesa-, informó la existencia de cuentas bancarias 

en Banco Bisel Macro, Banco Córdoba y Banco Nación, exponiendo que la mutual no efectuó pagos 

por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios; asimismo, expresó que las actividades 

desarrolladas por la mutual eran la de captación de ahorros en la forma de ahorro variable común y 

ahorro a término, y la de otorgamiento de ayudas económicas, agregando que en lo que hace a la 



documental respaldatoria de los préstamos otorgados, no resultaba posible acceder a su pedido debido 

a que se encontraba apelado el acto de allanamiento llevado adelante por el organismo. 

Que en este punto, cabe poner de resalto que el 27 de abril de 2009 el Juzgado de Primera Instancia 

Civil y Comercial de 1° Nominación de San Francisco ordenó la intervención de la Asociación Mutual, 

desplazando a la Comisión Directiva y la Junta Fiscalizadora, debiendo resaltarse que lo resuelto fue 

a solicitud del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que indicó como 

motivo de tal petición haber detectado graves irregularidades, dado ello por la concreción de 

actividades entendidas como violatorias de la legislación vigente en materia de mutualidades. 

Que desintervenida la documentación secuestrada, los funcionarios fiscales tuvieron en cuenta para 

su análisis, la referida al otorgamiento de préstamos por parte de la Asociación Mutual. 

Que al respecto, el Estatuto de la entidad prevé entre las actividades autorizadas a desarrollar el 

otorgamiento de ayudas económicas mutuales, estableciendo el “Reglamento de Ayuda Económica 

Mutual con captación de ahorros” que, en su artículo 1 ° establece que se entenderá como: “c) 

PRESTAMOS: a los fondos que se otorguen a los asociados; d) TASA DE SERVICIO: al cargo que 

se le efectúa al asociado que recibe el préstamo; e) RECUPERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

al cargo por gastos que demanda la entidad para otorgar préstamos a los asociados”. En cuanto a las 

finalidades de los préstamos, se establece que deben ser destinados a: solventar gastos ocasionados 

exclusivamente por enfermedades, intervenciones quirúrgicas; adquirir elementos de estudios; pagar 

viajes de turismo, estudio; adquirir vivienda propia; adquirir bienes muebles, automotores; efectuar 

pagos en concepto de pavimento, servicios sanitarios; solventar gastos de sepelio; mantenimiento o 

formación de un capital de trabajo que permita el desarrollo personal del asociado y su familia; 

fomentar y financiar el capital de trabajo e inversiones en bienes de capital de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, con el objeto de mantener las fuentes de trabajo de cada región; solventar otras 

necesidades que a juicio de las autoridades de la mutual sean producto de infortunio o sirvan para la 

elevación del nivel social o cultural de asociado, núcleo familiar o personas a su cargo (artículo 2°). 

Además, el artículo 3°, establece que el servicio de Ayuda Económica Mutual podrá prestar servicios 

accesorios como efectuar pagos por cuenta de los asociados en concepto de gravámenes; efectuar 

gestiones de cobranza; otorgar préstamos a otras mutuales y entidades con fines solidarios, entre otros. 

Que de la información colectada por el Fisco de las bases de datos de la recurrente, han surgido: 

Operaciones celebradas con los asociados, sea en Cajas de Ahorro Mutual Común y/o en Caja de 

Ahorro Mutual a Término (Plazo Fijo); Ayudas Económicas Mutual Comunes otorgadas en Pesos o 

en Dólares, con garantía prendaria y/o hipotecaria (Pagaré y/o Mutuos); y Ayudas Económicas Mutual 

“Especial” efectuadas en efectivo y contra entrega de cheques de terceros (valores al cobro o cheques 

descontados). 

Que respecto a las Ayudas Económicas Mutual “Especial”, se señala que la documental e información 



disponibles, producto del allanamiento ordenado, dan cuenta que existe una recepción por parte de la 

Asociación Mutual de cheques de terceros cedidos por sus asociados. En tal sentido, el Fisco expuso 

que del cotejo efectuado desde el 1 de agosto de 2005 al 31 de mayo de 2006 en el “Libro de Ayuda 

Económica Filial Alicia” se verifica la existencia de: 

- “Solicitud de Ayuda Económica Mutual”, que identifica al solicitante; consigna el número y monto 

de préstamo; indica como destino: “EVOLUCIÓN”; y además incluye detalle referido a los 

respectivos cheques cedidos en la oportunidad por el asociado a la Mutual- “Banco”, “Localidad”, 

“N. Cheque”, “Días”, “F. Acred”, “T. por Servic”, “Monto”. Al respecto se precisa que la suma 

otorgada en préstamo coincide con el total que arrojan los correspondientes cheques “de terceros” 

cedidos. 

- “Pagaré a la vista en PESOS”, que identifica al asociado de que se trata, consigna fecha, número de 

préstamo y monto -concordante con el respectivo otorgado con el que componen los correspondientes 

Cheques de Terceros -valores al cobro- cedidos a la prestadora. 

A su vez, el Fisco señala que surge de la documentación analizada, que contra la entrega del monto 

inherente al asociado en dinero en efectivo, éste cede a la mutual un crédito de su titularidad, que 

resulta de cheque/s que entrega a la misma en la oportunidad y respecto de los que, conforme datos 

identificatorios que detalla la correspondiente “solicitud”, sus fechas resultan coincidentes con la del 

respectivo “Pagaré” firmado y/o son posteriores a ésta. 

Por su parte, las identificadas en las solicitudes disponibles como “Ayuda Económicas Especiales”: 

- Son de cobro en efectivo inmediato contra entrega de valores y no presentan conformidad previa a 

su otorgamiento, por parte de los responsables de la entidad. 

- No cumplen con pautas estatutarias referidas al otorgamiento de “Ayuda Económica” (autorización 

previa, montos, etc.), ni tampoco las de “refinanciación” de una ayuda o préstamo; toda vez que se 

advierten nuevos otorgamientos sin perjuicio de la existencia de respectivos montos adeudados 

referidos a anteriores “Ayudas Económicas Especiales” que presentan rechazo del cheque 

respaldatorio atinente. 

- Algunas solicitudes tienen inserta la firma del solicitante y otras no presentan rúbrica alguna, 

idéntica situación se presenta respecto de los pagarés respaldatorios de las otorgadas. 

- No existen datos -ni firma- de co-deudor o garantes. 

- El “Padrón” de asociados da cuenta que, sea en sucursales distintas o incluso en una misma sucursal, 

existe pluralidad de afiliaciones para una misma persona física o sujeto jurídico, que por ende cuentan 

con más de un (1) número de asociado, circunstancia que ha permitido otorgarle numerosas “Ayudas 

Económicas Especiales”, con la consecuencia de que éstas superan el monto máximo factible por 

asociado establecido por el Estatuto. 

Que en virtud de lo expuesto, el Fisco considera que las operaciones identificadas por la aquí 



recurrente como “Ayudas Económicas Especiales”, configuran adelantos de dinero al asociado, 

concretados en la cesión -cambio o descuento- de cheques de terceros por parte del mismo, el que 

sustituye -respecto de tales valores- la utilización de una cuenta bancaria propia del asociado, por las 

cuentas de la entidad. 

Que en tal sentido, el Fisco concluye que el movimiento de fondos (para el caso, el indicativo de los 

débitos y créditos omitidos de efectuar en la cuenta bancaria de titularidad del cedente), se encuentra 

comprendido en el inciso c) del art. 1° de la ley 25.413, vigente al momento de los hechos y alcanzado 

al doble de la tasa general según el segundo párrafo de dicho inciso. 

No obstante ello, el Fisco puntualiza que no fueron consideradas en el ajuste aquellas operaciones en 

las que se verificó que: 

- El campo “BANCO” -que debiera dar cuenta de la entidad bancaria interviniente- consigna 

“PAGARÉ”, “MUTUO” y/o “VALE”; ó una mención imprecisa; ó no contiene dato alguno. 

- El campo designado como “DESCRIPCI” consigna “FILIAL y/o SUCURSAL”, ello por entender 

que resulta indiciario de operaciones de traspaso o intercambio de valores entre las distintas 

sucursales correspondientes a la entidad. 

- El campo “ASOCIADOS” no contiene datos precisos que permitan identificar el respectivo n° 

asignado en el módulo “CHEQUE” a una operación determinada. 

Que finalmente, partiendo de los montos de operaciones alcanzadas por el gravamen, el Fisco arribó 

a la correspondiente base imponible sobre la que aplicó la alícuota del doce por mil (12 ‰), 

obteniendo los respectivos montos de impuestos reputados no exteriorizados ante el organismo ni 

ingresados en oportunidad de su vencimiento. 

V- Que previo a cualquier consideración corresponde señalar que los jueces no están obligados a 

pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime 

conducentes para fundar su decisión (cfr. C.S.J.N. in re “Stamei” sentencia del 17/11/1987, entre 

otras). 

Que conforme lo expuesto en el punto V del decisorio obrante a fs.2771/2774 que rechazó las 

excepciones previas de prescripción y nulidad opuestas por la actora, corresponde en esta instancia 

resolver acerca del agravio incoado contra el método utilizado para practicar la determinación de 

oficio practicada, ello por tratarse de una defensa de fondo. 

Que tal como surge de las constancias administrativas y la resolución apelada, la información relativa 

a la operatoria impugnada fue obtenida por el Fisco Nacional en función de los datos contenidos en 

las bases informáticas secuestradas en los allanamientos concretados en las distintas filiales de la 

recurrente, no advirtiéndose irregularidad o arbitrariedad alguna en tal labor, siendo esta información 

-propia de la contribuyente- la que fue utilizada como soporte para realizar el ajuste cuestionado y no 

en base a presunciones como señala la actora. Ello así, el agravio incoado por la actora al respecto 



carece de sustento alguno y por lo tanto debe ser desestimado. 

VI- Que para resolver si el ajuste practicado se ajusta a derecho, resulta necesario efectuar un análisis 

de la normativa aplicable al caso. 

Que, la Ley N° 25.413 -modificada por su par N° 25.453- estableció un impuesto aplicable sobre los 

créditos y débitos generados en cuentas bancarias y otras operatorias; definiendo en su artículo 1° qué 

supuestos son los que perfeccionan el hecho imponible del impuesto, delegando a su vez en el Poder 

Ejecutivo Nacional la facultad de definir el alcance de los hechos gravados. 

Por su parte, el artículo 1°, en su inciso c) establece que: "Todos los movimientos de fondos, propios 

o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera 

sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su 

instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de 

establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito". En los casos previstos en los 

incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los 

créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá 

aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos" (texto actualizado cf. ley 25.453). 

Asimismo, el quinto párrafo del citado artículo prevé, respecto del inciso c), que el impuesto será 

ingresado por quien realice el movimiento o entrega de fondos a nombre propio, o como agente 

perceptor o liquidador cuando lo efectúe a nombre y/o por cuenta de otra persona. 

Que, el Poder Ejecutivo mediante el dictado del Decreto N° 380/2001 (B.O. 30/3/2001), modificado 

por el Decreto N° 969/2001 (B.O. Del 31/7/2001), reglamentó la ley del gravamen bajo análisis. El 

artículo 2° de la reglamentación dispone que: "A los efectos de determinar el alcance definitivo de 

los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1° de la ley, se 

consideran gravados: a) Las operaciones que se indican en el artículo siguiente, en las que no se 

utilicen las cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior, efectuadas por las entidades 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, cualesquiera sean las denominaciones que se les 

otorguen, los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo -incluso a través de movimiento de 

efectivo- y su instrumentación jurídica, b) Todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de 

terceros -aún en efectivo-, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los 

mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su 

instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de 

establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito." 

Posteriormente, la propia Administración Fiscal mediante el dictado de la Resolución General N° 

1135, del 7 de noviembre de 2001 (B.O. 9/11/01), dispuso en su art. 43 que "Los movimientos o 



entrega de fondos comprendidos en el inciso b) del artículo 2° del Anexo del Decreto N° 380/01 y 

sus modificaciones, son aquéllos que se efectúan a través de sistemas de pago organizados -existentes 

o no a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias-, 

reemplazando el uso de las cuentas previstas en el artículo 1°, inciso a) de la Ley N° 25.413 y su 

modificatoria. Lo dispuesto precedentemente resulta de aplicación, siempre que dichos movimientos 

o entrega de fondos sean efectuados, por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades 

económicas. No se encuentran alcanzados por la norma citada en el primer párrafo, la transmisión de 

cheques mediante endoso -conforme a las disposiciones en vigencia dictadas por el Banco Central de 

la República Argentina-, ni los egresos que se realicen mediante los sistemas de caja chica o fondos 

fijos." 

Que así, la obligación de percepción y pago directa establecida en el art. 2°, inc. b) del Decreto N° 

380/2001 -norma ésta que reproduce el art. 1°, inc. c), de la ley-, es la que se efectúa por intermedio 

de 'sistemas organizados de pagos' existentes, o no, a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos 

en cuentas bancarias y otras operaciones, es decir que tal sistema de pagos organizado debe 

reemplazar el uso de las cuentas previstas en el art. 1°, inc. a), de la ley 25.413 y sus modificaciones; 

mientras que el segundo párrafo de dicho art. 43 estableció que esas operaciones deben ser efectuadas 

en el ejercicio de actividades económicas, excluyendo así de la obligación tributaria a los 

consumidores finales. 

Que por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la Nota Externa N° 1, del 

23/5/2001 (B.O. 28/5/01), aclaró en sus puntos 5 y 12 que debe haber un sistema de pagos organizado 

para que haya obligación de tributar y aquél debe sustituir el uso de cuenta corriente. 

Que respecto a este dispositivo legal ha tenido la oportunidad de pronunciarse la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación al resolver “Piantoni Hnos. SACIFI y A c/ Dirección General Impositiva s/ 

recurso directo de organismo externo”, de fecha 12 de diciembre de 2017, donde expuso: “9o) Que, 

atendiendo al texto de la ley y al indudable propósito perseguido por ella, no se advierte que la 

reglamentación haya exorbitado los términos de la disposición legal. En efecto, tal como surge del 

texto del art. 2° del anexo al decreto 380/01 (texto según su similar 969/01), este se ha limitado a 

reproducir, de manera casi textual, los términos de la ley. “ 

“Por su parte, la resolución general AFIP 1135/2001 dictada por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, al establecer -en lo que interesa- que los movimientos de fondos gravados son 

aquellos efectuados a través de sistemas de pago organizados, que reemplacen el uso de las cuentas 

previstas en el art. 1°, inc. a, de la ley, y en ejercicio de actividades económicas (art. 43), no ha 

modificado ninguno de los elementos esenciales del tributo creado por el legislador ni ha pretendido 

ampliar los supuestos comprendidos en el ordenamiento legal abarcando situaciones nuevas o 

distintas de las previstas en aquel. Por el contrario, mediante dicha disposición reglamentaria se han 



precisado los casos en que tienen cabida en el ordenamiento legal, sin exceder las previsiones de la 

reforma introducida por la ley 25.453 en la ley del tributo, que, como se vio, fue establecida, 

precisamente, con la finalidad de evitar la elusión del impuesto en los términos en los que este había 

sido originariamente establecido por el legislador.” 

En efecto, la ley del tributo y su reglamentación establecen como aspecto objetivo del hecho 

imponible, a todo movimiento o entrega de fondos que se realice a través de un sistema de pagos 

organizado, que reemplace el uso de cuentas -de cualquier naturaleza-, abiertas en las entidades 

regidas por la Ley de Entidades Financiera. 

Que al respecto, prestigiosa doctrina ha sostenido que "La interpretación más razonable indica que se 

ha deseado reiterar, con el mayor énfasis posible, que el hecho imponible comprende todo 

movimiento o entrega de fondos realizados por el contribuyente mediante una operatoria asimilable 

a las que normalmente suelen efectuarse mediante la utilización de una cuenta bancaria (...)Esta 

interpretación toma como base los considerandos del decreto examinado, en los que se expresa la 

intención de comprender "aquellas operatorias que por sus características especiales resultan 

asimilables o pueden utilizarse en sustitución de una cuenta corriente bancaria" (cfr. Villegas Héctor, 

"Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", novena edición, actualizada y ampliada, 

Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005, pág. 871). 

VII -Que específicamente en cuanto a la noción “sistema de pagos organizados” previsto en la 

reglamentación referida, resulta ser de los denominados “conceptos jurídicos indeterminados”, y por 

ello corresponde evaluar si a la luz de las circunstancias concretas que se someten a su conocimiento, 

en un caso concreto, se presentan las condiciones que permiten aplicarlo, de conformidad con el 

supuesto fáctico descripto. (Conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala II, en la Causa N° 17.827/2013, in re “Line UP SA (TF 29232-I) c/DGI” 

del 2/07/2013 y Sala IV, en la Causa N° 27417/12, in re “El Tetu S.A.(TF 32.372-I) c/DGI”, del 

21/02/2013) 

Que cuando las normas emplean conceptos jurídicos indeterminados, lo que se pretende, cualquiera 

sea el grado de indeterminación, es que siempre exista la posibilidad de que los tribunales controlen 

la corrección de la decisión, en la búsqueda de la solución justa (en ese sentido, CNACAF, Sala II 

"América TV S.A. c/ COMFER -Resol 248/04 (Expte 11/03)", 27/03/07). 

En consecuencia, a los fines de la configuración del hecho imponible en el marco de esta norma 

corresponde analizar : a) que se trate de movimientos de fondos que se realicen en el marco de una 

actividad económica; b) dichos movimientos de fondos, deben efectuarse a través de un Sistema de 

pagos organizados, es decir, que no se traten de hechos aislados o circunstanciales, sino que respondan 

a un esquema de trabajo, a través de mecanismos ordenados y recurrentes; y c) que persiga reemplazar 

el uso de la cuenta bancaria (cfr. Comba, Luis "Los pagos en efectivo y el impuesto sobre los créditos 



y débitos bancarios", Impuestos 2005-13, 1814, La Ley Online). 

Que, en el presente caso, no caben dudas que la operatoria denominada “Ayuda Económica Especial” 

implicaba la existencia de movimiento de fondos a los fines del ejercicio de una actividad económica, 

que consistía en que un asociado cedía valores de terceros a la recurrente y como contrapartida la 

Asociación Mutual le entregaba dinero en efectivo a aquél o -según lo puntualiza la actora- el asociado 

recibía un cheque, constituía un depósito en la misma Asociación Mutual o cancelaba una ayuda 

económica constituida con anterioridad. 

Además, al examinar el movimiento de fondos en el canje, cesión o entrega de cheques por parte del 

asociado a la Mutual, se evidencia que en vez de cobrar el valor mediante depósito en la cuenta 

bancaria de su titularidad, el asociado -habilitado por la entidad mutual que le permitía el canje del 

cheque-, recibió el importe total de dicho cartular sin el pago del Impuesto sobre los Créditos y 

Débitos en Cuentas Bancarias. 

Que frente al volumen de la operatoria desarrollada por la Mutual en sus siete filiales, sin excepción, 

lleva a la conclusión de que ello constituyera un mecanismo ordenado y habitual realizado por la 

recurrente que conlleva a la sustitución en la utilización de las cuentas bancarias de los asociados. 

En esta línea de razonamiento, la recurrente valiéndose de la alícuota reducida que goza en su 

condición de Asociación Mutual, implementó un sistema organizado de pagos en el cual se convertía 

en receptora de los valores de sus asociados, liquidándolos de manera directa reduciendo el impacto 

tributario que originalmente tenían estas operaciones frente al Impuesto sobre los Créditos y Débitos 

en Cuentas Bancarias y otras Operatorias, toda vez que no se ingresaba el gravamen por la alícuota 

general. Que por otra parte, no puede soslayarse las irregularidades detectadas por el Fisco con 

relación al modo en que se concretaba e instrumentaba la “Ayuda Económica Especial”, esto es 

incumplimiento de pautas estatutarias, falta de garantías, pluralidad de afiliaciones para una persona 

que recibía numerosas “Ayudas Económicas”, que abonan el criterio del organismo no sólo en cuanto 

a la intencionalidad de sustituir cuentas bancarias sino que dan cuenta de una actividad que no 

resultaba acorde al objeto de la Mutual, lo que no fue rebatido por la apelante en estas actuaciones. 

Que respecto a lo puntualizado por la actora, en cuanto a que los valores que fueran endosados estaban 

fuera del ámbito de gravabilidad del tributo, cabe poner de resalto que una correcta interpretación de 

las normas en cuestión vinculadas a la operatoria bajo trato, da cuenta que las cobranzas efectuadas a 

nombre y por cuenta de un tercero, sin intervención de una entidad financiera, genera el hecho 

imponible del impuesto cuando exista -como en el caso concreto- la comprobación de la existencia 

de un sistema de pagos organizado y en reemplazo del uso de una cuenta corriente. 

Por lo expuesto, esta juzgadora considera que la operatoria impugnada por el Fisco Nacional 

denominada “Ayudas Económicas Especiales”, configura el hecho imponible descripto en el Artículo 

1°, inciso c) de la Ley de Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras 



Operatorias y el Artículo 2°, inciso b) de su reglamentación. Que ello así, corresponde admitir el 

criterio fiscal plasmado en el acto apelado en cuanto la recurrente resulta ser el sujeto pasivo del 

tributo, en virtud de haber implementado un sistema de pagos organizados que permitió la sustitución 

de cuentas bancarias omitiendo el ingreso del gravamen en su justa medida. 

VIII- Que corresponde, entonces adentrarse en este punto a los planteos introducidos por la apelante 

en subsidio. 

1. - Que sobre el pedido que formula a fin de que se discriminen y depuren las operaciones a fin de 

establecer el impuesto. Al respecto, cabe puntualizar que, tal como surge de la resolución apelada, el 

Fisco no consideró la totalidad de las operaciones como alcanzadas por el tributo finalmente 

determinado, sino que realizó una depuración de las mismas (vide. fs. 18). 

Que, para sustentar ese planteo, la actora ofreció como puntos de pericia -en lo que aquí respecta-, 

discriminar las operaciones en las que el préstamo se entrega en efectivo de aquellas que no se verifica 

dicha entrega de parte de la mutual, indicando su incidencia económica; y a su vez, que se 

discriminaran los cheques recibidos por la entidad, según se trate de valores de pago diferido, valores 

a cobrar “en ventanilla” y valores que requerían ser depositados para ser efectivizados, determinando 

finalmente cuáles cheques consignaban montos menores a $ 1000 (vide fs. 2684, puntos 2 y 3 de la 

pericia, respectivamente). 

Que previo a referirme a lo informado por los peritos, cabe remarcar que los expertos dejan expresa 

constancia “del carácter parcial” (sic) del informe pericial, indicando que sólo pudieron analizar el 

45,26% de la información contenidas en la base de datos. Que ante ello, teniendo en cuenta la cantidad 

de operaciones involucradas en el ajuste y la impugnación realizada por el Fisco al informe contable 

con fundamento en que las respuestas brindadas no responden a la totalidad de las operaciones que 

fueron analizadas por el ente fiscal al momento de efectuar la determinación objeto de la presente 

apelación (vide fs. 2821), cabe concluir que tal muestreo no resulta representativo. Que abona esta 

decisión el hecho de que en el mismo informe los peritos exponen que no pudieron dar una respuesta 

completa al punto 3, a partir de no contar con los datos suficientes. 

Que, no empece lo expuesto, la pericia no aporta concretos datos sobre lo señalado por la recurrente, 

esto es en cuanto a que las “Ayudas Económicas” no sólo se materializaban en efectivo, sino que el 

asociado recibía un cheque en contraprestación, se constituía un" depósito en la misma Asociación 

Mutual o se cancelaba una ayuda económica constituida con anterioridad (vide fs. 2671 vta.). 

Adviértase que el punto de pericia fue ofrecido en relación a préstamos liquidados en efectivo o 

préstamos liquidados mediante otras formas, sin otorgar demasiadas precisiones, siendo los préstamos 

una operatoria de naturaleza distinta a las que señala la actora. 

2. - Respecto a los cheques emitidos por montos de hasta $ 1000, es dable poner de resalto que la 

determinación se basó en la sustitución de cuentas bancarias que implementó la recurrente a partir de 



la operatoria instrumentada con cesión cheques que generó el hecho imponible del Impuesto sobre 

los Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias, sin que exista en la ley de dicho gravamen 

exención alguna relativa al supuesto que intenta traer a colación la apelante, motivo por el que no 

corresponde hacer mérito de lo indicado por los peritos en el informe presentado en autos. 

3. - Que, en cuanto a la petición que formula a fin de que se aplique una alícuota reducida del impuesto, 

considero que la misma debe ser denegada. Que conforme al análisis efectuado a lo largo del presente 

decisorio ha quedado evidenciado que la operatoria desplegada por la aquí recurrente se enderezó a 

reemplazar el uso de las cuentas bancarias de los asociados omitiéndose así el gravamen del 6‰ que 

debía ingresarse sobre los créditos y débitos que se hubieran generado en los términos fijados por el 

art. 1 inciso a) de la ley del gravamen; siendo precisamente lo que ha pretendido evitar el legislador 

al concebir el esquema implementado mediante el inciso c) del Artículo 1° de la ley del gravamen, 

ello con el fin de que el gravamen se aplique sobre un número de situaciones en las cuales podría 

llegar a sustituirse, a sabiendas, la utilización de la cuenta bancaria del sujeto del impuesto para evitar 

la imposición en su justa medida, como en el caso concreto. 

Que por tal motivo no resulta procedente el argumento esbozado por la actora de que se habría 

duplicado la carga tributaria por una misma operación, puesto que no cabe dudas que -como se 

indicara en el presente y tal como ha sido puesto de relevancia por el ente fiscal-, lo que se determina 

de oficio en el acto apelado es el impuesto omitido derivado de la cesión de cheques por parte de los 

asociados contra la liquidación de la recurrente, momento en el cual dicho movimiento de fondos 

debió tributar. 

Que en este sentido, corresponde destacar que se ha dicho que la imposición sobre los movimientos 

en efectivo y la aplicación de una alícuota mayor para este supuesto persiguen alentar la bancarización 

de las operaciones, ello en consonancia con la política desarrollada en los últimos años en nuestro 

país y en el derecho comparado que promueve una mayor formalización y transparencia de la 

economía (cf. dictámenes de la Procuración General emitidos en las causas "Vietri, Darío Tomas c/ 

Grúas San Blas y otros s/ accidente”, S.C. V. 281, L. XLVII, del 23 de abril de 2013 y “Máxima 

Energía SRL (TF 30045-I) c/DGI” del 2 de junio de 2014). 

4. - Que finalmente, en cuanto al planteo vinculado a que el impuesto determinado se compute como 

crédito impositivo en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre la Ganancia Mínima y Presunta y 

la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, cabe desestimar también tal petición, 

ello en virtud de que tales tributos no sólo no son objeto de la litis sino que tampoco se ha demostrado 

la existencia de saldos a favor en éstos que posibiliten la aplicación de compensación alguna. 

IX- Que resta referirse en este punto a la presentación realizada por la actora a fs. 2831/2839 vta. en 

la que invoca la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Familia de San 

Francisco por la que se tuvo por desistido del Fisco al recurso de apelación interpuesto contra la 



sentencia del Juzgado de Primera Instancia de esa misma ciudad, mediante la que -admitiendo la 

defensa de prescripción- se rechazó la solicitud de verificación tardía de créditos planteada en el 

concurso preventivo de la aquí recurrente. 

Señala que los importes tributarios que son motivo del presente recurso de apelación -cualquiera sea 

el resultado de la controversia- no serán legalmente exigibles a esta parte por los efectos derivados 

del fallo antes referido. 

Al respecto, debe tenerse presente la doctrina que emana del fallo "Supercanal SA" de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 2/6/2003, conforme al cual se puede concluir que los 

órganos jurisdiccionales establecidos por la ley 11683 tienen la plena competencia en casos de 

apelación de determinaciones de oficios y multas impuestas por el ente recaudador, que la decisión 

del Tribunal Fiscal o la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, una vez firme, 

es cosa juzgada y no puede ser revisada por el juez del concurso y recién cuando la determinación de 

oficio o la multa se encuentren firmes y el organismo fiscal inicie la ejecución de la deuda, dicha 

ejecución debe someterse al procedimiento previsto en la Ley de Concursos y Quiebras. 

Que a mayor abundamiento, estimo pertinente referirme a las consideraciones expuestas en el voto 

del Dr. Bernardo Litch al resolver la causa “Zanella San Luis S.A.I.C. (tf 14.756-I) c/DGI”, CNFed. 

Contencioso Administrativo, Sala I, con fecha 7 de diciembre de 1999, donde -en su parte pertinente- 

expresó que: 

“...del juego armónico de los preceptos referidos surge nítidamente que el fuero de atracción opera 

respecto de demandas de contenido patrimonial deducibles contra el concursado; lo que evidencia 

que, tratándose de pretensiones de percepción de deudas por impuestos (que, en principio, serían las 

que surgen de declaraciones juradas presentadas por el propio contribuyente -cfr. arts. 20 y 21 de la 

ley fiscal-) el Fisco Nacional deberá concurrir con el universo de los otros acreedores, resultándole 

de plena aplicación la normativa de la ley 24.144 y que, igual tratamiento corresponde discernir con 

relación al cobro de los gravámenes liquidados a raíz de una determinación de oficio que se encuentre 

firme; o de multas consentidas. En tales casos el Fisco concurrirá al concurso con el título de deuda 

pertinente.” 

“Empero, cuando la determinación de oficio ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Fiscal, y toda 

vez que no se trata de un "juicio de contenido patrimonial contra el concursado”, rigen en plenitud 

las disposiciones específicas de la ley 11.683. Entre ellas cabe mencionar aquella que impide al Fisco 

el libramiento de la boleta de deuda sino hasta "los treinta (30) días desde la notificación de la 

sentencia (del Tribunal Fiscal) o desde la la notificación de la resolución que apruebe la liquidación 

practicada” (art. 176, ley 11.683, t.o. 1998). En concordancia con la limitación que constriñe al Fisco 

para reclamar los importes resultantes de una determinación de oficio que se encuentra recurrida ante 

aquel organismo jurisdiccional, la ley prevé que "Cuando mediare recurso de apelación ante el 



Tribunal Fiscal la suspensión, hasta el importe del tributo liquidado, se prolongará hasta noventa (90) 

días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el tributo, 

o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia” (art. 68, ley 11.683, t.o. 1998).” 

“Con arreglo a lo expuesto cabe recordar que la Corte Suprema tiene sentado, bien que con relación 

a la ley 19.551, que la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen 

procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la 

determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de 

sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Fallos, C.S.J.N., "Gregorio C. Cosimatti", del 

9/4/87)”. 

Que ello encuentra fundamento en que, hasta tanto no se haya cumplido el procedimiento 

administrativo ya en curso ante el Tribunal Fiscal de la Nación destinado a revisar la determinación 

del crédito efectuado por la AFIP y este decisorio quede firme -obviamente siempre en el caso de que 

se le otorgue la razón al ente fiscal-, el organismo recaudador no tiene título válido para presentarse 

a verificar por ante el concurso como deuda líquida y exigible, puesto que su accionar se encuentra 

suspendido mientras dure el procedimiento ante este Tribunal (conf. CSJN in re “Supercanal SA” ya 

citado). 

Por todo lo expuesto, entiendo que la petición formulada por la recurrente no resulta aplicable al caso, 

siendo el organismo recaudador el que debe decidir los pasos a seguir para cobrar su eventual crédito. 

X- Que también procede confirmar la procedencia de los intereses resarcitorios liquidados en el acto 

apelado, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 

y modifi), y que la actora no ha formulado agravios contra su imposición ni tampoco impugnó el 

método empleado para su cálculo. 

XI- Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, imponiendo las 

costas a cargo de la vencida. 

La Dra. O 'Donnell dijo: 

Coincido con las conclusiones de la Vocal Instructora, 

El Dr. Martín dijo: 

Que adhiere al voto de la Dra. Gómez. 

Del resultado de la votación que antecede, 

SE RESUELVE: 

1°) Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, imponiendo las costas a cargo de la vencida. 

2°) Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por 

su actuación en autos en la suma de $215.438 (Pesos doscientos quince mil cuatrocientos treinta y 

ocho) por la representación procesal y de $538.594 (Pesos quinientos treinta y ocho mil quinientos 

noventa y cuatro) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta 



a tales fines las excepciones resueltas a fs.2774 punto 1°) y la cuestión de fondo resuelta en el punto 

precedente el monto del litigio, las etapas cumplidas y la tarea desarrollada por cada uno de los 

profesionales intervinientes en autos, conforme lo dispuesto por los artículos 9, 7, 19, 37, 38 y 

concordantes de la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432. Se deja constancia que dichos 

montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

3°) Regular los honorarios del contador Miguel Angel Tregob por su desempeño en autos como perito 

contador designado a propuesta del Fisco Nacional en el importe de $133.536 (Pesos ciento treinta y 

tres mil quinientos treinta y seis) -el que queda a cargo de la recurrente-, la que queda a cargo del 

recurrente (conf. CSJN fallos 260:14; y 300:70, entre otros). Se deja constancia que dicho monto no 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y oportunamente 

archivese.- 

 


