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El presente suplemento de prospecto de términos generales (el “Suplemento de Términos Generales” o el 

“Suplemento”) es parte de un Programa Global de Valores Fiduciarios creado por Asociación Mutual Unión Solidaria 

(“AMUS”), en su carácter de fiduciante, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. en carácter de fiduciario para la 

titulización de activos por un monto máximo en circulación de hasta V/N U$S 30.000.000 o su equivalente en cualquier 

otra moneda, autorizado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 

17.565 de fecha 12 de diciembre de 2014, su ampliación del monto autorizada por Resolución N° RESFC-2018-19311-

APN-DIR#CNV de fecha 25 de enero de 2018, y su prórroga, modificación de moneda y monto total autorizada por 

Resolución N° RESFC-2019-20601-APN-DIR#CNV de la CNV de fecha 11 de diciembre de 2019 por un monto 

máximo en circulación de hasta V/N US$30.000.000 o su equivalente en cualquier otra moneda, denominado “Red 

Mutual” (el “Programa”), en el que interviene Banco Voii S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitizacion S,A, como 

organizadores y colocadores. Los valores de deuda fiduciaria (en adelante, los “Valores de Deuda Fiduciaria”) y los 

certificados de participación (en adelante, los “Certificados de Participación”, y conjuntamente con los Valores de 

Deuda Fiduciaria, los “Valores Fiduciarios”) serán emitidos por TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter 

de fiduciario financiero y no a título personal (en tal carácter, el “Fiduciario”) de los Fideicomisos Financieros Red 

Mutual (los “Fideicomisos” o, individualmente, el “Fideicomiso”), constituidos o a constituirse de conformidad con el 

Capítulo 30 del Título IV del Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación y el Capítulo IV del Título V 

de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (según N.T. 2013 y sus normas modificatorias y complementarias, 

las “Normas de la CNV”). El pago de los Valores Fiduciarios a los respectivos Beneficiarios, bajo los términos y 

condiciones previstos en el Reglamento Marco para la Constitución de Fideicomisos Financieros de fecha 26 de 

diciembre de 2019 del Programa (el “Reglamento”) y en los contratos de Fideicomiso correspondientes a cada emisión 

en particular, tendrá como única fuente de pago el correspondiente Patrimonio Fideicomitido (según se define más 

adelante), que consistirá, principalmente, en los Créditos (según se define más adelante) originados por AMUS, quien, 

en su carácter de fiduciante (en tal carácter, el “Fiduciante”), los transferirá en fideicomiso al Fiduciario, y se realizará 

sujeto a que el Fiduciario reciba los pagos bajo dichos Créditos conforme a sus términos y condiciones, como 

consecuencia de la titularidad fiduciaria de ese Patrimonio Fideicomitido.  

 

En oportunidad de la emisión de cada Fideicomiso, se publicará un suplemento de prospecto de términos particulares 

(el “Suplemento de Términos Particulares”) el que deberá leerse en forma conjunta con el presente Suplemento de 

Términos Generales, el contrato de fideicomiso correspondiente a cada emisión, el Prospecto de Oferta Pública del 

Programa (el “Prospecto del Programa”) y el Reglamento, cuyas copias se entregarán a los interesados en las sedes 

sociales del Fiduciario y del Fiduciante sitas en Av. Chiclana 3345, Piso 5°, (C1260ACA), Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, y Urquiza 3026, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina, respectivamente. También se podrá 

obtener copias del Suplemento de Términos Generales en la siguiente página web de la CNV, www.cnv.gov.ar. A todos 

los efectos bajo este Suplemento de Términos Generales, los términos en mayúscula (i) definidos en este Suplemento 

 

http://www.cnv.gov.ar/


   

de Términos Generales, tienen los significados que allí se les asigna, y (ii) los no definidos en el presente y definidos 

en el Suplemento de Términos Particulares de cada Fideicomiso, en los contratos de Fideicomiso correspondientes a 

cada emisión, en el Prospecto del Programa y el Reglamento, tienen los significados que allí se les asignó. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Capítulo IV del Título V de las Normas de la CNV, se hace 

constar que las entidades en las que se propone invertir los bienes fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nº 

24.083 de Fondos Comunes de Inversión. 
 

El Programa ha sido autorizado por Resolución Nº 17.565 de fecha 4 de diciembre de 2014 de la CNV, su 

ampliación de monto ha sido autorizada por Resolución N° RESFC-2018-19311-APN-DIR#CNV de fecha 25 de 

enero de 2018 de la CNV y su prórroga, modificación de moneda y monto total ha sido autorizada por Resolución 

N° RESFC-2019-20601-APN-DIR#CNV de la CNV de fecha 11 de diciembre de 2019. El presente Suplemento 

de Términos Generales ha sido autorizado por la Gerencia de Fideicomisos Financieros de la CNV con fecha 12 

de junio de 2020. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en 

materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el presente Suplemento de 

Términos Generales ni en el Prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente Suplemento 

de Términos Generales es responsabilidad de los órganos de administración y de fiscalización del Fiduciante y 

del Fiduciario, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. Los auditores, 

en lo que les atañe, serán responsables en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se 

acompañan. El Fiduciario y el Fiduciante manifiestan, con carácter de declaración jurada, que el presente 

Suplemento de Términos Generales contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre 

todo hecho relevante y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la 

presente emisión, conforme las normas vigentes.  

 

El presente Suplemento de Términos Generales debe ser leído en forma conjunta con el Suplemento de Términos 

Particulares que autorice la CNV para cada emisión de series del Fideicomiso Financiero Red Mutual bajo el 

Programa de Fideicomisos Financieros Red Mutual y publicado en la Autopista de Información Financiera de 

la CNV. El Fiduciario y el Fiduciante manifiestan, con carácter de declaración jurada, que la totalidad de los 

términos y condiciones en el Suplemento de Términos Generales se encuentran vigentes y contiene, a la fecha de 

su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación 

patrimonial, económica, y financiera del Fiduciante y toda aquella que deba ser de conocimiento del público 

inversor conforme las normas vigentes. Todo eventual inversor deberá leer cuidadosamente las consideraciones 

de riesgo para la inversión contenidas en el presente Suplemento de Términos Generales y las que se expongan 

en el Suplemento de Términos Particulares. El Fiduciario y el Fiduciante deberán actualizar en el Suplemento 

de Términos Particulares todo hecho o circunstancia que modifique cualquier información contenida en el 

presente.  

 

De acuerdo a lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus normas 

modificatorias y complementarias, la responsabilidad sobre los datos contenidos en el presente Suplemento de 

Términos Generales no recae exclusivamente en las personas mencionadas en el párrafo anterior, sino que también es 

responsabilidad de: (i) las entidades y agentes autorizados en el mercado que participen como organizadores y/o 

colocadores en una oferta pública de venta o compra de los valores negociables quienes serán responsables en la medida 

en que no hayan revisado diligentemente la información contenida en este Suplemento de Términos Generales; (ii) los 

oferentes de los valores negociables, quienes serán responsables en relación con la información vinculada a los mismos; 

(iii) las personas que firmen el Suplemento de Términos Generales, quienes serán responsables por toda la información 

incluida en los prospectos registrados por ellos ante la CNV; y (iv) los expertos o terceros que opinen sobre ciertas 

partes del prospecto, quienes serán responsables en relación con la información sobre la que han emitido opinión. 

 

 

La fecha del presente Suplemento de Términos Generales es 12 de junio de 2020 y 

debe leerse junto con el correspondiente Suplemento de Términos Particulares y el Prospecto del Programa de fecha 

12 de diciembre de 2014, su ampliación de fecha 25 de enero de 2018 y su prórroga, modificación de moneda y 

monto total de fecha 26 de diciembre de 2019. 
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I. ADVERTENCIAS 
 

LOS VALORES FIDUCIARIOS A SER EMITIDOS BAJO LOS FIDEICOMISOS NO 

REPRESENTAN UN DERECHO U OBLIGACIÓN DEL FIDUCIANTE NI DEL FIDUCIARIO 

Y NO SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS POR LOS MISMOS.  

 

EL PRESENTE SUPLEMENTO DE TÉRMINOS GENERALES SE PUBLICA Y/O ENTREGA 

ÚNICAMENTE CON EL FIN DE PERMITIR A LOS POTENCIALES INVERSORES 

EVALUAR LA COMPRA DE LOS VALORES FIDUCIARIOS A EMITIRSE BAJO LOS 

FIDEICOMISOS. EN NINGÚN CASO DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO UNA 

EVALUACIÓN CREDITICIA O UNA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR VALORES 

FIDUCIARIOS POR PARTE DEL FIDUCIANTE, EL FIDUCIARIO, LOS 

ORGANIZADORES O CUALQUIER OTRA ENTIDAD A CARGO DE LA COLOCACIÓN O 

LA VENTA DE VALORES FIDUCIARIOS. 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE SUPLEMENTO DE TÉRMINOS GENERALES, ASÍ COMO 

LA OFERTA Y VENTA DE LOS VALORES FIDUCIARIOS EN ALGUNAS 

JURISDICCIONES PUEDE ESTAR RESTRINGIDA POR LEY. EL FIDUCIANTE, EL 

FIDUCIARIO, LOS ORGANIZADORES Y LOS COLOCADORES RECOMIENDAN A LAS 

PERSONAS QUE TENGAN ACCESO A ESTE SUPLEMENTO DE TÉRMINOS 

GENERALES: (I) INFORMARSE SOBRE TALES RESTRICCIONES Y RESPETARLAS, Y 

(II) EN SU CASO, ABSTENERSE DE COMPRAR LOS VALORES FIDUCIARIOS. 

 

TODO EVENTUAL INVERSOR QUE CONTEMPLE LA ADQUISICIÓN DE VALORES 

FIDUCIARIOS A EMITIRSE BAJO LOS FIDEICOMISOS DEBERÁ REALIZAR, ANTES DE 

DECIDIR DICHA ADQUISICIÓN, Y SE CONSIDERARÁ QUE ASÍ LO HA HECHO, SU 

PROPIA EVALUACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO EN PARTICULAR Y SOBRE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, INCLUYENDO LOS 

BENEFICIOS Y RIESGOS INHERENTES A DICHA DECISIÓN DE INVERSIÓN Y LAS 

CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS Y LEGALES DE LA ADQUISICIÓN, TENENCIA Y 

DISPOSICIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS. LOS FIDEICOMISOS PODRÁN ESTAR 

EN ALGUNOS CASOS SUJETO AL PAGO DE IMPUESTOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE. LOS VALORES FIDUCIARIOS A EMITIRSE BAJO LOS FIDEICOMISOS 

PODRÁN GOZAR DE EXENCIONES IMPOSITIVAS, EN TANTO SEAN COLOCADOS 

POR OFERTA PÚBLICA, Y DICHA AUTORIZACIÓN SEA MANTENIDA.  

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CIERTOS RIESGOS A SER CONSIDERADOS 

POR LOS EVENTUALES INVERSORES PARA LA ADQUISICIÓN DE VALORES 

FIDUCIARIOS A SER EMITIDOS BAJO LOS FIDEICOMISOS, VÉASE EL CAPÍTULO II 

“CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN” DEL PRESENTE 

SUPLEMENTO. EL PRESENTE SUPLEMENTO DE TÉRMINOS GENERALES SERÁ 

PUESTO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INVERSOR POR EL FIDUCIARIO EN SU 

DOMICILIO SITO EN AV. CHICLANA 3345, PISO 5°, CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

ARGENTINA, Y POR EL FIDUCIANTE EN SU DOMICILIO SITO EN URQUIZA 3026, 

CIUDAD DE SANTA FE, PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA, DE LUNES A 

VIERNES DE 10.00 A 15.00 HORAS. ADEMÁS, EL PRESENTE SUPLEMENTO DE 

TÉRMINOS GENERALES ESTARÁ DISPONIBLE EN LA AUTOPISTA DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CNV Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPUESTOS POR LOS MERCADOS EN QUE VAYAN A LISTARSE Y/O NEGOCIARSE 

LOS VALORES FIDUCIARIOS.  

 
TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. y EL COLOCADOR BACS BANCO DE 
CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ANTE LA 
AUTORIDAD FISCAL DE LOS ESTADOS UNIDOS (INTERNAL REVENUE SERVICE O 
“IRS”) COMO ENTIDAD FINANCIERA EXTRANJERA (FOREIGN FINANCIAL 
INSTITUTION O “FFI”) CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE CUMPLIMIENTO 



   

FISCAL DE CUENTAS EN EL EXTRANJERO (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE 
ACT O “FATCA”) DE LOS ESTADOS UNIDOS. BAJO LA NORMATIVA FATCA, LOS 
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (O VEHÍCULOS DE INVERSIÓN) SON CONSIDERADOS 
FFI Y EN FUNCIÓN DE ELLO, HA CORRESPONDIDO REALIZAR SU REGISTRACIÓN 
ANTE LA IRS. ADICIONALMENTE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 3826/2015 
EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (“AFIP”) Y 
LA RESOLUCIÓN N° 631/2014 EMITIDA POR LA CNV, SE REGULAN LAS ACCIONES 
DE COOPERACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Y OTROS PAÍSES. A TAL FIN, LAS AUTORIDADES FISCALES Y LOS ORGANISMOS 
REGULADORES REQUIEREN QUE LAS ENTIDADES ALCANZADAS RECOLECTEN Y 
REPORTEN CIERTA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE RESIDENCIA FISCAL DE 
LAS CUENTAS DE LOS TITULARES (LA “NORMATIVA CRS”). EN CONSECUENCIA, 
EL FIDUCIARIO Y LOS COLOCADORES REQUERIRÁN A LOS EVENTUALES 
INVERSORES LA INFORMACIÓN NECESARIA A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO 
CON LO REQUERIDO POR LA IRS BAJO LA NORMATIVA FATCA Y LO REQUERIDO 
POR LA AFIP EN RELACIÓN A LA NORMATIVA CRS Y A FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA RG N°631/14 DE LA CNV.  
 

LOS LIBROS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CONTABLE DE LOS FIDEICOMISOS SE 

ENCONTRARÁN EN EL DOMICILIO DEL FIDUCIARIO INDICADO ANTERIORMENTE. 

 

EL FIDUCIANTE INFORMA QUE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DE SUS 

REPRESENTANTES SON (0342) 4558444/4501300, Y SU CORREO ELECTRÓNICO ES 

INFO@MUTUALAMUS.COM.AR/ ADMINISTRACION@MUTUALAMUS.COM.AR 

(ATENCIÓN: SR. FACUNDO MONTTI). EL FIDUCIARIO INFORMA QUE EL NÚMERO DE 

TELÉFONO DE SU REPRESENTANTE ES 5556-5700, SU NÚMERO DE FACSÍMILE ES 

5556-5701 Y SU CORREO ELECTRÓNICO ES INFOAR@TMF-GROUP.COM. 
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II. CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN 
 

Los potenciales compradores de los Valores Fiduciarios a emitirse bajo los Fideicomisos deben 

analizar y considerar cuidadosamente toda la información contenida en este Suplemento, en el 

Suplemento de Términos Particulares de cada Fideicomiso y en el Prospecto de Programa, y tomar 

en cuenta, entre otras cosas, las cuestiones enunciadas más adelante junto con las consideraciones 

contenidas en el Suplemento de Términos Particulares de cada Fideicomiso y en el Prospecto del 

Programa al considerar la adquisición de los Valores de Deuda Fiduciaria y/o los Certificados de 

Participación que se ofrecen bajo cada Fideicomiso. Deben asegurarse de que entienden las 

características de los términos y condiciones de los Valores Fiduciarios, así como el alcance de 

su exposición al riesgo en caso de realizar su inversión. Teniendo en cuenta sus propias 

circunstancias y condición financiera, deben tomar todos los recaudos que razonablemente 

estimen necesarios antes de realizar su inversión. 

 

1. Factores de Riesgo Relacionados con los Valores Fiduciarios 

 

1.1. Derechos que otorgan los Valores Fiduciarios 

 

Los fondos generados por el Patrimonio Fideicomitido constituyen la única fuente de pago para 

los inversores, conforme lo dispone el artículo 1687 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

Por lo tanto, si el flujo de fondos y cualquier otro producido recibido respecto del Patrimonio 

Fideicomitido no fuera suficiente para pagar los Valores Fiduciarios a ser emitidos bajo cualquier 

de los Fideicomisos, ni el Fiduciario, ni sus agentes designados (incluyendo al Administrador y/o 

Agentes de Cobro de los Créditos), en su caso, ni el Fiduciante, salvo culpa o dolo de los mismos, 

calificados como tales por sentencia definitiva y firme dictada por el tribunal competente, estarán 

obligados a emplear sus propios bienes para pagar dichos Valores Fiduciarios. 

 

En principio, los derechos de los Tenedores no serán afectados por la situación económica, 

financiera o patrimonial del Fiduciario, ni del Fiduciante, pues el Patrimonio Fideicomitido, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 1.686 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

permanecerá exento de las acciones individuales y colectivas de los acreedores de éstos, quedando 

a salvo la acción de fraude y de ineficacia concursal. No obstante ello, en caso de afrontar el 

Fiduciario, el Fiduciante o el Administrador una situación económica, patrimonial o financiera de 

grave falencia, la cobranza de los Créditos podría verse alterada hasta tanto se efectivice la 

designación de los respectivos sustitutos y se normalice la cobranza de los Créditos.  

 

Por su parte, el Fiduciario no asume ni asumirá obligación ni garantía alguna respecto del 

Patrimonio Fideicomitido, excepto aquellas obligaciones que le imponen el Código Civil y 

Comercial de la Nación, las Normas de la CNV y los respectivos contratos de Fideicomiso, respecto 

de la adquisición, conservación, cobro y realización del Patrimonio Fideicomitido. 

 

1.2. Liquidez del mercado 

 

Si bien el Fiduciario obtendrá la autorización de oferta pública para negociar los Valores 

Fiduciarios que se ofrezcan mediante los correspondientes Suplementos de Términos Particulares 

y se solicitará su negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), no se puede 

garantizar un mercado líquido para los Valores Fiduciarios, por lo cual se recomienda a los 

potenciales inversores analizar ese factor antes de realizar su inversión. 

 

1.3. Desarrollo de un mercado secundario para la negociación de los Valores Fiduciarios 

 

No puede garantizarse el desarrollo de un mercado secundario para los Valores Fiduciarios a ser 

emitidos bajo los Fideicomisos o, en caso de desarrollarse, que el mismo proveerá a los Tenedores 

un nivel de liquidez satisfactorio, o acorde al plazo de los Valores Fiduciarios. 



   

 

1.4. Rescate anticipado de Certificados a opción de los Tenedores Mayoritarios de 

Certificados una vez amortizados o rescatados los Valores de Deuda Fiduciaria 

 

Una vez amortizados o rescatados y cancelados totalmente los Valores de Deuda Fiduciaria 

emitidos bajo un Fideicomiso, los Tenedores Mayoritarios de los Certificados del mismo 

Fideicomiso podrán resolver, sujeto a las limitaciones contenidas en las Normas de la CNV respecto 

del voto del Fiduciante en los casos en que éste resulte asimismo Tenedor de Certificados, la 

liquidación anticipada del Fideicomiso y el rescate anticipado de sus tenencias en forma total o 

parcial, o el retiro de los Certificados de la oferta pública y negociación y, en su caso, la 

conversión del Fideicomiso en un fideicomiso ordinario, en cuyo caso los Tenedores de 

Certificados que no optaren por el retiro y, en su caso, la conversión, podrán solicitar el reembolso 

del valor nominal residual de sus Certificados a la fecha en que se decida el retiro y/o la 

conversión, más una utilidad equivalente a una vez la tasa de interés de los Valores de Deuda 

Fiduciaria Senior aplicado sobre dicho valor residual, siempre y cuando existieren fondos 

disponibles a dicho fin en el Fideicomiso. 

 

La decisión de los Tenedores Mayoritarios de Certificados respecto de la liquidación, rescate o 

retiro de la oferta pública podría afectar las condiciones de los Certificados o los derechos de 

cobro de todos los Tenedores de Certificados. 

 

1.5. Transparencia del Mercado de Capitales  

 

La Ley N° 26.733, que fuera sancionada el 22 de diciembre de 2011 y promulgada por el Poder 

Ejecutivo de la Nación el 27 de diciembre de ese mismo año, introdujo modificaciones en el 

Código Penal Argentino, con la intención de penar conductas vinculadas a la transparencia del 

mercado de capitales, entre otras cosas. Dicha reforma sanciona la manipulación de precios 

mediante el falseamiento de información, el ofrecimiento de valores negociables o instrumentos 

financieros mediando ocultamiento de información veraz relevante. Por otra parte, se reprime el 

uso de información privilegiada con penas que alcanzan hasta los ocho años de prisión y la 

intermediación financiera sin autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. 

Dichas normas resultan aplicables en relación con la oferta, adquisición y negociación de los 

Valores Fiduciarios a emitirse bajo los Fideicomisos. Asimismo, se deben tener en cuenta las 

disposiciones del Título XII, de Transparencia en el Ámbito de la Oferta Pública, de las Normas 

de la CNV. 

 

1.6.  Calificación de Riesgo 

Los Valores Fiduciarios podrán ser sujetos a calificación o re-calificación a su fecha de emisión y/o 

con posterioridad, por uno o más agentes de calificación de riesgo, los que a los fines de emitir la 

calificación podrán tener en cuenta diversos factores, incluyendo a título ejemplificativo la estructura 

de los Valores Fiduciarios, el patrimonio fideicomitido y sus variaciones, las cualidades del 

Fiduciario, de Fiduciante y del Administrador o agente de cobro. Las calificaciones de riesgo 

emitidas por un agente de calificación podrían variar a través del tiempo y/o las notas o criterios de 

evaluación otorgados por distintos agentes de calificación podrían diferir entre sí, lo cual podría 

impactar directamente en la liquidez y el precio de los Valores Fiduciarios. 

 

2. Factores de Riesgo Relacionados con los Créditos   

 

2.1. Riesgo por el cobro de los Créditos  

 

La inversión en los Valores Fiduciarios que se emitan bajo los Fideicomisos puede verse afectada 

por situaciones de mora o incumplimiento en el pago de los Créditos, su ejecución judicial o 

pérdida neta. Las tasas reales de mora, ejecución y pérdidas de los Créditos pueden variar y verse 

afectadas por numerosos factores. Dichos factores incluyen, pero no se limitan a, cambios 



   

adversos en las condiciones generales de la economía argentina, cambios adversos en las 

condiciones económicas regionales, inestabilidad política, aumento del desempleo, y pérdida de 

nivel del salario real y riesgos legales vinculados a normas que afecten los derechos del acreedor. 

Estos y otros factores pueden provocar aumentos en las tasas actuales de mora, ejecución y 

pérdidas. 

 

Si el Organismo respectivo demorara el pago de los beneficios de los jubilados y pensionados, 

esto podría afectar la cobranza de los Créditos, y eventualmente el pago a los inversores de los 

Valores Fiduciarios.  

 

2.2. Dependencia de la actuación de los Agentes de Cobro de los Créditos 

 

El incumplimiento de las funciones correspondientes a la cobranza regular de los Créditos por 

parte de algún Agente de Cobro de los Créditos o de sus cesionarios, así como la suspensión o 

revocación de los Códigos de Descuento asignados a los mismos por los Organismos o si el 

INAES retirare o suspendiera la autorización asignada a los mismos para funcionar como mutual, 

podría perjudicar o retrasar la percepción de las cuotas de los Créditos y resultar en pérdidas 

respecto de los Créditos, y consecuentemente, en pérdidas para los inversores. Sin perjuicio de 

ello, en algunos casos se prevé la actuación de Agentes de Cobro de los Créditos sustitutos. 

 

Respecto de los tomadores de ayudas económicas o préstamos personales que perciben sus 

haberes o beneficios de la seguridad social a través de los distintos Organismos encargados de 

abonar los haberes o beneficios antes detallados, existe la posibilidad de transferencia de la 

calidad de agente de cobro de los Créditos a una nueva entidad a fin de que ésta aplique sus 

Códigos de Descuento en el carácter de Agente de Cobro de los Créditos sustituto, proveedor de 

un Código de Descuento sustituto, encontrándose el mismo vigente y cumpliendo el Agente de 

Cobro sustituto con la legislación y normativa aplicable. Esta posibilidad de efectuar el cobro de 

los Créditos a través de Códigos de Descuento sustitutos es recíproca e indistinta entre las 

entidades mutuales. Si bien los Créditos prevén dicha posibilidad, estableciendo el otorgamiento 

por parte del solicitante de un poder irrevocable a favor de AMUS, en su carácter de originante 

de la ayuda económica y de Fiduciante, a fin de que AMUS se presente ante el nuevo Agente de 

Cobro de los Créditos y perciba las cuotas pendientes de vencimiento, se puede generar un atraso 

en la percepción de las cuotas hasta tanto se regularice el pago con la nueva entidad. 

Consecuentemente el pago a los inversores de los Valores Fiduciarios a emitirse bajo el 

correspondiente Fideicomiso podría verse perjudicado. 

 

Asimismo, existe el riesgo que ni bien los fondos sean acreditados en la cuenta del Agente de 

Cobro de los Créditos por parte del Organismo respectivo, un embargo, concurso u otra medida 

o acción judicial impidan el débito de dichas cuentas a favor de las cuentas del Fideicomiso, y 

consecuentemente el pago a los inversores de los Valores Fiduciarios podría verse perjudicado. 

 

Para un mayor análisis en la operatoria de cobranza de los Créditos en particular ver el Capítulo 

VII. “Descripción de los Créditos Fideicomitidos” del presente.  

 

2.3. Inexistencia de garantías o privilegios en el cobro de los Créditos 

 

Los Créditos emanados de la actividad comercial del Fiduciante tienen carácter quirografario y 

por tanto no gozan de privilegio alguno.  

 

El Fiduciante no ha constituido ninguna garantía sobre los Créditos ni ha garantizado el cobro de 

los mismos.  

 

La solvencia de los deudores de los Créditos no se encuentra garantizada. En caso de 

incumplimiento por parte de los deudores a las obligaciones asumidas bajo los Créditos, el 

Fiduciario podrá iniciar reclamos judiciales o extrajudiciales, persiguiendo el cobro de los 



   

Créditos contra sus deudores, con más los intereses, gastos y costas pertinentes, todo ello sin 

perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 1674 del Código Civil y Comercial de la Nación. El inicio 

de tales procedimientos judiciales genera la obligación de abonar en concepto de tasa de justicia 

una suma equivalente a un porcentaje del monto reclamado, el que varía de acuerdo a la 

jurisdicción de que se trate. La tasa de justicia deberá ser soportada por el Fideicomiso en su 

carácter de demandante. Adicionalmente, dicho procedimiento judicial podría eventualmente 

generar la necesidad de pago de los honorarios, costos y costas derivados del proceso. El 

Fiduciario no puede garantizar que el pago de dicha tasa, o eventualmente de los honorarios, 

costos y costas antedichos no produzca una alteración en el flujo de fondos esperado por los 

inversores bajo el Fideicomiso.  

 

El proceso de originación de los Créditos y cobranzas de AMUS deberá ser cuidadosamente 

evaluado por los posibles inversores en Valores Fiduciarios, en cuanto se prevé que las cobranzas 

continuarán siendo efectuadas por los respectivos Agentes de Cobro de los Créditos, bajo las 

mismas características, una vez que los Créditos sean transferidos al Fideicomiso. 

 

2.4. Mejoramiento del crédito de los Valores Fiduciarios 

 

Si bien puede existir en los Fideicomisos un mejoramiento del nivel de riesgo de los Valores de 

Deuda Fiduciaria mediante la subordinación total de los Certificados de Participación, no puede 

asegurarse que las pérdidas que ocurran bajo los Créditos no excedan el nivel de mejoramiento 

del crédito alcanzado mediante dicha subordinación. En el caso de que las pérdidas netas excedan 

el nivel de subordinación, los pagos de los correspondientes Valores de Deuda Fiduciaria se verían 

perjudicados. 

 

2.5. Aplicación de disposiciones legales imperativas de protección al trabajador y a 

jubilados y pensionados 

 

Los agentes y/o funcionarios nacionales, provinciales y municipales de cualquier jurisdicción 

política de la República Argentina son generalmente empleados en relación de dependencia. Aun 

cuando éstos mantuvieran su nivel salarial, existen disposiciones legales imperativas que impiden 

el embargo de las remuneraciones por encima de un porcentaje determinado. Ello limita la 

capacidad de recupero de los Créditos en mora, lo que eventualmente dañaría la posibilidad de 

cobro de los mismos y de Valores Fiduciarios en tiempo y forma. 

 

En el caso de los jubilados y pensionados, el artículo 14 inc. (c) de la Ley N° 24.241 establece 

que las prestaciones que se acuerden por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones son 

inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas, lo cual también 

limitaría la capacidad de recupero de los Créditos en mora. 

 

2.6. Aplicación de disposiciones legales imperativas de tutela al consumidor 

 

La Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y normas complementarias y/o modificatorias 

(incluyendo sin limitación la Ley N° 26.361) (la “Ley de Defensa del Consumidor”) establece un 

conjunto de normas y principios de tutela del consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor no 

define su aplicación general a la actividad financiera, pero sí contiene disposiciones particulares 

que podrían sostener tal criterio, como lo ha entendido en diversos precedentes la jurisprudencia.  

 

No puede asegurarse que en el futuro la jurisprudencia judicial y la administrativa derivada de la 

intervención de la Secretaría de Comercio de la Nación no incremente el nivel de protección de 

los deudores de los Créditos, lo que podría dificultar su cobranza, y en consecuencia, la 

posibilidad de cobro de los inversores. 

 

2.7.  Reducción judicial de las tasas de interés de los Créditos 

 



   

Los Créditos, conforme a las prácticas del mercado, determinan la acumulación de una tasa de 

intereses moratorios acumulables a los intereses compensatorios pactados. 

 

El Fiduciante ha determinado la tasa de interés de los Créditos sobre la base de la evaluación del 

riesgo crediticio y demás prácticas habituales del mercado. 

 

Existen normas generales del ordenamiento jurídico en base a las cuales los jueces, a pedido de 

parte o de oficio, pueden modificar las tasas de interés acordadas por las partes respecto de los 

Créditos. 

 

Cabe mencionar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en los autos "Calle 

Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de Plenario" de fecha 25 de agosto de 2003 

modificó parcialmente la doctrina plenaria sentada en los autos "Uzal S.A. c/ Moreno s/ Ejecutivo 

(2 de agosto de 1991), y entre sus disposiciones, estableció que: "Además de los supuestos 

establecidos explícitamente en el texto positivo de la Ley, no corresponde en otros casos la 

capitalización de intereses devengados por un crédito cuyo obligado se encuentre en mora". Sin 

perjuicio de ello, de conformidad con la normativa vigente, debe tenerse en cuenta que otras 

jurisdicciones en las cuales podrían suscitarse cuestionamientos judiciales en relación con los 

préstamos personales, no se encuentran sujetas al mencionado plenario, por lo que podrían 

eventualmente emitirse distintas interpretaciones al respecto. 

 

De ocurrir la disminución judicial de intereses, la consecuente disminución del flujo de fondos de 

los Créditos podría perjudicar la posibilidad de cobro de los mismos y consecuentemente de los 

inversores en Valores Fiduciarios.  

 

2.8.  Riesgos derivados de la cancelación o precancelación no prevista de los Créditos 

 

Por circunstancias diferentes, los Deudores de los Créditos pueden cancelarlos o precancelarlos, 

conforme a los términos de los mismos.  

 

La cancelación o precancelación de Créditos que exceda los niveles esperables puede afectar la 

cobranza de los Créditos, el rendimiento esperado de los Valores Fiduciarios que se emitan bajo 

los Fideicomisos y el pago de los servicios de los mismos. 

 

Existen diversos factores que afectan la tasa de cancelación, incluyendo a las transferencias 

laborales, el desempleo o las decisiones de administración de recursos. 

 

2.9. Riesgos derivados de la Custodia de los Documentos 

 

La custodia de los Documentos (conforme dicho término se define en los respectivos contratos 

de Fideicomiso) estará a cargo del Fiduciario, quien podrá contratar con la conformidad del 

Fiduciante a una empresa de servicios relacionados con bases de datos de documentación, como 

ser DOCUMENTOS, LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L, a los efectos de la conservación, 

guarda y archivo de los Documentos.  

 

Dichos Documentos serán mantenidos en un espacio físico determinado y en forma separada de 

cualquier otra documentación, perfectamente identificados y con las medidas de seguridad 

adecuadas para proteger los mismos contra robo, hurto o daño material (incendio, inundación, 

etc.), teniendo el Fiduciario libre, incondicionado e irrestricto acceso a los mismos. 

 

El incumplimiento de las funciones de custodia, por un hecho propio o de terceros, podría 

impactar en la integridad de los Documentos y, en consecuencia, perjudicar la administración y/o 

el cobro de los Créditos, y consecuentemente, resultar en pérdidas para los Tenedores.  

 

3. Factores de riesgo relacionados al cuestionamiento de la Administración Federal de 



   

Ingresos Públicos (AFIP) a la colocación por oferta pública 

 

Existe cierto grado de incertidumbre respecto de la interpretación de la AFIP en relación con el 

cumplimiento del requisito de colocación por oferta pública a fin de obtener beneficios impositivos. 

Sin perjuicio de la obtención de la oferta pública de la CNV, los Colocadores (según se define más 

adelante) realizarán los esfuerzos de colocación descriptos en el Suplemento de Términos 

Particulares de cada Fideicomiso. No obstante, no puede asegurarse que en el futuro la AFIP pueda 

considerar que no se ha cumplido con los requisitos necesarios para cumplir con el requisito de 

colocación por oferta pública, en cuyo caso los Valores Fiduciarios perderían los beneficios 

impositivos. 

 

4. Reclamos en relación con supuestas deudas por impuesto de sellos 

 

Las autoridades impositivas de la Provincia de Misiones han propiciado una interpretación 

extensiva respecto de la aplicabilidad del impuesto de sellos, al asumir la potencial capacidad de 

suscripción de los valores fiduciarios emitidos bajo un fideicomiso, por parte de la población de 

dicha provincia y, a partir de ello se determina su base imponible utilizando la proporción que 

surge del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas practicado por el INDEC en el año 

2010. En este sentido, se determinó una deuda equivalente al 1% sobre el 2,66% del monto de 

cada fideicomiso (porcentaje éste en el que participa la población misionera sobre el total de la 

población del país), con más intereses y multa. Sobre la base de dicha interpretación, estas 

autoridades impositivas han iniciado reclamos contra diversos fideicomisos financieros 

persiguiendo el cobro del impuesto de sellos. Asimismo, otras provincias también han realizado 

determinaciones de oficio por supuestas deudas de impuestos de sellos en relación con la 

constitución de fideicomisos financieros y no es posible descartar que más provincias o la Ciudad 

de Buenos Aires realicen la misma interpretación al respecto u obtengan embargos u otras 

medidas cautelares en relación a dicha pretensión. 

 

Esto ha motivado que distintas asociaciones que nuclean fiduciarios y bancos soliciten a dichas 

autoridades impositivas que se revise tal interpretación.   

 

Asimismo, los fiduciarios de ciertos fideicomisos financieros afectados interpusieron en agosto 

de 2010 una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(“CSJN”) con la finalidad de revocar los actos administrativos que constituyen las mencionadas 

determinaciones de deuda fiscal y por lo tanto quede sin efecto la pretensión de la Provincia de 

Misiones, fundado ello en su irrazonabilidad y violación de la Constitución Nacional y normativa 

de carácter federal. 

El 6 de diciembre de 2011, la CSJN se pronunció declarándose competente y haciendo lugar a la 

medida cautelar solicitada, ordenando a la Provincia de Misiones a que se abstenga de aplicar el 

impuesto de sellos respecto de los fideicomisos indicados en dicha causa. En los meses de marzo 

y mayo de 2015 la Procuradora General de la Nación presentó dictamen ante la Corte opinando 

que corresponde hacer lugar a la demanda y declarando improcedente la pretensión provincial de 

gravar con el impuesto de sellos la oferta pública de los fideicomisos financieros. La causa quedó 

para recibir sentencia definitiva. 

Si bien la medida cautelar de la CSJN es favorable a los fideicomisos, la misma no constituye una 

sentencia definitiva y la Provincia de Misiones podría continuar con su pretensión recaudatoria, 

ya que la medida cautelar no es definitiva y no posee efecto erga omnes sino limitados a los 

fideicomisos por los cuales se ha demandado. No obstante, en tal escenario, y por la importancia 

que tiene un pronunciamiento del más alto tribunal de la República, es probable que la Provincia 

desista de su pretensión respecto de todas las emisiones, sin necesidad de entablar nuevas 

demandas. 

 



   

Sin perjuicio de ello no puede asegurarse que dichos reclamos no generen mayores obligaciones 

a cargo de los fideicomisos financieros y/o el dictado de embargos u otras medidas cautelares 

respecto de cuentas fiduciarias de los fideicomisos financieros, incluidos los Fideicomisos 

Financieros Red Mutual.  
 

5. Factores económicos y políticos argentinos y mundiales 

 

. 

 

El 11 de agosto de 2019 se llevaron a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 

obligatorias presidenciales y legislativas en Argentina (las “PASO”), en las cuales Alberto 

Fernandez del Frente de Todos logró un 47,65%, mientras que el partido del ex presidente Macri 

obtuvo un 32,08%. Asimismo, el pasado 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones 

generales, en las cuales resultó vencedor Alberto Fernandez con un 48,1% de los votos. Cabe 

aclarar que a la fecha no se conoce con certidumbre el plan económico que llevará a cabo el 

presidente electo. 

 

Como resultado de las PASO, el 29 de agosto de 2019, por medio de un decreto de necesidad y 

urgencia del Gobierno Nacional, se anunció un “reperfilamiento de la deuda”, que consiste en 

habilitar la postergación de los vencimientos de títulos de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y 

Lelink), ahorrando cerca de US$13 mil millones, según estimaciones del Ministerio de Hacienda. 

El 19 de septiembre el Gobierno Nacional ingreso por medio de la Cámara de Diputados el 

proyecto de ley para que sea tratado, dejando las puertas abiertas para que del resultado de la 

negociación entre el Gobierno y los acreedores surja no solo un estiramiento de plazos de pago, 

sino también una reducción en el capital adeudado y una rebaja en la tasa de interés, 

diferenciándose del plan previsto en primer lugar. Las negociaciones, entre moneda local y 

extranjera, representará un equivalente a unos U$S 30 mil millones. 

 

Asimismo, luego de las PASO, el Gobierno Nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 609/2019 y el BCRA emitió las Comunicaciones “A” 6770, sus modificatorias y 

complementarias, mediante las cuales se aplicaron restricciones cambiarias. Si bien existen 

algunas diferencias, a partir del dictado de estas normas se reestablecen varios de los controles de 

cambio que existían antes de su eliminación a fines del año 2015. De igual modo, el 23 de 

diciembre de 2019 se ha publicado en el boletín oficial la Ley de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva N° 27.541 que declara la emergencia pública en materia financiera, 

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Dicha ley introdujo 

restricciones cambiarias y modificaciones impositivas.  

 

Asimismo, el 12 de febrero de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial la Ley N° 27.544 de 

Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. Dicha ley otorga 

a facultades al Ministerio de Economía para llevar adelante la reestructuración de la deuda pública 

externa. Asimismo, la ley autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos 

para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital, así como 

determinar plazos y procedimientos de emisión y designar instituciones o asesores financieros 

para el proceso de estructuración. 

 

El 6 de abril de 2020, el gobierno argentino publicó el Decreto Nº 346/2020 en el Boletín Oficial, 

complementario al Decreto Nº 250/2020 previamente mencionado, que resolvió el diferimiento 

de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional 

instrumentada mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley 

argentina, hasta el 31 de diciembre de 2020, o cualquier fecha previa que determine el Ministerio 

de Economía considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la 

sostenibilidad de la deuda pública. 

 



   

El 16 de abril de 2020 el Gobierno Nacional presentó una oferta para la reestructuración de la 

deuda pública con los acreedores privados que tienen en su poder títulos bajo legislación 

extranjera que implicaría una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.800 millones), 

un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3.600 millones) y un período de gracia por tres 

años hasta 2023.  

 

El 21 de abril de 2020, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 391/2020 resolviendo la 

reestructuración de los bonos denominados en dólares y EUR emitidos bajo ley extranjera, e invita 

a cambiarlos por nuevos bonos por hasta las sumas cantidad máxima de emisión para la serie 

agregada denominada en: i) U$S no podrá ser superior al valor nominal U$S 44.500.000.000; y 

ii) EUR no podrá ser superior al valor nominal de 17.600.000.000 EUR. El prospecto para la 

oferta de intercambio ya se presentó ante de la SEC y los tenedores de bonos tendrán hasta el 8 

de mayo de 2020 para aceptar la oferta. A través de la Resolución Nº 221/2020 del Ministerio de 

Economía publicada el 11 de mayo de 2020 en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional extendió 

el plazo de negociación hasta el 22 de mayo de 2020. Mediante un comunicado del Ministerio de 

Economía publicado el 21 de mayo de 2020, la oferta de canje fue prorrogada hasta el 2 de junio 

del mismo año. De este modo, se amplía el plazo en el que el Gobierno negociará con los 

principales fondos acreedores, y no se descarta que los términos y condiciones de la oferta puedan 

ser modificados por el Gobierno para lograr un acuerdo de reestructuración. A la fecha del 

presente no se conoce la reacción de los acreedores ante la oferta vigente, el estado de las 

negociaciones ni los posibles efectos que pueda llegar a generar en la economía del país. 

 

Asimismo, el Ministerio de Economía ha confirmado que Argentina no cumplió con el pago de 

la deuda de U$S 500 millones correspondiente a tres bonos extranjeros con vencimiento al 22 de 

abril de 2020, comenzando una cuenta regresiva de 30 días para un posible default. Eso solo 

podría evitarse si el gobierno y los tenedores de bonos llegaran a un acuerdo sobre la 

reestructuración de la deuda externa de Argentina. 

 

A la fecha del presente Suplemento de Prospecto existe incertidumbre acerca de si el gobierno 

nacional tendrá éxito en la renegociación de la deuda. En ese marco, como consecuencia de lo 

hasta aquí mencionado, la Argentina podría ver complicada su acceso al mercado internacional 

de capitales en los próximos años.  

 

Desde diciembre 2019, una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado previamente 

en seres humanos empezó a esparcirse a nivel mundial. Dichos eventos ocasionaron una 

disrupción significativa en la sociedad y los mercados, incluso llegando a tener un impacto 

adverso sobre la economía argentina.  

 

Vale destacar que los mercados de títulos y financieros de la República Argentina también están 

influenciados por las condiciones de otros mercados internacionales. Si bien las condiciones 

económicas varían de país a país, la percepción por parte de los inversores de los hechos que se 

producen en un país puede afectar sustancialmente la entrada de capital a otros países, y los títulos 

de emisores de otros países. La economía argentina sufre el impacto de sucesos que se producen 

en las economías de sus principales socios regionales y puede verse afectada por sucesos de 

economías desarrolladas que sean socios comerciales o que impacten en la economía 

internacional, incluidas las fluctuaciones en las tasas de interés en economías desarrolladas (como 

las que surgen de los cambios en la tasa de fondos federales de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos), que podrían afectar el flujo de capital en mercados emergentes como Argentina. 

 

6. Factores de riesgo relacionados con las Entidades Financieras 

 

Las entidades financieras potenciales inversoras de los Valores Fiduciarios que se emitan bajo los 

Fideicomisos deberán considerar que el BCRA tiene facultades para determinar los criterios de la 

valuación de los Valores Fiduciarios ofrecidos y requerir la constitución de previsiones contables 



   

aplicables conforme la propia normativa del BCRA. No puede asegurarse que el actual modelo 

de previsiones no sea modificado en el futuro. 

 

7. Factores de riesgo que pueden afectar a las Compañías de Seguros. 

 

Las Compañías de Seguros potenciales inversoras de los Valores Fiduciarios que se emitan bajo 

los Fideicomisos deberán considerar que la Superintendencia de Seguros de la Nación (“SSN”) 

tienen facultades para determinar los porcentajes del activo de los fondos administrados por las 

mismas que pueden invertirse en los Valores Fiduciarios ofrecidos en el marco del Artículo 35 de 

la Ley N° 20.091. No puede asegurarse que el actual modelo de requisitos de inversiones no sea 

modificado en el futuro y que los Valores Fiduciarios que se emitirán cumplirán con esos 

requisitos.  

 

  



   

III. RESUMEN DE TÉRMINOS  

Y CONDICIONES. 
 

Esta síntesis está condicionada en su totalidad por, y se encuentra sujeta a, la información 

detallada en las demás secciones de este Suplemento de Términos Generales, del Suplemento de 

Términos Particulares de cada Fideicomiso, del Prospecto del Programa, de los contratos de 

Fideicomiso correspondientes a cada emisión y del Reglamento. La siguiente es solamente una 

breve reseña, y debe leerse, en relación con cualquiera de los Valores Fiduciarios que se emitan 

bajo un Fideicomiso, junto con los demás capítulos del presente Suplemento de Términos 

Generales, del Suplemento de Términos Particulares de cada Fideicomiso, del Prospecto del 

Programa, de los contratos de Fideicomiso correspondientes a cada emisión y del Reglamento 

 

Fideicomisos Financieros y 

Programa: 

Red Mutual a ser constituido bajo el Programa Global de Valores 

Fiduciarios “Red Mutual”. 

 

Fiduciario: TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su condición de 

Fiduciario Financiero y no a título personal de los Fideicomisos 

Financieros Red Mutual.  

Fiduciante: Asociación Mutual Unión Solidaria, una entidad mutual 

constituida en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en el 

año 1997, bajo la denominación de Asociación Mutual 

Universitarios Santafesinos, y legalizada como Entidad Mutual 

por Resolución N° 976 del Instituto Nacional de Acción 

Corporativa y Mutual – INACYM (ahora Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social – INAES), con fecha 21 de 

abril de 1997 con la Matrícula SF1316 

 

Emisor: El Fiduciario. 

 

Administrador: Asociación Mutual Unión Solidaria. 

 

Custodio: El Fiduciario o el que se disponga en el correspondiente 

Suplemento de Términos Particulares. 

 
Agentes de Cobro de los Créditos: 

 

Serán (i) Asociación Mutual Unión Solidaria, (ii) Asociación 

Mutual 7 de Agosto, (iii) Asociación Mutualista de Empleados 

Públicos de la Provincia de Santa Fe, (iv) Mutual del Trabajador 

Vial de Santa Fe, (v) Asociación Mutual entre el Personal del 

Instituto de la Vivienda, (vi) Mutual Policial de Entre Ríos, (vii) 

Federación de Mutuales de la Provincia de Misiones e (viii) Itala 

Asociación Mutual, salvo que el correspondiente Suplemento de 

Términos Particulares de los Fideicomisos Red Mutual se 

designen otros. 

 

Organizadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Voii S.A., 

salvo que en el correspondiente Suplemento de Términos 

Particulares de los Fideicomisos Red Mutual se designen otros. 

 

Auditores Externos: BDO Becher y Asociados S.R.L., salvo que en el Suplemento de 

Términos Particulares de los Fideicomisos Red Mutual se 

designen otros. 

 

Agente de Control y Revisión: Daniel H. Zubillaga (Contador Público, inscripto en el 

C.P.C.E.C.A.B.A. bajo el T° 127 F° 154 en fecha 19 de enero de 

1983), en carácter de Agente de Control y Revisión Titular, y 



   

Víctor Lamberti (Contador Público, inscripto en el 

C.P.C.E.C.A.B.A. bajo el T° 176 F° 188 en fecha 21 de diciembre 

de 1988), Guillermo A. Barbero (Contador Público, inscripto en 

el C.P.C.E.C.A.B.A. bajo el T° 139 F° 145 en fecha 11 de 

septiembre de 1984), y Luis A Dubiski (Contador Público, 

inscripto en el C.P.C.E.C.A.B.A. bajo el T° 103 F° 159 en fecha 

24 de julio de 1979), en carácter de Agentes de Control y 

Revisión Suplentes. Todos los nombrados son miembros de 

Zubillaga & Asociados S.A. (inscripta en el Tomo 1 Folio 100 

del Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en 

Ciencias Económicas del C.P.C.E.C.A.B.A. en fecha 29 de enero 

de 2014), salvo que en el Suplemento de Términos Particulares 

de los Fideicomisos Red Mutual se designen otros. 

 

Colocadores: 

 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Voii S.A. 

y/o cualquier entidad autorizada para desempeñarse como 

Colocador, designada en el correspondiente Suplemento de 

Términos Particulares de los Fideicomisos Red Mutual. 

 

Relaciones económicas y 

jurídicas entre Fiduciario y 

Fiduciante 

A la fecha del presente Suplemento, no existen relaciones 

económicas ni jurídicas entre AMUS y el Fiduciario, a excepción 

de la que mantienen respectivamente en relación con los 

Fideicomisos Financieros Red Mutual. 

 

Objeto de los Fideicomisos Red 

Mutual 

 

El objeto de los Fideicomisos Financieros Red Mutual consiste 

en la titulización de carteras de Créditos.  

 

Bienes Fideicomitidos: 

 

El Patrimonio Fideicomitido estará integrado por: 

 

(i) los préstamos personales otorgados por el Fiduciante a 

jubilados y pensionados provinciales y municipales de cualquier 

jurisdicción política de la República Argentina, así como a 

agentes y/o funcionarios nacionales, provinciales y municipales 

de cualquier jurisdicción política de la República Argentina, 

quedando la cobranza de las cuotas de estos préstamos a cargo de 

los respectivos Agentes de Cobro de los Créditos proveedores de 

Códigos de Descuento o de los respectivos Beneficiarios de 

Autorizaciones de Descuento, o pudiendo éstas ser canceladas 

por los respectivos Deudores mediante su pago directo y 

voluntario y acreditación en la cuenta de AMUS o de quien éste 

indique por escrito, según estuviere permitido en las Solicitudes 

de Ayuda Económica; que sean seleccionadas por el Fiduciario, 

que reúnan los requisitos a establecerse en cada Contrato de 

Fideicomiso; que integren los Bienes Fideicomitidos y que sean 

cedidos mediante los respectivos Contratos de Fideicomiso (los 

“Créditos”), cuya propiedad fiduciaria será cedida en su 

totalidad, por el Fiduciante al Fiduciario de conformidad con el 

Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo, junto con los 

saldos depositados en las cuentas fiduciarias acumuladas hasta el 

día hábil anterior a la fecha de corte establecida en cada Contrato 

de Fideicomiso Financiero, y junto con todos los pagos por 

capital e intereses compensatorios y punitorios u otros conceptos 

pendientes de pago bajo estos; 



   

(ii) el derecho de cobro de la parte proporcional de la 

indemnización por seguro de vida que correspondiere por el 

fallecimiento del Deudor de cada uno de los Créditos; 

(iii) los fondos en efectivo que sean transferidos al Fiduciario con 

posterioridad, de conformidad con los respectivos contratos de 

Fideicomiso; 

(iv) todos los fondos derivados de la conversión, voluntaria o 

involuntaria, de cualquiera de los conceptos anteriores a efectivo, 

otros activos líquidos y, otros activos y toda la ganancia 

proveniente de cualquiera de los conceptos anteriores;  

(v) todos los derechos del Fideicomiso en particular sobre las 

Cuentas Fiduciarias y los Fondos de Reserva que se constituyan; 

y 

(vi) todos los fondos derivados de la inversión de los Fondos 

Líquidos. 

Forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Nominal y Unidad Mínima 

de Negociación: 

Los Valores Fiduciarios estarán representados por certificados 

globales permanentes, a ser depositados en Caja de Valores S.A. 

(“Caja de Valores”). Los Tenedores renuncian al derecho a exigir 

la entrega de láminas individuales. Las transferencias se 

realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la 

Ley Nº 20.643, encontrándose habilitada la Caja de Valores para 

cobrar aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a 

los Tenedores.  

 

Cada Valor Fiduciario tendrá un valor nominal de $ 1 (un Peso), 

siendo el monto mínimo negociable de $ 100 (Pesos cien) y, a 

partir de dicho monto mínimo negociable, cada Valor Fiduciario 

podrá ser negociado por montos que sean múltiplos de $ 1 (un 

Peso). 

 

Fecha de Cierre del Ejercicio: 

 

Es el día 31 de diciembre. 

 

Oferta pública y negociación: Los Valores Fiduciarios contarán con oferta pública en la 
Argentina y podrán listarse y negociarse en Bolsas y Mercados 
Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 
(“MAE”), respectivamente y/o en cualquier otro mercado 
autorizado de Argentina o del exterior que oportunamente se 
determine. 
 

Colocación y Período de 

Colocación: 

Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos por oferta pública en la 
República Argentina, en los términos de la Ley Nº 26.831 y sus 
normas modificatorias y complementarias y otras normas 
aplicables. El procedimiento de colocación de los Valores 
Fiduciarios se encontrará descripto en el Suplemento de 
Términos Particulares de cada Fideicomiso.  
 

 El Período de Colocación será de no menos de 4 (cuatro) Días 
Hábiles bursátiles, pudiendo ser suspendido, modificado o 
prorrogado por los Colocadores, previa aprobación del 
Fiduciante y previa notificación al Fiduciario, debiendo 
comunicar el Fiduciario dicha circunstancia a la CNV, al MAE y 
al mercado autorizado donde se negocien los Valores Fiduciarios. 
Como mínimo, los primeros tres (3) Días Hábiles serán afectados 
a la difusión, mientras que durante el cuarto Día Hábil tendrá 
lugar la licitación pública.  
 



   

Al finalizar el Período de Colocación se comunicará a los 
respectivos presentantes de ofertas de suscripción el Precio de 
Suscripción, así como las cantidades asignadas, quedando 
perfeccionada la suscripción de los Valores Fiduciarios conforme 
los métodos de adjudicación que se detallarán en el Suplemento 
de Términos Particulares de cada Fideicomiso.  
 

Resoluciones Sociales: Los términos y condiciones del presente Suplemento de 

Términos Generales han sido aprobados por el Directorio del 

Fiduciario en su reunión de fecha 10 de febrero de 2020.  

 

Normativa Cambiaria: Para un detalle de la totalidad de la normativa cambiaria vigente, 

incluyendo respecto de la suscripción e integración de los Valores 

de Deuda Fiduciaria con fondos provenientes del exterior, se 

sugiere a los potenciales inversores consultar con sus asesores 

legales y dar una lectura completa al texto ordenado de la 

Comunicación “A” 6844 y complementarias del BCRA, la 

Resolución N° 3/2015 del Ministerio de Finanzas, la Resolución 

N° 1-E/2017 del Ministerio de Hacienda, la Resolución 637/2005 

y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, 

en especial la normativa emitida por el BCRA, a cuyo efecto los 

interesados podrán consultar las mismas en el sitio web del 

Ministerio de Hacienda 

(https://www.argentina.gob.ar/hacienda), en 

www.infoleg.gob.ar, o en el sitio web del BCRA 

(www.bcra.gov.ar), según corresponda. 

 

 

Normativa sobre Encubrimiento 

y Lavado de Activos de Origen 

Delictivo: 

Existen normas específicas vigentes aplicables a los fideicomisos 

financieros respecto del encubrimiento y lavado de activos de 

origen delictivo. Se sugiere a los potenciales inversores consultar 

con sus asesores legales y dar una lectura completa de la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias y complementarias (incluyendo las 

Leyes N° 26.087, 26.119, 26.268 y 26.683), el Título XI de las 

Normas de la CNV, las Resoluciones N° 3/2014, N° 141/2016, 

N° 4/2017, y N° 156/18 y otras resoluciones de la Unidad de 

Información Financiera (UIF), la Resolución General de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) N° 

3952/2016 y sus respectivas normas reglamentarias, 

complementarias y modificatorias, a cuyo efecto los interesados 

podrán consultar las mismas en el sitio web del Ministerio de 

Finanzas (www.minfinanzas.gob.ar), en www.infoleg.gob.ar, en 

el sitio web de la UIF (www.argentina.gob.ar/uif) y en el sitio 

web de la AFIP (www.afip.gob.ar), según corresponda.  

 

 

 

 

  

http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.bcra.gov.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.afip.gob.ar/


   

IV. DESCRIPCIÓN DEL FIDUCIARIO 

 
Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 119 y 120 de la ley N° 26.831, se informa que la 

información relativa al Fiduciario contenida a continuación en esta Sección ha sido provista por 

TMF Trust Company (Argentina) S.A. e incluida o mencionada en esta Sección de conformidad 

con lo expuesto por TMF Trust Company (Argentina) S.A. Excepto por esta Sección, el Fiduciario 

no ha provisto otra información en el presente Suplemento de Términos Generales. Cada persona 

que recibe el presente Suplemento de Términos Generales ratifica que no ha sido autorizada a 

suministrar información o a realizar cualquier declaración relativa al Fiduciario salvo la 

contenida en el presente Suplemento de Términos Generales y, de haber sido suministrada o 

realizada, toda otra información suministrada o declaración realizada por dicha persona no debe 

ser considerada como autorizada por el Fiduciario. 

 

El Fiduciario se denomina TMF Trust Company (Argentina) S.A. El domicilio social del Fiduciario 

es Av. Chiclana 3345, Piso 5°, (C1260ACA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su teléfono es 

(011) 5556-5700. El telefacsímil es (011) 5556-5701 y el correo electrónico es infoar@TMF-

Group.com. El sitio web del Fiduciario es: https://www.tmf-group.com/es-co/locations/the-

americas/argentina/ 

 

El Fiduciario es una sociedad anónima, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Inspección General de Justicia el 28 de abril de 2003 bajo 

el Nº 5519 del libro 20 de Sociedades por Acciones, CUIT N° 30-70832912-2. El Fiduciario se 

encuentra inscripto en el Registro de Fiduciarios Financieros bajo el número 40, inscripción 

ordenada mediante la Resolución 14.582 del 7 de agosto de 2003 de la CNV. Por acta de asamblea 

de fecha 27 de marzo de 2013, el Fiduciario cambio su denominación social, de Equity Trust 

Company (Argentina) S.A. a TMF Trust Company (Argentina) S.A. Dicho cambio de 

denominación social fue inscripto ante la Inspección General de Justicia en fecha 27 de diciembre 

de 2013 bajo el Nº 25.616 del Libro 67 de Sociedades por Acciones. 

 

Reseña Histórica del Fiduciario. 

 

La compañía que hoy es TMF Trust Company (Argentina) S.A. surgió inicialmente como una 

unidad de negocios fiduciarios dentro del ABN AMRO Bank N.V. Sucursal Argentina en el año 

1998 a raíz de la entrada en vigencia de la Ley N° 24.441. En 2003, a raíz del éxito de la figura del 

Fideicomiso, se constituye ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A. 

  

En 2005, Equity Trust Group, un grupo internacional dedicado a los negocios fiduciarios compra el 

negocio Fiduciario del grupo bancario ABN AMRO Bank a nivel global, por lo que el Fiduciario 

cambia su denominación social a Equity Trust Company (Argentina) S.A. 

 

Por último, en el año 2011, TMF Group, un grupo de empresas internacional líder en servicios 

administrativos adquiere a nivel mundial a Equity Trust Group y en forma indirecta, a Equity Trust 

Company (Argentina) S.A. iniciando un proceso de fusión a nivel global de ambos grupos bajo la 

marca TMF Group, por lo que el Fiduciario pasa a denominarse conforme su denominación actual, 

TMF Trust Company (Argentina) S.A. 

 

Actualmente los accionistas del Fiduciario son TMF Group Americas B.V., accionista mayoritario 

con una participación accionaria del 99,33%; y TMF Holding International B.V., accionista 

minoritario con una participación accionaria del 0,67%. Ambas empresas son miembros de TMF 

Group, el cual, hasta el 27 de octubre de 2017, ha sido controlado por Dougthy Hanson & Co. 

 

A partir del 3 de mayo de 2018, y luego de aprobaciones regulatorias y de defensa de la competencia 

requeridas, Sapphire Bidco B.V. (“Bidco”), una sociedad de responsabilidad limitada (besloten 

vennootschamp met beperkte aansprakelijkheid) constituida bajo las leyes de los Países Bajos y 

controlada por fondos asesorados y administrados por CVC Capital Partners, ha adquirido el 100% 

mailto:infoar@TMF-Group.com
mailto:infoar@TMF-Group.com


   

del capital emitido por TMF Orange Holding S.A. 

 

Negocio de TMF Group. 

 

TMF Group es un grupo de empresas internacional. Nació hace más de 20 años en Holanda y hoy 

constituye una red global integrada, líder en el mercado, que se extiende a través de 120 oficinas 

distribuidas en más de 80 países, con un staff de más de 5.000 personas, que presentan un expertise 

único. Brinda servicios administrativos, fiduciarios, contables y de recursos humanos a compañías 

de diversas industrias y sectores económicos, permitiendo que éstas enfoquen su actividad en su 

core business. 

 

A nivel local TMF Trust Company (Argentina) S.A. es uno de los principales fiduciarios de la 

Argentina por monto y cantidad de emisiones y TMF Argentina S.R.L., es la empresa líder en 

servicios contables, administrativos y de payroll en la Argentina. TMF Argentina S.R.L. incorporó 

las divisiones profesionales de BPO (Business Process Outsourcing) de Ernst & Young en 2005, de 

KPMG en 2006 y de Deloitte en 2009, lo que le permitió a la empresa un rápido crecimiento y 

experiencia en el mercado local. 

 

TMF Group en el mundo. 

 
Mayor información sobre TMF Group podrá ser encontrada en https://www.tmf-group.com/es-

co/locations/the-americas/argentina/ 

 

TMF Group presta servicios alrededor del mundo a través de distintas líneas de negocios: 

 

Servicios Corporativos: ofrece la totalidad de los servicios necesarios para establecer y administrar 

sociedades, fondos y vehículos financieros en todo el mundo, proveyendo entre otros, servicios de 

contabilidad y reportes, así como soporte de recursos humanos y administración de payroll. 

 

Finanzas Estructuradas: ofrece servicios fiduciarios, contabilidad, reportes y servicios de 

administración para la industria de las finanzas estructuradas. 

 

Administración de Fondos: ofrece servicios de valuación, así como servicios de soporte a 

accionistas y de administración a nivel mundial. 

 

Servicios a Clientes de alto patrimonio: provee soluciones para clientes personas humanas en sus 



   

necesidades de protección y planeamiento de activos. 

 

Negocios Emergentes: colabora en el desarrollo, crecimiento y globalización de unidades de 

negocios en rápido crecimiento. 

 

Negocios fiduciarios del Fiduciario. 

 

TMF Trust Company (Argentina) S.A. se especializa en negocios fiduciarios, tiene como actividad 

principal y exclusiva la actuación como Fiduciario y cuenta con una organización administrativa 

propia y adecuada para prestar el servicio ofrecido en forma personalizada. La sociedad cuenta con 

personal calificado y especializado en el área de fideicomisos.  

 

El Fiduciario participa en el desarrollo de instrumentos tales como Fideicomisos de Garantía, 

Fideicomisos de Administración, Fideicomisos Inmobiliarios, Fideicomisos Financieros (con y sin 

oferta pública) y escrows.  

 

Los principales funcionarios del Fiduciario han participado en la estructuración de más de 1.000 

fideicomisos, así como en estructuras de naturaleza similar, tales como escrows o collateral agents. 

 

Calificación del Fiduciario. 

 

El Consejo de Calificación de FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, reunido el 27 de 

abril de 2020, calificó en la Categoría 1FD (arg) al Fiduciario y con perspectiva estable, lo que 

implica que la institución mantuvo su calificación en la máxima calificación para un fiduciario en 

la República Argentina y demuestra los más altos niveles de habilidad y desempeño en la mayoría 

de los aspectos evaluados. Su organización, tecnología, así como también sus sistemas de operación, 

comunicación y control son de la más alta calidad. 

 

Política Ambiental. 

 

El Fiduciario, como miembro de TMF Group, colabora activamente con el desarrollo de un 

ambiente sustentable. En Argentina el grupo ha obtenido el Certificado Ambiental “Shred-it” por 

participar en el reciclado de papel. Asimismo, a partir del año 2011, las oficinas donde se 

encuentra la sede social del Fiduciario han sido acreditadas como “100% Libres de Humo de 

Tabaco” por el Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Información Contable y Autoridades del Fiduciario. 

 

La información correspondiente a los estados contables completos del Fiduciario, sus autoridades 

y comisión fiscalizadora se encuentran a disposición del público inversor en la página web de la 

CNV www.cnv.gov.ar, siguiendo la ruta de acceso Registros Públicos -> Agentes de Productos 

de Inversión Colectiva -> Agente Fiduciario -> Información Financiera / Información Societaria 

-> Nominas.  



   

V. DESCRIPCIÓN DEL FIDUCIANTE Y ADMINISTRADOR 
 

 

1. Descripción del Fiduciante y Administrador - Asociación Mutual Unión Solidaria 

(AMUS) 

 

Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 119 y 120 de la ley N° 26.831, se informa que la 

descripción del Fiduciante y Administrador ha sido provista por AMUS y sólo tiene propósitos 

de información general. La información relativa al Fiduciante y Administrador ha sido provista 

por AMUS e incluida o mencionada en esta sección de conformidad con lo expuesto por AMUS. 

 

1.1. Descripción General de AMUS 

 

La denominación social es Asociación Mutual Unión Solidaria. El domicilio y sede social de 

AMUS es Urquiza 3026, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina. El N° 

de CUIT es 30-69366417-5. Los números de teléfono son (0342) – 4558444 / 4501300, su número 

de facsímil es (0342) – 4501301 y sus correos electrónicos son 

administracion@mutualamus.com.ar e info@mutualamus.com.ar. El sitio web del Fiduciante es: 

https://www.redmutual.com.ar/ 

 

AMUS es una mutual constituida de conformidad a la legislación vigente y autorizada a funcionar 

como tal mediante la Resolución Nro. 976, del 21 de abril de 1997, y las reformas estatutarias 

autorizadas por las Resoluciones Nro. 831 del 25 de marzo de 2003; Nro. 3766 del 25 de 

noviembre de 2015 y Nro. RESFC-2017-1222-APN-DI del 07 de julio de 2017, e inscripta en el 

registro respectivo bajo el Nro. 1316 SF, hoy denominado Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (“INAES”). 

 

Esta entidad es titular del Código de Descuento en la Administración Nacional de la Seguridad 

Social (“ANSES”) N° 324-181 y N° 397-181, otorgados mediante el Convenio celebrado con 

ANSES con fecha 5 de septiembre de 2007, con vencimiento en septiembre de 2010 el cual se 

encuentra prorrogado. Asimismo, AMUS es titular de los Códigos de Descuento otorgados por el 

Ministerio de Educación (SSC): 736 y 737 (cuota social y prestación), los Códigos de Descuento 

otorgados por Sistema Ministerio de Gobierno (MGS): 705 y 706 (cuota social y prestación) y los 

otorgados por Sistema Único de Sueldos (SUS): 1918 y 1919 (cuota social y prestación), los 

cuales fueron otorgados en función de la autorización que emana de la Resolución Nº 0032 de la 

Secretaría de Tecnologías para la Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del 

Estado de la Provincia de Santa Fe; de acuerdo al Decreto Nº 2420/11 de Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Santa Fe y sus modificatorios. A su vez, AMUS es titular del Código de Descuento 

en la Provincia de Buenos Aires Nº 11132 y 11138, el primero de ellos para cuota social y el 

segundo para cuotas de préstamos en dinero. Dicha autorización fue otorgada por el Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires mediante disposición Nº DI-2019-511-GDEBA-DGAMEGP. Los 

Códigos de Descuento antes mencionados se encuentran actualmente vigentes y operativos. 

Esta entidad, a través de Convenios Intermutuales suscriptos con la Asociación Mutualista de 

Empleados Públicos de la Provincia de Santa Fe, con la Asociación Mutual 7 de Agosto y con la 

Mutual del Trabajador Vial Santa Fe, otorga ayudas económicas a jubilados y pensionados de la 

Provincia de Santa Fe y a agentes y empleados provinciales y municipales de la Provincia de 

Santa Fe. Asimismo, a través del Convenio Intermutual suscripto con la Mutual Policial de Entre 

Ríos, AMUS otorga ayudas económicas a agentes activos y pasivos provinciales y municipales 

de la Provincia de Entre Ríos. AMUS también otorga ayudas económicas a empleados 

provinciales y municipales dependientes de la administración pública de la Provincia de Mendoza 

y agentes y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Convenio 

Intermutual suscripto con la Asociación Mutual entre el Personal del Instituto de la Vivienda y el 

Convenio Intermutual suscripto con Itala Asociación Mutual, respectivamente. Además, a través 

del Convenio Intermutual suscripto con Federación de Mutuales de la Provincia de Misiones), 



   

AMUS otorga ayudas económicas a agentes activos y pasivos provinciales y municipales y a 

jubilados y pensionados de la Provincia de Misiones. 

 

Finalmente, AMUS es prestadora de servicios y ayudas económicas a jubilados y pensionados 

nacionales y de la Provincia de Buenos Aires a través de sus Códigos de Descuento otorgados por 

la ANSES. 

 

AMUS tiene aprobado por resolución del INAES N° 120 de fecha 27 de enero de 2004 el 

“Reglamento de Servicio de Ayuda Económica Mutual con Captación de Ahorro” y el 

“Reglamento del Servicio de Ayuda Económica Mutual con Recursos Propios”. Estatutariamente 

es apta, de resultar conveniente, para transformarse en Caja de Crédito.  

 

1.2. Reseña histórica de AMUS 

 

Esta entidad se creó en la Ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) en el año 1997 bajo la 

denominación de Asociación Mutual Universitarios Santafesinos y se autorizó a funcionar como 

Entidad Mutual por Resolución Nº 976 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual 

INACYM, con fecha 21 de abril de 1997, con la Matrícula SF1316. 

 

Originariamente se creó para fomentar la asistencia recíproca entre profesionales y estudiantes de 

las distintas universidades de la Provincia de Santa Fe. Contó inicialmente con distintos 

reglamentos de servicios aprobados por el INACYM por Resolución Nº 976 de fecha 21 de abril 

de 1997, a saber: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, reglamento de servicio 

médico asistencial y reglamento de casas de comercio. 

 

En el año 1999 se decide ampliar el núcleo aglutinante de asociados, obteniéndose el convenio de 

descuento para jubilados y pensionados con la ANSES y comenzando a trabajar 

mancomunadamente con otras Asociaciones para crecer en el ámbito mutualista.  

 

En el año 2002, se decide por asamblea la modificación de la denominación a la de ASOCIACION 

MUTUAL UNION SOLIDARIA y la modificación del núcleo aglutinante. También en esa fecha 

traslada su sede a la ciudad de Santa Fe dado que la mayoría de los asociados residían en esa 

localidad. El organismo de contralor, INAES, lo aprobó en resolución Nº 831 de fecha 25 de 

marzo de 2003.  

 

Comenzaron a partir de estos acontecimientos una serie de acciones para integrar a AMUS a toda 

la comunidad. Se entablaron lazos para trabajos comunitarios con fundaciones y distintas 

entidades civiles sin fines de lucro. Parte de los directivos comenzaron a realizar acciones 

conjuntas con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la integración de personas con 

capacidades diferenciadas, mientras que otro grupo se dedicó a desarrollar servicios 

complementarios asistenciales de salud, principalmente orientados a la tercera edad.  

 

El contexto socio-económico imperante, sumado a la falta de prestación de servicios por parte del 

PAMI, hizo que AMUS comenzara a crecer tanto en número de asociados como 

institucionalmente. 

 

Se aprobaron por asamblea los reglamentos de complementos asistenciales, de educación especial 

para personas con capacidades diferenciadas y de educación y capacitación en economía solidaria. 

Todos estos reglamentos fueron aprobados por Resolución Nº 832/2003 del INAES de fecha 25 

de marzo de 2003. Por Resolución INAES Nº 2404 de fecha 16 de septiembre de 2015 se aprobó 

el Reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos que permite ofrecer a los asociados otras 

alternativas de financiamiento para diversos destinos a través de la suscripción de convenios con 

otras entidades.  

 



   

En el marco de la consolidación y crecimiento sostenido de esta asociación, y con el fin de seguir 

mejorando la prestación de servicios a los asociados y a la comunidad, se aprobó la apertura de 

una farmacia mutual, instalada en el centro de la ciudad de Santa Fe, servicio que fue aprobado 

por INAES en Resolución Nº 1971/2003 de fecha 04 de septiembre de 2003.  

 

Se formalizaron distintos convenios intermutuales para asistencia económica a los asociados y 

también convenios con entidades financieras para ofrecer préstamos personales.  

 

Por considerarse una necesidad de los asociados la asistencia económica y la adquisición de 

artículos de primera necesidad y medicamentos, se comenzaron a realizar gestiones para obtener 

los reglamentos de ayuda económica con fondos propios y con captación de ahorro y el de tarjeta 

de adquisición. El INAES aprobó los mismos por Resolución Nº 120 de fecha 27 de enero del 

2004. 

 

El resultado del trabajo incesante de sus directivos y colaboradores, ha permitido a AMUS crecer 

ininterrumpidamente en el reconocimiento social, institucionalmente, en el crecimiento de 

asociados, en los vínculos con otras empresas de la economía social y también patrimonialmente. 

 

Ha cumplimentado los requisitos necesarios para la obtención de un Código de Descuento 

(Decreto Nacional Nº 691/2000) que le permite ampliar el rango de beneficiarios de la Mutual.  

 

Política Ambiental: AMUS se ha adherido a programas de uso de bolsas ecológicas y edificios 

libre de humo. 

 

En la actualidad AMUS tiene presencia activa en las ciudades de Posadas, Resistencia, Buenos 

Aires, La Plata, y en las principales ciudades de la Provincia de Santa Fe como ser Casilda, Cañada 

de Gómez, Ceres, Coronda, Gálvez, San Cristóbal, San Jorge, San Justo, Tostado, Vera, Villa 

Ocampo, Villa Constitución, Venado Tuerto, Rosario, Rafaela, Reconquista y Sunchales. 

 

1.3.  Beneficios que brinda AMUS a sus asociados  

 

Farmacia Mutual: Cuenta con una farmacia propia que está ubicada en la zona centro de la ciudad, 

en donde también se encuentran las principales clínicas y sanatorios. En superficie es una de las 

principales farmacias de la ciudad. Ha tenido un fuerte incremento de facturación al haberse 

establecido convenios con todas las obras sociales y prepagas, por los importantes descuentos 

adicionales que ofrece. Cuenta además con un servicio contratado con una compañía aseguradora 

que ofrece el 50% de descuento en medicamentos, según un vademécum, en una amplia cobertura 

de farmacias a nivel nacional. 

 

Servicios Médicos Complementarios: Son coberturas adicionales que no reemplazan la prestación 

médico asistencial de la obra social y cobertura de salud básica que posea el asociado, sino que 

implican beneficios, servicios y elementos médicos que no estén contemplados en la cobertura 

habitual de salud. En algunos casos se abona un coseguro, informando de esto previamente al 

asociado. Entre los servicios médicos complementarios, el asociado cuenta con enfermería, 

urgencias y emergencias médicas en el domicilio del asociado. Consulta médica a domicilio. 

Acompañamiento a enfermos en sanatorios, hospitales. 

 

Banco de elementos ortopédicos: Provisión al asociado de elementos ortopédicos en comodato 

ante la presentación de una receta médica.  

 

Óptica: Se provee un par de anteojos gratuitos por asociado y por año e importantes descuentos 

en armazones, anteojos de sol, lentes de contacto.  

 



   

Subsidios: Son un beneficio mutual por excelencia y significa una ayuda que se abona por un 

hecho específico y es el único tipo de ayuda económica no reintegrable. Se otorgan a los asociados 

en forma directa y ante los siguientes hechos: nacimiento, casamiento y fallecimiento. 

 
Seguros: Ante situaciones accidentales o imprevistas o no deseadas, proponen la cobertura de 

parte de los riesgos como una manera de mitigar los daños y acompañar la superación del 

momento. Se sumó un servicio de cobertura de Seguro de Vida Colectivo que consiste en cubrir 

los casos de muerte por accidentes o enfermedad, invalidez total o permanente por enfermedad 

y/o accidente, adelanto por enfermedad terminal (cáncer, cirugías de arterias coronarias, infarto 

al corazón, falla renal, derrame e infarto cerebral, reemplazo de válvula del corazón, sida), 

cuidados prolongados en el hogar por accidente. La mutual cuenta con seguro de cobertura para 

trasplante de órganos (sumas aseguradas para casos de trasplantes de médula ósea, hepáticos, 

pulmonares, cardio-pulmonar, cardíacos, renales, cocleares y de córnea) e incluye segunda 

opinión médica en centros altamente especializados para enfermedades complejas que requieran 

un aporte al diagnóstico y pronóstico de las mismas. Se ofrece dicha cobertura a través de 

compañías de seguros, y no incluye provisión de órganos ni gastos previos, requiriéndose 

documentación médica certificada, lo cual queda sujeto a la Ley de Seguros 17.418. También 

ofrece seguro sobre saldo deudor. 

 

Recreación: Por convenio se ofrece a los asociados la posibilidad de disfrutar las instalaciones de 

un club deportivo y social. Acceder a los salones para eventos y fiestas a precios promocionales. 

Descuentos en su colonia de vacaciones, jardín deportivo de 3 a 5 años, temporada de pileta. Los 

socios pueden disfrutar de estos servicios junto a su grupo familiar directo. 

 

App “Llamando al Doctor”: se ofrece por convenio con compañía de seguro. Servicio que ofrece 

atención médica calificada e inmediata por video llamada, disponible las 24 horas, todos los días 

del año. Llamando al Doctor es un médico en el celular. Se descarga la aplicación al celular del 

asociado desde PlayStore. 

 

Asistencia en Viaje: servicio contratado con una compañía de seguros. Cobertura para el asociado 

y su grupo familiar. Disponibles a partir de los 30 km. del domicilio del asegurado, en todo el 

mundo. 

 

Videoteca gratuita: Se ofrece este servicio de forma gratuita en todas las delegaciones y oficinas 

de atención al asociado.  

 

Comercios Adheridos: Cuenta con convenios suscriptos con prestadores y comercios, que ofrecen 

descuentos a los asociados en nuestra ciudad capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

en localidades de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Buenos Aires, de los 

productos o servicios que comercializan, en los siguientes rubros: Farmacias, ópticas, ortopedias, 

servicio de acompañante de enfermos, podología, hoteles, entre otros. Se suscribió además un 

convenio con una cadena de venta de electrodomésticos que permite tener descuentos en sus 

productos a nuestros asociados. 

En materia de convenios por préstamos para los asociados, en el pasado AMUS ha trabajado 

conjuntamente, entre otras, con las siguientes entidades: 

 

• Compañía Financiera Argentina S.A. 

• Banco BI Creditanstalt S.A. 

• BICA Coop. de Emprendimientos Múltiples Ltda. 

• Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 

• Banco Hipotecario S.A. 

• Banco Voii S.A. 

• Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes de Romang Fútbol Club. 

• Asociación Mutual Juan Mantovani de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club 

Atlético Tiro Federal. 



   

• Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club de Bochas Central Coronda. 

• Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Surikata Ltda. 

• Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Proyectos Inmobiliarios Ltda. 

 

  



   

VI. DESCRIPCIÓN DE OTROS PARTICIPANTES 
 

1. Descripción de los Agentes de Cobro de los Créditos 

 

Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 119 y 120 de la ley N° 26.831, se informa que la 

siguiente descripción de los Agentes de Cobro de los Créditos ha sido provista por AMUS y solo 

tiene propósitos de información general. La información relativa a los Agentes de Cobro de los 

Créditos ha sido provista por AMUS e incluida o mencionada en esta sección de conformidad 

con lo expuesto por AMUS.  

 

1.1 Asociación Mutual Siete de Agosto  

 

1.1.1. Descripción General de AMSDA 

 

AMSDA es una mutual constituida de conformidad a la legislación vigente y autorizada a 

funcionar como tal mediante la Resolución N° 998 del 8 de octubre de 1996, e inscripta en el 

registro respectivo bajo el N° 1301 SF, hoy denominado INAES, con fecha 8/10/1996, con sede 

social en Gral. Lopez 3024, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. El número de teléfono y 

facsímile es (0342) 4585530/31/32 y su correo electrónico es administracion@amsda .com.ar y 

su CUIT es 30-69233562-3. 

 

1.1.2. Actividad de AMSDA 

 

Es una Entidad nacida en la ciudad de Santo Tomé, en el año 1996. Brinda a sus afiliados los 

siguientes beneficios: farmacia, turismo, ayudas económicas y créditos personales, asesoramiento 

jurídico y contable, asistencia médica complementaria, emergencias médicas, subsidios por 

fallecimientos y por diagnóstico de necesidad de intervenciones quirúrgicas, servicio de segunda 

opinión médica en Fundación Favaloro, etc. 

 

Esta Mutual ha trabajado con las siguientes entidades financieras: Compañía Financiera 

Argentina S.A., Banco BI Creditanstalt S.A. 

 

1.1.3 Órganos de administración y fiscalización de AMSDA  

 

La Comisión Directiva de AMSDA está integrada por las siguientes personas:  

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Exequiel Casim Presidente 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 

María del Carmen Gauna Secretaria 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 

Lucrecia Evelyn Filippi Tesorera 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 

Gisela Karina Martin Vocal Titular 1° 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 

Aldo Rubén Sosa Vocal Titular 2° 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 
 



   

(1) Las autoridades se encuentran vigentes hasta la designación de la próxima Asamblea. 

 

 
La Junta Fiscalizadora de AMSDA está integrada por las siguientes personas:  

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Leticia Lorena Orazi Titular 1° 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 

Renato Mario Godino Titular 2° 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 

Carlos Enrique Catella Titular 3° 25/11/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/07/2023 

 

 

1.2. Asociación Mutualista de Empleados Públicos de la Provincia de Santa Fe 

 

1.2.1 Descripción General de AMEP 

 

AMEP es una mutual constituida de conformidad a la legislación vigente y autorizada a funcionar 

como tal, que sucede a la Asociación de Empleados Públicos de Santa Fe, fundada el 29 de julio 

de 1922 con personería jurídica acordada por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

con fecha 23 de septiembre de 1922, e inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades (hoy 

denominado INAES) bajo el N° 267 por Resolución N° 24 del 27 de febrero de 1957, con sede 

social en San Jerónimo 2833, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. El número de teléfono 

es (0342) 4531232, y su correo electrónico es finanzas@amep.org.ary su CUIT es 30-54369616-

8.  

 

1.2.2 Actividad de AMEP 

 

Esta entidad fue fundada en julio de 1922. Fue pionera en materia de códigos de descuento. En 

1957 obtuvo el único código otorgado por la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe, 

habiendo sido establecido en la Ley de Creación de dicha Caja. 

 

Brinda a sus afiliados los siguientes beneficios: farmacia, proveeduría de indumentaria, turismo, 

biblioteca, asesoramiento jurídico, ayudas económicas y créditos personales, subsidios por 

fallecimientos, tratamientos médicos, internaciones e intervenciones quirúrgicas, atención médica 

domiciliaria, etc. 

 

Ha establecido convenios de préstamos para la originación de préstamos para los asociados, entre 

otros, con Compañía Financiera Argentina S.A., Banco Piano S.A., Banco del Sol S.A., Banco BI 

Creditanstalt S.A., Banco Velox S.A. (Credicuotas), etc. 

 
1.2.3. Órganos de administración y fiscalización de AMEP  

 

La Comisión Directiva de AMEP está integrada por las siguientes personas:  

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Hugo Edgardo Bouzón Presidente 01/04/2016 
Hasta la asamblea 

que trate los 



   

estados contables al 

31/05/2020 

Leandro Silvio Lowenstein Vice-Presidente 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

Mirta Ester Porpatto Secretaria 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

María Lucrecia Felizar Pro-Secretaria 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

Alberto Fabio Perman Tesorero 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

Analía Inés del Luján Petrini Pro-Tesorero 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

Griselda G Bronzini Vocal Titular 1° 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

Judith Vaschetto Vocal Titular 2° 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

 
La Junta Fiscalizadora de AMEP está integrada por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Angel Borlle Titular 1° 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

Rocío Belén Larocca Titular 2º 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

Luis Emilio Porpatto Titular 3º 01/04/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/05/2020 

 
1.3 Mutual del Trabajador Vial de Santa Fe  

 

1.3.1 Descripción General de MUTUAL VIAL 

 

MUTUAL VIAL es una mutual constituida de conformidad a la legislación y autorización para 

funcionar bajo la matrícula 0640 del Instituto Nacional de Acción Mutual (hoy denominado 

INAES), de fecha 23/08/1984, con sede social en la calle Francia 2.598, Ciudad de Santa Fe, 

Provincia de Santa Fe. El número de teléfono y facsímile es (0342) – 4558503, y su correo 

electrónico es: contacto@mutualvialsf.com.ar y su CUIT es 30-62302690-2. 

 

1.3.2 Actividad de MUTUAL VIAL 

 

Inició sus actividades en el 1984. Nuclea a los trabajadores de Vialidad Provincial de Santa Fe. 

 



   

Provee a sus asociados el acceso a los siguientes servicios: reconocimiento de medicamentos, 

cobertura para ortodoncias y prótesis dentales, calzados ortopédicos, marcos de anteojos, 

consultorios odontológicos propios, alquiler de aparatos ortopédicos, otorgamiento de becas para 

nivel secundario, capacitación, aula informática, bibliotecas, subsidios por nacimiento o 

adopción, fallecimiento y casamiento, seguro de vida y automotor, ayudas económicas, ordenes 

de compras en comercios, etc.  

 

1.3.3 Órganos de administración y fiscalización de MUTUAL VIAL 

 

La Comisión Directiva de MUTUAL VIAL está integrada por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Carlos Antonio Ghisolfo Presidente 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Fabio Mugna Vicepresidente 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Héctor Ramón Onetto Secretario General 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Fabio Mian Pro- Secretario General 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Daniel Rubén Antonini Tesorero 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Juan Dandeu Pro-Tesorero 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Patricia Roulet Secretario de Actas 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Gerardo Ambrosig Vocal Titular 1° 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Daniel Ballerini Vocal Titular 2° 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Melina Quintana Vocal Titular 3° 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Débora De Bórtoli Vocal Titular 4° 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

 

La Junta Fiscalizadora de MUTUAL VIAL está integrada por las siguientes personas:  

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 



   

Jorge Solís Fiscalizador Titular 1ro. 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Oscar Mondino Fiscalizador Titular 2do. 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Marcia Rubiolo Fiscalizador Titular 3ro. 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Luis Ponce Fiscalizador Titular 4to. 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Cristian Sánchez Fiscalizador Titular 5to. 23/09/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

 
 

1.4. Asociación Mutual entre el Personal del Instituto de la Vivienda  

 

1.4.1 Descripción General de AMPIV 

 

AMPIV es una mutual constituida de conformidad a la legislación vigente y autorizada a 

funcionar como tal mediante la matrícula N° 77 del Instituto Nacional de Acción Mutual, hoy 

denominado INAES, con fecha 30/04/1975, con sede social en la calle San Lorenzo 698 de la 

ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza. El número de teléfono es (0261) 423-7855, su número 

de facsímile es (0261) - 4237592, su correo electrónico es administracion@ampiv.com.ar y su 

CUIT es 30-69955538-6. 

 

1.4.2 Actividad de AMPIV  

 

Entidad fundada en el año 1975. Su objeto social es fomentar la ayuda recíproca entre sus 

miembros, prestar servicios a los adjudicatarios de los distintos planes de vivienda desarrollados 

por el Instituto Provincial de la Vivienda y formar grupos de afinidad para el desarrollo de planes 

de viviendas. 

 

Se orientó a prestar servicios funerarios, otorgar subsidios por casamiento, nacimiento, adopción, 

fallecimiento o cualquier otro evento, así como a proporcionar servicios de asistencia médica 

integral, farmacéutica, proveeduría, óptica, asistencia odontológica, recreativa y otros 

compatibles con el desarrollo físico y espiritual de los asociados. 

 

Se sumó a Red Mutual a fines del año 2007, con el fin de incrementar la propuesta social y el 

desarrollo en toda la Provincia de Mendoza.  

  

1.4.3. Órganos de administración y fiscalización de AMPIV  

 

La Comisión Directiva de AMPIV está integrada por las siguientes personas: 
 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Andrea Analía F. Medina Presidente 28/04/2017 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/12/2020 

Javier Armando Martínez Secretario 28/04/2017 
Hasta la asamblea 

que trate los 



   

estados contables al 

31/12/2020 

Bruno Busconi Tesorero 28/04/2017 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/12/2020 

Miguel Angel Altamirano Vocal Titular 1ro. 28/04/2017 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/12/2020 

María Clara Rosas Vocal Titular 2do. 28/04/2017 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/12/2020 

 

La Junta Fiscalizadora de AMPIV está integrada por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Luis Domingo Arias 1ª °Titular 28/04/2017 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/12/2020 

Lorena Natalia Coria 2° Titular 28/04/2017 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/12/2020 

Analía Gabriela Pérez 3° Titular 28/04/2017 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/12/2020 

 
1.5  Mutual Policial de Entre Ríos 

 

1.5.1. Descripción General de MUPER 

 

MUPER es una mutual constituida de conformidad a la legislación vigente y con autorización 

para funcionar como tal mediante las Resoluciones del INAES N° 976 de fecha 21 de abril de 

1997 y N° 831 de fecha 25 de marzo de 2003, e inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades 

con la matrícula N° 74, de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.331 y en la ley N° 20.321, 

con sede social en la calle 25 de Mayo 450 PB, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. El 

número de teléfono y fax es (0343) 4232513/, su correo electrónico 

info@lamutualprovincial.com.ar y su CUIT es 30-54511130-2. 

 

1.5.2. Actividad de MUPER 

  

Entidad nacida en el año 1953 originalmente creada para los miembros activos y pasivos de la 

Policía de la Provincia de Entre Ríos, actualmente el núcleo aglutinante se ha ido ampliando. 

Además de la Policía de Entre Ríos se incluyen los que pertenezcan y perciban sus haberes de la 

administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (Poder Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial), 

tanto provincial, municipal y/o comunal en actividad o en situación de retiro, jubilación y/o 

pensión, y/o trabajadores autónomos. Su principal objetivo es fomentar la ayuda recíproca entre 

sus miembros, prestando para ello servicios funerarios, subsidios de distintos tipos, servicios de 

asistencia médica integral, farmacéutica, de proveeduría, recreación, transporte, turismo y 

préstamos a sus asociados, fomentando el crecimiento de los mismos.  

 
1.5.3. Órganos de administración y fiscalización de MUPER 

 

La Comisión Directiva de MUPER está integrada por las siguientes personas. 

 



   

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Alejandro Eduardo Quirós Presidente 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Dolores Elva Fernández Secretario 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Marcela Alejandra Cosenza Tesorero 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

César Nelson Cáceres Vocal Titular 1° 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Graciela Beatriz Wolf Vocal Titular 2° 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

 

La Junta Fiscalizadora de MUPER está integrada por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Adrián Claudio Cornaglia Titular 1° 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Carlos Ernesto Espinosa Titular 2° 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Emiliano Guerra Titular 3° 17/10/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

 
1.6 Federación de Mutuales de la Provincia de Misiones 

 

1.6.1. Descripción General de FEDERACION 

 

FEDERACIÓN es una federación de mutuales constituida de conformidad a la legislación vigente 

y con autorización para funcionar como tal mediante la Resolución del INAES N° 520 del 10 de 

octubre de 1985 e inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades con la matrícula N° 43, libro 

114 de Protocolos de Estatutos y Reformas del folio 70 al folio 89, de conformidad a lo establecido 

en la ley N° 19.331 y en la ley N° 20.321, con sede social San Luis Nro.1846, Posadas, Provincia 

de Misiones. El número de teléfono es 0376-15-4-258131, su correo electrónico es 

femumis@hotmail.com y su CUIT es 30-67241873-5. 

 

1.6.2. Actividad de FEDERACIÓN 

 

La Federación de Mutuales de la Provincia de Misiones es una entidad sin fines de lucro cuyo 

objetivo es representar y agrupar a las mutuales de la provincia de Misiones, con el objeto de 

fomentar la actividad mutualista y promover el desarrollo de las mismas. La Ley provincial 4432 

ha autorizado a los órganos liquidadores de sueldos de la Administración Pública Centralizada, 

Descentralizada, Autárquica, Consejo Federal de Educación, Entes en Liquidación, Residual, 

Sociedades del Estado o con Participación Estatal Mayoritaria, Órganos de Fiscalización o de 

Contralor e Instituto de Previsión Social, entre otros organismos, a descontar por planilla de 



   

haberes los importes correspondientes a cuota social y cargos por servicios de las mutuales a las 

que se encuentren afiliados sus empleados, previa conformidad de los mismos. Dicha ley también 

establece que la Federación informará a los órganos liquidadores de sueldos los importes a 

descontar en los límites establecidos en la reglamentación. La Federación, como titular del Código 

de Descuento Nro. 850, facilita el acceso a ayudas económicas al personal activo y pasivo de la 

Administración Pública de la Provincia de Misiones afiliado de las mutuales que la integran en 

igualdad de condiciones y centraliza la percepción de los descuentos de haberes por las cuotas 

sociales y los servicios que prestan éstas a sus respectivos afiliados. 

 

1.6.3. Órganos de administración y fiscalización de FEDERACIÓN 

 

La Comisión Directiva de FEDERACION está integrada por las siguientes personas. 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Marcos Salvador Nuñez Presidente 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Damián Gómez Secretario 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Marcelo Eduardo Pucheta Tesorero 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Amalia Valentina Roa Vocal Titular 1° 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

José Antonio Villalba Vocal Titular 2° 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Antonino Cruz Vocal Titular 3° 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

 

La Junta Fiscalizadora de FEDERACIÓN está integrada por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

José Escorihuela Titular 1° 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

Justo Ramón Paredes Titular 2° 06/11/2016 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

30/06/2020 

 

1.7 Itala Asociación Mutual  

 

1.7.1. Descripción General de Itala 

 

ITALA es una mutual constituida de conformidad a la legislación vigente y con autorización para 

funcionar como tal e inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades con la matrícula N° 460, 

con fecha 02/10/1975, de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.331 y en la ley N° 20.321, 

con sede social en la calle Lavalle 392 Piso 2 Dpto A, Ciudad de Buenos Aires. El número de 



   

teléfono y fax es (011) 45160586, su correo electrónico es administracion@italamutual.com.ar y 

su CUIT es 30-59713241-3. 

  

1.7.2. Actividad de Itala 

 

ITALA nació en 1975 bajo la denominación de Asociación Mutual de Empleados del Banco de 

Italia y Río de la Plata. La entidad, como la mayoría de las organizaciones de este tipo se dedicó 

a la actividad social y deportiva de descendientes de italianos. 

 

En 1988 tomó el nombre de Itala y tras sus puertas confluyeron ex empleados y jubilados del 

Banco de Italia y Río de la Plata más el caudal de empleados de la Banca Nazionale del Lavoro. 

La BNL retiró su operatoria del país en el año 2001, sin embargo la mutual continuó su actividad 

y trabajo social. 

 

Hoy Itala mantiene su nombre en homenaje a los fundadores, pero sus puertas están abiertas a la 

comunidad toda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. 

Desde febrero del año 2009 trabaja, a través de convenios intermutuales con integrantes de Red 

Mutual, en talleres de capacitación, comunicación y sistemas para su evolución administrativa, 

así como también en el incremento de los beneficios, prestaciones y servicios a sus asociados. 

 

1.7.3. Órganos de administración y fiscalización de Itala: 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Víctor Oscar Rodríguez Presidente 20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 

Fernando Daniel Feliz Secretario 20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 

Pucheta, Gabriel Tesorero 20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 

Mario Héctor Scali Vocal Titular 1° 20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 

Silvia Beatríz Gatusso Vocal Titular 2° 20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 

 
La Junta Fiscalizadora de Itala está integrada por las siguientes personas: 

 

Nombre Cargo Fecha Designación 
Vencimiento 

Mandato 

Silvia Beatríz Vivas 
Titular 1° Junta 

Fiscalizadora 
20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 

Alejandro Alberto Leiva 
Titular 2° Junta 

Fiscalizadora 
20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 

Silvia Beatríz Gallegos 
Titular 3° Junta 

Fiscalizadora 
20/12/2019 

Hasta la asamblea 

que trate los 

estados contables al 

31/08/2023 



   

 

 

2. Descripción del Organizador La descripción del Organizador contenida a continuación en 

este capítulo ha sido provista, incluida o mencionada por BACS Banco de Crédito y 

Securitización S.A. (“BACS”) y sólo tiene propósitos de información general.  

 

2.1. Descripción General de BACS  

 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.  

 

El Co-Organizador y Co-Colocador se denomina BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

(“BACS”). El domicilio y sede social del Co-Colocador es Tucumán 1, piso 19 “A”, (C1049AAA) 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina, su teléfono es 4329-4200, su fax es 4329-4280, su página 

web es www.bacs.com.ar, su correo electrónico es bacs_emisora@bacs.com.ar y su CUIT es 30-

70722741-5.  

 

BACS es una sociedad anónima, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de 

Buenos Aires el 10 de mayo de 2000 bajo el N° 6437 del libro 11 de Sociedades por Acciones, 

autorizada a funcionar como banco comercial de segundo grado mediante las Resoluciones del 

Directorio del Banco Central de la República Argentina Nº 152 y N° 348 de fechas 30 de marzo 

de 2000 y 17 de agosto de 2000, respectivamente, iniciando sus actividades el 1º de septiembre 

de 2000. Con fecha 7 de agosto de 2017 la Sociedad fue autorizada mediante la Comunicación 

“B” 11572 del Banco Central de la República Argentina a funcionar como banco comercial de 

primer grado. 

 

BACS es un banco de capitales nacionales, regulado por el Banco Central de la República 

Argentina (“BCRA”). Sus principales accionistas son Banco Hipotecario S.A. (“Banco 

Hipotecario”), IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA”) y Tyrus S.A. 

(una subsidiaria controlada en un 100% por IRSA). El banco se especializa en proveer soluciones 

financieras eficientes e innovadoras para empresas locales e individuos. 

 

BACS fue constituido el 4 de mayo de 2000 como banco comercial de segundo grado, fundado 

por Banco Hipotecario, International Finance Corporation (“IFC”), Quantum Industrial Partners 

LDC (“Quantum”) e IRSA.  

 

Con fecha 10 de marzo de 2011, se celebró un convenio de compraventa de acciones entre 

accionistas de BACS mediante la cual IFC procedió a vender su tenencia accionaria (20% 

equivalente a 12.500.000 acciones), operación que se encontraba sujeta a su aprobación por parte 

del BCRA. El 30 de mayo de 2012 mediante Resolución Nro. 120 el BCRA aprobó la venta de 

acciones de BACS y como resultado de la misma, la nueva participación accionaria de Banco 

Hipotecario pasó del 70% al 87,5% del capital social, la de IRSA pasó del 5,1% al 6,375% del 

capital social y la de Quantum pasó de 4,9% a 6,125% del capital social.  

 

Con fecha 6 de mayo de 2015, el Directorio de BACS resolvió aprobar la emisión privada de las 

obligaciones negociables subordinadas y convertibles (las “ONSC”) en acciones ordinarias 

escriturales de BACS de valor nominal $1 y un voto por acción, reconsiderando la decisión que 

fuera oportunamente adoptada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de 

diciembre de 2013 y el Directorio en su reunión de fecha 18 de junio de 2014. La oferta privada 

de las ONSC estuvo dirigida exclusivamente a los accionistas de BACS, quienes podían 

suscribirlas en virtud de su derecho de suscripción preferente y de acrecer y el remanente, en caso 

de existir, podía ser ofrecido a los accionistas que hubieran ejercido los derechos antes citados y 

a los miembros de la alta gerencia de BACS. Con fecha 22 de junio de 2015 BACS emitió ONSC 

por un valor nominal de $100.000.000, siendo suscriptas en su totalidad por su accionista IRSA 

Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. 

 

http://www.bacs.com.ar/
mailto:bacs_emisora@bacs.com.ar


   

A mediados de junio de 2015, IRSA a través Tyrus S.A., suscribió un contrato de compraventa 

de acciones a los fines de acrecentar su tenencia en BACS en un 6,125% adicional mediante la 

adquisición de la tenencia de Quantum. Con fecha 16 de agosto de 2016 el BCRA aprobó la 

operación y como consecuencia de ello el día 7 de septiembre de 2016 se produjo la transferencia 

de 3.828.125 acciones ordinarias equivalente, a esa fecha, al 6,125% del capital social de BACS 

por parte de Quantum a favor de Tyrus S.A. 

 

A su vez, con fecha 21 de junio de 2016 IRSA notificó a BACS el ejercicio del derecho de 

conversión de las obligaciones negociables subordinadas convertibles en acciones ordinarias por 

un valor nominal de $100.000.000 emitidas por BACS el 22 de junio de 2015 y suscriptas en su 

totalidad por IRSA, en los términos del contrato de suscripción celebrado entre BACS e IRSA en 

idéntica fecha. Dicha operación requería la aprobación del BCRA de conformidad con las Normas 

CREFI 2, a los fines de la autorización de la emisión de las acciones a favor de IRSA. Con fecha 

7 de febrero de 2017 mediante Resolución Nª 63 el BCRA autorizó la emisión de las acciones. 

En virtud de ello, el 21 de febrero de 2017, el Directorio de BACS aprobó instrumentar el aumento 

de capital de BACS de la suma de $62.500.000 a la suma de $87.813.251 y emitir 25.313.251 

acciones ordinarias, escriturales de valor nominal pesos uno ($1) cada una y un voto por acción a 

favor de IRSA. Como consecuencia de la conversión, IRSA, por sí y a través de Tyrus S.A., 

resulta titular del 37,72% del capital social y votos de BACS. 

 

La composición accionaria de BACS a la fecha del presente Prospecto incluye a Banco 

Hipotecario con el 62,28%, IRSA con el 33,36% y Tyrus S.A. con el 4,36%.  

 

LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. es un banco especializado en banca corporativa, 

compra de carteras de crédito, banca de inversión y administración de activos. 

 

Las principales unidades de negocio de BACS son: 

• Banca Corporativa. BACS provee financiamiento estructurado a compañías grandes y 

medianas a través de préstamos sindicados y bilaterales.  

• Compra y Originación de Carteras de Crédito. BACS origina cartera propia de 

préstamos prendarios y personales, otorga financiamiento a originantes de créditos a 

través de compra de carteras (principalmente con recurso contra la cedente) y provee 

financiamiento puente para la estructuración de fideicomisos financieros, con foco en 

préstamos personales y prendarios. El banco actúa también como fiduciario y 

administrador de fideicomisos financieros. 

• Mercado de Capitales. BACS está posicionado entre los principales colocadores de 

Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros en el mercado local. El Banco 

ofrece servicios de mercado de capitales orientados a la organización, estructuración y 

distribución o colocación de todo tipo de instrumentos de deuda o capital entre inversores 

institucionales calificados, como compañías de seguro y fondos comunes de inversión y 

empresas que colocan los excedentes de fondos en este tipo de instrumentos.  

• Intermediación. Como complemento a la actividad de colocación primaria de 

instrumentos de deuda, BACS participa activamente en el mercado secundario de bonos. 

De esta manera, BACS apunta a brindar a sus inversores mercado secundario para 

algunos de los instrumentos que coloca en las emisiones primarias y otros instrumentos 

que operan en el mercado. BACS ocupó en el año 2019 el 7mo puesto del ranking del 

MAE en el mercado secundario de deuda corporativa. El Banco está registrado ante la 

Comisión Nacional de Valores como ALYC Integral (Agente de Liquidación y 

Compensación Integral) y es miembro de los principales mercados locales. Además de 

ofrecer servicios de intermediación de títulos como contraparte, BACS ofrece cuentas 

http://www.5411.net/bst/ProductosyServicios.asp?seccion=45&tipo=1&producto=6


   

comitentes y asesoramiento en inversiones, y es la Sociedad Depositaria de los fondos 

Toronto Trust. En junio de 2019, el Banco comenzó a captar depósitos en cuenta corriente 

remunerada de inversores institucionales. 

• Fondos Comunes de Inversión. El banco cuenta con una participación accionaria del 

85% en BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I. (“BACSAA”), subsidiaria 

dedicada a la administración de los fondos comunes de inversión Toronto Trust.  

 

 INFORMACIÓN CONTABLE 

La información contable de BACS se encuentra disponible en la página web del Banco Central 

de la República Argentina en www.bcra.gov.ar / sistema financiero / información sobre entidades 

financieras / BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. / Estados Contables 

 

3. Descripción del Organizador.  

 

La descripción del Organizador contenida a continuación en este capítulo ha sido provista, 

incluida o mencionada por Banco Voii S.A. y sólo tiene propósitos de información general.  

 

3.1. Descripción General de Banco Voii S.A. 

 

El Organizador y Colocador se denomina Banco Voii S.A (en adelante “Voii”). El domicilio y 

sede social del Organizador es Sarmiento 336, (C1041AAH) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

su teléfono es 5276-1300, su correo electrónico es info@voii.com.ar y su CUIT es 30-54674163-

6. El sitio web de Banco Voii S.A. es https://www.voii.com.ar/ 

 

El Organizador y Colocador es una sociedad anónima, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de la Ciudad de Buenos Aires el 5 de setiembre de 1973 bajo el N° 1897 del libro 78 

de Sociedades por Acciones, autorizada a funcionar como banco comercial mediante la 

Comunicación “B” 5725 del 28 de diciembre de 1994 del BCRA.  

 

Voii fue autorizado a funcionar como banco comercial mediante la Comunicación “B” 5725 del 

28 de diciembre de 1994 del BCRA bajo el nombre de MBA Lazard Banco de Inversiones S.A. 

El 3 de febrero de 2014, el BCRA por Resolución N°35, autorizó la adquisición por parte de 

Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y el Señor Walter Roberto Grenón, del 99,9185% del capital 

accionario y votos de Voii y el cambio de la denominación a la actual denominación Banco Voii 

S.A., cuyo cambio de denominación se encuentra inscripto ante la Inspección General de Justicia 

de la Ciudad de Buenos Aires bajo el N° 12.545 del Libro 69, Tomo: Sociedades por Acciones, 

con fecha 11 de julio de 2014. 

  

Hasta el momento de la adquisición del paquete accionario, MBA Lazard era una entidad 

financiera que, mediante la alianza estratégica entre MBA y el grupo Lazard, desarrollaba su 

actividad como banco de inversión, dedicado a brindar servicios financieros, con alcance global, 

llegó a ser reconocido como el líder en transacciones de M&A y Reestructuraciones Financieras 

en Argentina.  

 

A partir de la decisión de discontinuar su participación en la entidad los accionistas de MBA 

Lazard encararon un proceso orientado a la venta de sus tenencias. De la compulsa realizada, 

resultó favorecido el grupo integrado por Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y Walter Grenón. 

 

Nexfin, de capitales nacionales, es una empresa dedicada a pensar, desarrollar y administrar 

productos para el sector financiero. Con más con 20 años de trayectoria, su expertise es integral 

y comprende desde la arquitectura de productos para operatorias masivas hasta su 

comercialización. Su operatoria abarca desde la arquitectura de productos para operatorias 

masivas hasta su comercialización: originación, organización, administración, cobranzas, 



   

tesorería, asesorías legales e impositivas, desarrollo in house de sistemas, servicios comerciales y 

venta, administración de RRHH, marketing & prensa. 

 

Nexfin fue organizador de los Fideicomisos Financieros Red Mutual, que desde el año 2004 a 

hasta el año 2014, emitió exitosamente en el mercado de capitales 35 series por aproximadamente 

de $ 1300 MM. 

 

A través de la adquisición del paquete mayoritario de Voii, Nexfin potencia experiencias 

positivas: completa su circuito de trabajo en el mercado financiero, fortalece sus operatorias e 

inyecta capital tanto para profundizar la atención de banca mayorista y ampliar el portfolio de 

servicios para empresas, como para desarrollar un nuevo canal retail. 

 

Voii lleva aproximadamente cinco años trabajando con su actual conducción, luego del cambio 

accionario producido en febrero de 2014. En este tiempo, Voii ha logrado consolidarse, lo cual se 

manifiesta a través de la obtención de los siguientes resultados: (i) Profesionalización de su 

estructura, mediante la incorporación de profesionales con vasta experiencia en el mercado 

financiero y la capacitación de su planta; (ii) inversión en sistemas de información que 

permitieron realizar operaciones de manera más rápida, segura y eficiente, suplantando en su 

totalidad, la plataformas core que existían; (iii) consolidación del cambio de modelo de negocio, 

pasando de ser un banco mayorista a un banco universal, logrando el incremento de la cartera de 

financiaciones, a través de políticas de crédito más agresivas y la alianza estratégica con 

socios/comercializadores con excelentes resultados respecto de la calidad de las carteras; (iv) 

Mejora de la Capitalización y Gestión de Riesgo lo que implicó una mejora de la calificación de 

riesgo y su consiguiente impacto en la mejora de su estructura de fondeo; (v) Elevados Índices de 

liquidez, solvencia y rentabilidad varias veces superior a la media de mercado para Entidades de 

la misma envergadura; (vi) mudanza de la casa central, a un inmueble que posee las características 

necesarias para el desarrollo de la actividad bancaria, como banco universal. Durante el 2018 el 

Banco abrió su primera sucursal.  

 

Actualmente, Voii se encuentra en un proceso de transformación, estando cada vez más cerca de 

alcanzar el perfil de banco buscado y logrando el cumplimiento de las metas definidas de cara al 

BCRA en el comienzo. 

 

El objetivo de Voii será transformarse en una entidad con alcance nacional de servicios múltiples, 

orientada al desarrollo de las economías regionales, brindando productos y servicios a los clientes 

y público en general, promoviendo el desarrollo de las economías regionales del sector de 

individuos como así también de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y empresas poco 

bancarizadas o con acceso restringido al sistema financiero.  

 

Política Ambiental: Voii se ha adherido a programas de reciclaje de papel y edificios libre de 

humo. 

 

3.2. Directores, Gerentes y Miembros de la Comisión Fiscalizadora e Información Contable:  

 

Para obtener información de Voii, se podrá consultar en la página web del BCRA 

http://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_financieras_directivos.asp?bc

o=00312&nom=, por tratarse de una sociedad sujeta a su control, así como también en la página 

web de la CNV www.cnv.gov.ar/ Sistema Financiero/ Sobre Entidades Financieras / Por Entidad 

/ Banco Voii S.A. / Directivos, por tratarse de una sociedad sujeta a su control. 

 

4. Descripción del Agente de Control y Revisión.  

 

Daniel H. Zubillaga, en carácter de Agente de Control y Revisión titular, Contador Público 

(UBA), C.P.C.E.C.A.B.A. T° 127 F° 154, Fecha de inscripción 19/01/1983 – C.P.C.E. Prov. Santa 

Fe M.N. 10727, Fecha de inscripción 05/07/1993, CUIL 23-13404269-9. 



   

 

En caso de ausencia y/o vacancia por cualquier motivo firmarán supletoriamente e 

indistintamente: (i) Víctor Lamberti, Contador Público (UBA), C.P.C.E.C.A.B.A. T° 176 F° 188, 

Fecha de inscripción: 21/12/1988 – C.P.C.E. Prov. Santa Fe M.N. 18859, Fecha de inscripción 

24/02/2014, CUIL 20-14563149-2 ó 

 

(ii) Guillermo A. Barbero, Contador Público (UBA), C.P.C.E.C.A.B.A. T° 139 F° 145 Fecha de 

inscripción: 11/09/1984, CUIL 20-13071381-6 ó 

 

(iii) Luis A Dubiski, Contador Público (UBA), C.P.C.E.C.A.B.A. T° 103 F° 159, Fecha de 

inscripción: 24/07/1979, CUIL 20-11959621-2 

 

Todos los mencionados son miembros de Zubillaga & Asociados S.A., una sociedad que presta 

servicios de Auditoría, AQC - AssetQuality Control®, Asesoría Profesional y Agente de Control 

y Revisión entre otros. Está conformada por un equipo de profesionales que cuenta con amplia y 

destacada trayectoria ejerciendo el rol de Agente de Control y Revisión en el mercado local con 

experiencia en múltiples y diversos tipos de activos, desempeñando tareas como evaluación de 

activos, due diligence de transferencia y asistencia en la contingencia de reemplazo de Agente de 

Cobro. 

 

Se encuentra inscripta en Inspección General de Justicia el 24/10/2013 bajo el Nº 21.128 del libro 

Nº 66 de Sociedades por Acciones y también en el Registro de Asociaciones de Profesionales 

Universitarios que lleva la Comisión Nacional de Valores. 

 

Tiene su sede social en la calle 25 de mayo 596, piso 19, de la Ciudad de Buenos Aires. Tel/Fax 

011-4313-4537. Correo electrónico: info@zubillagayasoc.com CUIT: 30-71429273-7. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 100, Fecha de inscripción 29/01/2014 – C.P.C.E. Prov. Santa Fe M. N. 

07/0339, Fecha de inscripción 10/03/2014. 
  

El Directorio de Zubillaga & Asociados S.A. está compuesto de la siguiente manera: 
 

Cargo Nombre 

PRESIDENTE DANIEL HORACIO ZUBILLAGA 
VICEPRESIDENTE GUILLERMO ALBERTO BARBERO 
DIRECTORES LUIS ALBERTO DUBISKI 

DIRECTORES SUPLENTES ESTEBAN C. GARCIA BRUNELLI  

 MIGUEL ANGEL DARIO MOLFINO 

VICTOR LAMBERTI 

 

De acuerdo a la Asamblea celebrada el 21/10/2019 se ratificaron los cargos de las autoridades. La 

vigencia del Directorio es por el término de tres ejercicios, finalizando su mandato con la 

Asamblea que trate el ejercicio económico a finalizar el 30 de junio de 2022.. 

Los informes que elabore el Agente de Control y Revisión serán publicados según las Normas de 

la CNV en un apartado especialmente creado al efecto. Los mismos serán emitidos con una 

periodicidad no mayor a un mes y contarán con firma legalizada por el consejo profesional 

correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 28, Título V, Capítulo IV de las Normas de 

la CNV (N.T. 2013 y mod.). El plazo para publicar los informes mensuales indicados es de 15 

(quince) días hábiles posteriores al cierre de cada mes. 

 

 

Órgano de fiscalización  

 

La sociedad prescinde de Sindicatura conforme lo dispuesto por el Art. 284 de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550. 

  

mailto:info@zubillagayasoc.com


   

 

 

 

VII. DESCRIPCIÓN DEL HABER DE LOS FIDEICOMISOS  
 

El objeto de los Fideicomisos Financieros Red Mutual, consiste en la titulización de carteras de 

Créditos.  

 

1. Aspectos Generales de los Créditos  

 

Los pagos sobre los Valores Fiduciarios se realizarán principalmente con las cobranzas de los 

pagos de capital e intereses bajo los Créditos, incluyendo la liquidación de cualquier seguro 

requerido en relación con los mismos.  
 

2. Originación de los Créditos 

 

Los Créditos fueron y serán originados por AMUS y otorgados a personas humanas de acuerdo 

con el Manual de Originación y posteriormente cedidos a los Fideicomisos.  

 

A continuación se resumen las principales pautas de originación de los Créditos.  

 

Créditos otorgados a asociados de AMUS, AMEP, AMSDA, MUTUAL VIAL, MUPER, ITALA y 

mutuales pertenecientes a la FEDERACION (Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Misiones). 

 

1. Edad: Activos hasta los 64 años inclusive y pasivos hasta los 89 años inclusive. 

2. Monto Máximo de Capital: $ 250.000. 

3. Plazo de Devolución: El menor entre un máximo de 60 cuotas mensuales consecutivas o el 

plazo equivalente a que el cliente finalice el crédito cuando cumpla los 66 años para activos 

y cuando cumpla los 90 años para pasivos. 

4. Antigüedad mínima: Activos 6 meses. Jubilados sin antigüedad mínima, con presentación de 

los últimos tres recibos de haberes. 

5. Monto Máximo Financiable: Surge de la diferencia entre sueldo nominal o bruto computable 

y los descuentos y previsiones aplicables más las cuotas de préstamos o embargos que 

cancele. 

6. Situación Crediticia: Se verifica en las bases del Sistema Financiero del BCRA, de 

Situaciones 1 a 6. 

7. Informes Comerciales: Se solicita un informe por cada cliente en Veraz o Nosis, y en base a 

los mismos se les aplica diversas restricciones dependiendo de la situación crediticia y los 

juicios no resueltos. 

8. Codeudores: No son admitidos codeudores de ningún tipo.  

9. Otros Ingresos: No son computados otros ingresos que no sean los que surjan de empleos en 

las Reparticiones Públicas admitidas. 

10. Documentación Requerida: (i) Documento de Identidad (fotocopia simple de 1º y 2º hoja); 

(ii) tres últimos recibos de sueldo consecutivos (último en original). En jurisdicciones con 

Centro de Autorización de Descuentos solamente se requerirá el último recibo; (iii) boleta de 

servicio público a su nombre (fotocopia), o certificado de vecindad con verificación de 

domicilio; (iv) formulario de autorización de descuento de haberes con firma del cliente en 

original; (v) formulario de carta de instrucción de pago; (vi) formulario de asociación a la 

mutual (por original); (vii) solicitud de crédito, pagaré; y (viii) certificaciones para 

cancelación de saldo o libre deuda (en caso de efectuar consolidación de deuda o de haber 

finalizado con alguna de las prestaciones adquiridas). Toda la documentación fotocopiada 

deberá ser verificada y firmada por el vendedor acompañada de la leyenda visto original o es 

copia fiel. 

 

Créditos otorgados a asociados de AMPIV (Provincia de Mendoza). 

 



   

1. Edad: Activos hasta los 64 y 11 meses inclusive al finalizar el Crédito. 

2. Monto Máximo de Capital: $ 250.000. 

3. Plazo de Devolución: Hasta 60 cuotas mensuales consecutivas para el personal de planta 

permanente (o bien el número de meses que restan para cumplir el máximo de edad) y 18 

cuotas mensuales para el personal contratado. 

4. Antigüedad Mínima: 6 meses para el personal de planta permanente (pudiendo acreditar 

con un certificado laboral la antigüedad como contratado) y 2 años para el personal 

contratado. 

5. Monto Máximo Financiable: En el caso de Activos Provinciales, 75% de la diferencia 

entre los haberes afectables (se excluyen ciertos conceptos como horas extras) y el total 

de descuentos de ley (jubilación, obra social, etc.) y otros descuentos voluntarios. En el 

caso de celadores, dicho porcentaje se reduce a 50%. El nivel de endeudamiento máximo 

se fija por pauta y es un límite adicional al del máximo financiable. 

6. Situación Crediticia: Se verifica en las bases del Sistema Financiero del BCRA, de 

Situaciones 1 a 6. 

7. Informes Comerciales: Se solicita un informe por cada cliente en Nosis o Veraz. 

8. Codeudores: No son admitidos codeudores de ningún tipo.  

9. Otros Ingresos: No son computados otros ingresos que no sean los que surjan de empleos 

en las Reparticiones Públicas admitidas. 

10. Documentación Requerida: (i) Documento de Identidad (fotocopia simple de 1º y 2º 

hoja); (ii) tres últimos recibos de sueldo, el último original y los dos consecutivos 

fotocopias; (iii) boleta de servicio público a su nombre (una fotocopia), o certificado de 

vecindad con verificación de domicilio; (iv) formulario de débito de la cuenta; (v) 

formulario de autorización de descuento de haberes con firma del asociado; (vi) 

formulario de carta de instrucción de pago, con firma y aclaración del asociado; (vii) 

solicitud de crédito y pagaré firmados por el asociado; (viii) certificaciones para 

cancelación de saldo o libre deuda (en caso de hacer una limpieza de sueldo o de haber 

finalizado con alguna de las prestaciones); (ix) solicitud de asociado adherente AMPIV; 

(x) comprobante de CBU, copia de la tarjeta de débito y 2 últimos movimientos de la 

cuenta; (xi) formulario Sistema de Débitos Nación. Toda la documentación fotocopiada 

deberá ser verificada y firmada por el vendedor acompañada de la leyenda visto original 

o es copia fiel. 

 

3. Administración, Custodia y Cobro de los Créditos. 

 

3.1. Administración 

 

AMUS administra el 100% de los Créditos y cuenta con capacidad de gestión, organización y 

administración propia y adecuada para ejercer las funciones correspondientes a su rol. 

 

Todo hecho relevante que pudiere afectar el normal cumplimiento de las funciones asignadas por 

el Fiduciario al Administrador y al Administrador Sustituto será informado inmediatamente al 

Fiduciario. 

 

3.2. Custodia 

 

3.2.1. La custodia, conservación, guarda y archivo de los Documentos está a cargo del Fiduciario, 

quien podrá contratar, con la conformidad del Fiduciante, a empresas de servicios relacionados 

con bases de datos de documentación, como ser DOCUMENTOS, LOGISTICA Y SERVICIOS 

S.R.L.., a los efectos antes mencionados. Los Documentos se encontrarán a disposición de los 

interesados en las oficinas del Fiduciario.  

 

3.3.  Cobranza 

 



   

Los deudores de los Créditos han recibido Créditos otorgados por el Fiduciante y son: (i) jubilados 

y pensionados provinciales y municipales de ciertas jurisdicciones políticas de la República 

Argentina, y/o (ii) agentes y/o funcionarios nacionales, provinciales y municipales de ciertas 

jurisdicciones política de la República Argentina, pertenecientes a los respectivos Organismos, 

quienes han autorizado el descuento de las cuotas de los Créditos de sus haberes o beneficios de 

la seguridad social.  

 

El Fiduciante ha celebrado y ha de celebrar en el futuro Convenios Intermutuales con cualquiera 

de las entidades que actúen como agentes de cobro y proveedores de Códigos de Descuento, o 

como comercializadores de Créditos otorgados por el Fiduciante, en el marco de la operatoria de 

otorgamiento de ayudas económicas, a través de los Códigos de Descuento aplicables. Estos 

convenios establecen que el respectivo Agente de Cobro de los Créditos sólo actuará como agente 

de retención, a través de sus respectivos Códigos de Descuento y Autorizaciones de Descuento, 

de las cuotas correspondientes a los Créditos, los cuales son otorgados por el Fiduciante a los 

asociados del Agente de Cobro de los Créditos tomadores de los Créditos. En tal carácter, el 

Agente de Cobro de los Créditos se limitará a practicar los descuentos por planillas mensuales de 

haberes o de beneficios de la seguridad social, según fuere el caso, garantizando el pago de las 

cuotas de los Créditos otorgados y vigentes en cada mes calendario, cuando tales cuotas hubieren 

sido efectivamente descontadas por los Organismos respectivos, por los importes que éstos 

descuenten y depositen efectivamente. Los descuentos se practicarán sobre los haberes o los 

beneficios de la seguridad social que le corresponda percibir al asociado tomador del Crédito, a 

partir del mes siguiente del otorgamiento del mismo. El Agente de Cobro de los Créditos deberá 

efectivizar el pago de las sumas efectivamente retenidas y transferidas por el pertinente 

Organismo (correspondiente a la cobranza de las retenciones en los haberes o en los beneficios de 

la seguridad social de los asociados tomadores de los Créditos vigentes) e imputables al pago de 

las cuotas acordadas, en un plazo que en ningún caso podrá exceder los dos (2) Días Hábiles 

posteriores de acreditadas tales sumas en su cuenta corriente bancaria abierta a tales efectos. 

Dicho pago se efectuará mediante depósito en la cuenta corriente que el Fiduciante comunique en 

forma fehaciente al Agente de Cobro de los Créditos.  

 

A su vez, los Agentes de Cobro de los Créditos celebraron Convenios de Pago con los respectivos 

Organismos, en virtud de los cuales se regulan los procedimientos tendientes a descontar de los 

haberes o beneficios de la seguridad social, según sea el caso, el importe correspondiente a las 

cuotas de los Créditos otorgados a los asociados tomadores de dichos Créditos mediante los 

respectivos Códigos de Descuento asignados a los Agentes de Cobro de los Créditos, y el 

mecanismo de pago mensual del producido de dicha cobranza mediante el depósito de los fondos 

correspondientes en las cuentas de los Agentes de Cobro de los Créditos en la que éstos indiquen 

en forma fehaciente.  

 

Asimismo, los Agentes de Cobro de los Créditos en los que ha delegado la cobranza de los 

Créditos, cuentan con capacidad de gestión, organización y administración propia y adecuada 

para ejercer las funciones correspondientes a su rol. 

 

El Fiduciario ha delegado, según sea el caso, en el Administrador, la recepción de la cobranza de 

los Créditos por parte de los Agentes de Cobro de los Créditos y su remisión al Fiduciario 

conforme se detalla en los contratos de Fideicomiso correspondientes a cada emisión y en los 

respectivos Contratos de Agencia de Cobro. 

 

Asimismo, todo hecho relevante que pudiere afectar el normal cumplimiento de las funciones 

asignadas por el Fiduciario a los Agentes de Cobro de los Créditos y al Administrador será 

informado inmediatamente al Fiduciario. 

 

Los Convenios Intermutuales y los Convenios de Pago y los Códigos de Descuento otorgados a 

los Agentes de Cobro de los Créditos descriptos más abajo se encuentran vigentes a la fecha del 



   

presente Suplemento de Términos Generales. En el respectivo Suplemento de Términos 

Particulares se detallarán los Códigos de Descuento aplicables al correspondiente Fideicomiso 

 

3.3.1 Asociados de AMUS 

 

El cobro de las cuotas de los Créditos otorgados a empleados provinciales y municipales 

dependientes de la administración pública de la Provincia de Santa Fe, asociados a AMUS, se 

realiza mediante el descuento de los haberes en función del Convenio de Pago celebrado entre 

AMUS y la Secretaría de Tecnologías para la Gestión dependiente del Ministerio de Gobierno y 

Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe con fecha 23 de abril de 2014, en el marco del 

Decreto Nº 2420/11 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe y sus modificatorios y de la 

Resolución Nº 0032 de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión de la Provincia de Santa Fe 

del 19 de diciembre de 2013 donde se autoriza a AMUS a operar con el sistema informático de 

Código de Descuento en la Provincia de Santa Fe, el cual se encuentra vigente y no prevé un plazo 

de vencimiento.  

 

AMUS se comprometió prestar los servicios de cobranzas de dichos préstamos a través de los 

Códigos de Descuento a ella asignados. En virtud del mencionado Convenio de Pago y decreto 

provincial, las Reparticiones Públicas se encuentran autorizadas a retener por planillas mensuales 

de haberes, el importe correspondiente a las cuotas de los préstamos personales otorgados por 

AMUS a los asociados de AMUS mediante los Códigos de Descuento asignados a ésta.  

 

A los fines de tales cobranzas, las Reparticiones Públicas depositan mensualmente el producido 

de los importes correspondientes a las cuotas de los Créditos en una cuenta corriente que AMUS 

mantiene abierta en Nuevo Banco de Santa Fe S.A. AMUS remite las cobranzas fideicomitidas 

mediante transferencia bancaria a la Cuenta de Cobranzas. 

 

Asimismo, AMUS es prestadora de servicios y ayudas económicas a jubilados y pensionados 

nacionales y de la Provincia de Buenos Aires a través de sus Códigos de Descuento otorgados por 

la ANSES. En este sentido, AMUS es titular de los Códigos de Descuento en la ANSES N° 324-

181 y N° 397-181, los cuales fueron adjudicados mediante Nota ANSES A.T.P. Nº 3146/99 y se 

encuentran vigentes a la fecha del presente Suplemento. 

 

A los fines de las cobranzas correspondientes a los Códigos de Descuento otorgados por la 

ANSES, tal Repartición Pública deposita mensualmente el producido de los importes 

correspondientes a las cuotas de los Créditos en una cuenta corriente que AMUS mantiene abierta 

en Nuevo Banco de Santa Fe S.A. AMUS remite las cobranzas fideicomitidas mediante 

transferencia bancaria a la Cuenta de Cobranzas. 

 

A su vez, AMUS como titular de los Códigos de Descuento en el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires Nº 11132 para cuota Social y Nº 11138 para Cuota de préstamo en dinero, cobra 

las cuotas de los Créditos otorgados a los empleados públicos activos del Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires, mediante el descuento de los haberes. Dichos Códigos de Descuento se 

encuentran vigentes a la fecha del presente Suplemento.  

 

A los fines de la cobranza de éstos Créditos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires deposita 

mensualmente el producido de los importes correspondientes a las cuotas de los Créditos en una 

cuenta corriente que AMUS mantiene abierta en Banco Voii S.A. AMUS remite las cobranzas 

fideicomitidas mediante transferencia bancaria a la Cuenta de Cobranzas. 

3.3.2  Asociados de AMSDA  

 

El cobro de las cuotas de los Créditos otorgados a empleados provinciales y municipales 

dependientes de la administración pública de la Provincia de Santa Fe, asociados a AMSDA, se 

realiza mediante el descuento de los haberes en función del Convenio de Pago celebrado entre 

AMSDA y las Reparticiones Públicas de la Provincia de Santa Fe con fecha 4 de julio de 1997, 



   

en el marco del Decreto Nº 3159/93 de la Provincia de Santa Fe y del Decreto Nº 781/97 de la 

Provincia de Santa Fe, el cual se encuentra vigente y no prevé un plazo de vencimiento.  

 

Asimismo, en virtud del Convenio Intermutual de fecha 29 de abril de 2004 celebrado entre 

AMUS y AMSDA, AMUS se comprometió a otorgar préstamos personales a los asociados a 

AMSDA, y por su parte, AMSDA se comprometió prestar los servicios de cobranzas de dichos 

préstamos a través de los Códigos de Descuento a ella asignados. En virtud del mencionado 

Convenio de Pago y los mencionados decretos provinciales, las Reparticiones Públicas se 

encuentran autorizadas a retener por planillas mensuales de haberes, el importe correspondiente 

a las cuotas de los préstamos personales otorgados por AMUS a los asociados de AMSDA 

mediante los Códigos de Descuento asignados a ésta.  

 

A los fines de tales cobranzas, las Reparticiones Públicas depositan mensualmente el producido 

de los importes correspondientes a las cuotas de los Créditos de los deudores asociados a AMSDA 

en una cuenta corriente que AMSDA mantiene en Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Por su parte, 

AMSDA otorgó un poder especial irrevocable a favor de Voii para que éste opere y gire, en 

nombre de AMSDA, sobre dicha cuenta corriente, y una vez recibida de AMSDA la información 

relativa a los descuentos realizados, remita las cobranzas de los Créditos a la Cuenta de 

Cobranzas. 

 

AMSDA notificará oportunamente a Voii (y éste deberá tomar conocimiento) respecto de la 

constitución de los Fideicomisos, y lo instruirá para que una vez acreditados los importes 

correspondientes a las cuotas de los créditos que se perciben a través de los Códigos de Descuento 

asignados a AMSDA, y la remisión por parte de AMSDA de la información relativa a los 

descuentos realizados, deposite en la Cuenta de Cobranzas los importes correspondientes a las 

cobranzas de dichos Créditos. 

 

3.3.3  Asociados de AMEP  

 

El cobro de las cuotas de los Créditos otorgados a jubilados y pensionados y empleados 

provinciales y municipales de la Provincia de Santa Fe, asociados a AMEP, se realiza mediante 

el descuento que se realiza de los beneficios de la seguridad social y de los haberes, 

respectivamente, en función de lo previsto en la Ley Nº 6915 de la Provincia de Santa Fe del 28 

de marzo de 1973, no requiriéndose la celebración de un convenio de pago en particular, y en 

función de lo previsto en el Decreto N° 3159/1993 de la Provincia de Santa Fe, respectivamente.  

 

Asimismo, en virtud del Convenio Intermutual de fecha 28 de julio de 2006 celebrado entre 

AMUS y AMEP, AMUS se comprometió a otorgar préstamos personales a los asociados a 

AMEP, y por su parte, AMEP se comprometió a prestar los servicios de cobranzas de dichos 

préstamos a través de los Códigos de Descuento a ella asignados. En virtud de la Ley Nº 6915 de 

la Provincia de Santa Fe y el mencionado Decreto provincial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de la Provincia de Santa Fe y las correspondientes Reparticiones Públicas, respectivamente, se 

encuentran autorizadas a retener por planillas mensuales de haberes el importe correspondiente a 

las cuotas de los préstamos personales otorgados por AMUS a los asociados de AMEP mediante 

los Códigos de Descuento asignados a ésta. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 

de Santa Fe y las Reparticiones Públicas correspondientes depositan mensualmente el producido 

de dichas cobranzas en dos cuentas corrientes que AMEP mantiene en Nuevo Banco de Santa Fe 

S.A.  

 

Por su parte, AMEP otorgó un poder especial irrevocable a favor de Banco Voii S.A. para que 

éste opere y gire, en nombre de AMEP, sobre la cuenta corriente de AMEP abierta en Nuevo 

Banco de Santa Fe S.A. en la cual se depositan las cobranzas correspondientes a los Créditos 

otorgados a empleados provinciales y municipales de la Provincia de Santa Fe asociados de 

AMEP, y consiguientemente perciba y remita las cobranzas fideicomitidas a la Cuenta de 

Cobranzas. 



   

 

AMEP notificará oportunamente a Voii (y éste deberá tomar conocimiento) respecto de la 

constitución de cada uno de los Fideicomisos e instruirá a Voii para que, una vez acreditados los 

importes correspondientes a las cuotas de los créditos otorgados a asociados de AMEP, y la 

remisión por parte de AMEP de la información relativa a los descuentos realizados, deposite en 

la Cuenta de Cobranzas los importes correspondientes a las cobranzas de dichos créditos. 

 

3.3.4 Asociados de MUTUAL VIAL 

 

El cobro de las cuotas de los Créditos otorgados a agentes y/o funcionarios provinciales de la 

Provincia de Santa Fe y de los jubilados y pensionados provinciales de la Provincia de Santa Fe, 

asociados a MUTUAL VIAL, se realiza mediante el descuento de haberes en función del 

Convenio de Pago celebrado entre MUTUAL VIAL y la Dirección Provincial de Vialidad de la 

Provincia de Santa Fe de fecha 20 de octubre de 1995, en el marco de los Decretos N° 3159/93 y 

N° 781/97 de la Provincia de Santa Fe, el cual se encuentra vigente y no prevé un plazo de 

vencimiento.  

 

Asimismo, en virtud del Convenio Intermutual de fecha 10 de marzo de 2006 celebrado entre 

AMUS y MUTUAL VIAL, AMUS se comprometió a otorgar préstamos personales a los 

asociados de MUTUAL VIAL, y por su parte, MUTUAL VIAL se comprometió prestar los 

servicios de cobranzas de dichos préstamos a través de los Códigos de Descuento a ella asignados. 

En virtud de los mencionados convenios, las Reparticiones Públicas se encuentran autorizadas a 

retener por planillas mensuales de haberes el importe correspondiente a las cuotas de los 

préstamos personales otorgados por AMUS a los asociados de MUTUAL VIAL mediante los 

Códigos de Descuento asignados a ésta.  

 

Respecto de los jubilados y pensionados provinciales de la Provincia de Santa Fe asociados a 

MUTUAL VIAL, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, en virtud de 

la Resolución N° 47 de fecha 27 de junio de 1997 emitida por la Secretaría de Estado de Trabajo 

y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, retiene por planillas mensuales de haberes los 

importes correspondientes a las cuotas de los Créditos de los deudores asociados a MUTUAL 

VIAL, mediante los Códigos de Descuento asignados a ésta. 

 

A los fines de tales cobranzas, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y 

la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Fe depositan mensualmente el 

producido de los importes correspondientes a las cuotas sociales de los Créditos de los deudores 

asociados a MUTUAL VIAL en una cuenta corriente que MUTUAL VIAL mantiene en Nuevo 

Banco de Santa Fe S.A.  

 

Por su parte, MUTUAL VIAL otorgó un poder especial irrevocable a favor de Voii para que éste 

opere y gire, en nombre de MUTUAL VIAL, sobre dicha cuenta corriente, y una vez recibida de 

MUTUAL VIAL la información relativa a los descuentos realizados, remita las cobranzas de los 

Créditos a la Cuenta de Cobranzas. 

 

MUTUAL VIAL oportunamente notificará por instrumento público o privado de fecha cierta a 

Voii (y éste deberá tomar conocimiento) respecto de la constitución de cada uno de los 

Fideicomisos, e instruirá a Voii para que, una vez acreditados los importes correspondientes a las 

cuotas de los créditos otorgados a asociados de MUTUAL VIAL, y la remisión por parte de 

MUTUAL VIAL de la información relativa a los descuentos realizados, deposite en la Cuenta de 

Cobranzas los importes correspondientes a las cobranzas de dichos créditos. 

 

3.3.5 Asociados de AMPIV 

 

El cobro de las cuotas de los Créditos otorgados a los empleados provinciales y municipales 

dependientes de la administración pública de la Provincia de Mendoza asociados a AMPIV, se 



   

realiza mediante el descuento en los haberes en función del Código de Descuento otorgado a 

AMPIV por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, ratificado por la Resolución N° 142 del 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza de fecha 16 

de febrero de 2009, el cual se encuentra vigente.  

 

Asimismo, en virtud del Convenio Intermutual de fecha 20 de septiembre de 2007 celebrado entre 

AMUS y AMPIV, el cual se encuentra vigente, AMUS se comprometió a otorgar préstamos 

personales a los asociados a AMPIV, y por su parte, AMPIV se comprometió prestar los servicios 

de cobranzas de dichos préstamos a través de los Códigos de Descuento a ella asignados. Las 

Reparticiones Públicas se encuentran autorizadas a retener por planillas mensuales de haberes el 

importe correspondiente a las cuotas de los préstamos personales otorgados por AMUS a los 

asociados de AMPIV mediante los Códigos de Descuento asignados a ésta. Las Reparticiones 

Públicas de la Provincia de Mendoza depositan mensualmente el producido de dichas cobranzas 

en una cuenta corriente que AMPIV mantiene en el Banco de la Nación Argentina (Sucursal 

Tribunales Mendoza). AMPIV remitirá las cobranzas fideicomitidas mediante transferencia 

bancaria a la Cuenta de Cobranzas.  

 

3.3.6 Asociados de MUPER 

 

El cobro de las cuotas de los Créditos otorgados a jubilados y pensionados y empleados 

provinciales y municipales de la Provincia de Entre Ríos asociados a MUPER, se realiza mediante 

el descuento de los beneficios de la seguridad social y de los haberes, respectivamente, que 

efectúan el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a través de los Códigos de Descuento 

N° 491 de prestaciones y N° 338 de cuota sindical, y la Caja de Jubilaciones de la Provincia de 

Entre Ríos a través de los Códigos de Descuento N° 829 de prestaciones y N° 771 de cuota 

sindical.  

 

En virtud del Convenio Intermutual de fecha 9 de diciembre de 2005 celebrado entre AMUS y 

MUPER, y el Convenio Anexo al mismo de fecha 9 de agosto de 2006 celebrado entre AMUS, 

MUPER y BICA Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Limitada (“BICA”) (los cuales se 

encuentran vigentes), AMUS se comprometió a otorgar préstamos personales a los asociados a 

MUPER, y por su parte, MUPER se comprometió a prestar los servicios de cobranzas de dichos 

préstamos a través de los Códigos de Descuento a ella asignados por el Superior Gobierno de la 

Provincia de Entre Ríos y por la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos.  

 

De acuerdo con la escritura de cesión de fecha 9 de agosto de 2006, MUPER cedió a BICA los 

importes que MUPER debe percibir en relación a la cobranza correspondiente al Código de 

Descuento N° 491 del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, cuya cesión fue notificada 

al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos por acta notarial del fecha 10 de agosto de 

2006. 

 

Asimismo, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (“Rosfid”), en carácter de fiduciario 

de los fideicomisos financieros “Fidebica” y en virtud de un poder especial bancario irrevocable 

que le fuera extendido por BICA con fecha 22 de marzo de 2006, opera y gira sobre la cuenta 

corriente de BICA en Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a la cual se remiten las cobranzas 

correspondiente al Código de Descuento N° 491 y, entre otras cobranzas, percibe y remite las 

cobranzas correspondientes a Créditos fideicomitidos a la cuenta Fiduciaria, todo ello de acuerdo 

al Acuerdo e Instrucción Irrevocable de Pago suscripto con fecha 10 de noviembre de 2010 entre 

BICA, AMUS y MUPER y aceptado por BACS, Rosfid y Asociación Mutual de Asociados de 

Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Limitada. Una vez recibidos los fondos por el 

BACS, éste los transferirá a la cuenta que le indique el Fiduciario. 

 

MUPER notificará con anterioridad a la Fecha de Emisión por acto público o privado de fecha 

cierta al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a BICA, y a Rosfid, la cesión al 

Fiduciario de los Créditos fideicomitidos y del producido de las cobranzas correspondientes a 



   

tales Créditos. En dicha notificación aclarará asimismo que la cobranza se seguirá efectuando a 

través de Rosfid e instruyó a que actúe de acuerdo al Acuerdo e Instrucción Irrevocable de Pago 

mencionado anteriormente.  

 

Alternativamente, en el caso que así lo acuerden BICA, AMUS y MUPER y BACS, se rescindirá 

(i) la escritura de cesión de fecha 9 de agosto de 2006; y (ii) el Acuerdo e Instrucción Irrevocable 

de Pago suscripto entre BICA, AMUS y MUPER y aceptado por BACS, Rosfid y Asociación 

Mutual de Asociados de BICA Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Limitada con fecha 

10 de noviembre de 2010, y se notificará al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para 

que deposite las cobranzas bajo el Código de Descuento N° 491 en la cuenta corriente abierta a 

nombre de MUPER en Banco Voii S.A., a fin de que MUPER gire las cobranzas fideicomitidas 

mediante transferencia bancaria a la Cuenta de Cobranzas. 

 

Asimismo, de acuerdo al Convenio de Revocación de Cesión de los Derechos a Percibir los 

Importes a favor de BICA y Cesión Irrevocable de los Derechos a Percibir los Importes a Favor 

de BACS de fecha 10 de noviembre de 2010, MUPER cedió a BACS los importes que MUPER 

debe percibir en relación a la cobranza correspondiente al Código de Descuento N° 829, cuya 

cesión fue notificada a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos por acta 

notarial de fecha 21 de diciembre de 2010. Los fondos correspondientes a todas las cobranzas 

bajo el Código de Descuento N° 829 serán depositadas en la cuenta que BACS le indique. Una 

vez recibidos los fondos por el BACS o a quien en el futuro lo reemplace, éste imputará y 

transferirá a la cuenta que le indique el Fiduciario, los fondos percibidos correspondientes a la 

cancelación de cuotas de amortización de los Créditos Personales cedidos a los Fideicomisos, de 

acuerdo con la información de los descuentos efectuados recibida de MUPER y/o BICA y/o 

Rosfid, según sea el caso. 

 

3.3.7  Asociados de mutuales pertenecientes a la FEDERACIÓN 

 

El cobro de las cuotas de los Créditos otorgados a empleados provinciales de la Provincia de 

Misiones asociados a mutuales pertenecientes a la FEDERACIÓN, se realiza mediante el 

descuento de los haberes que efectúan los órganos liquidadores de sueldos de la Administración 

Pública Centralizada, Descentralizada, Autárquica, Consejo Federal de Educación, Entes en 

Liquidación, Residual, Sociedades del Estado o con Participación Estatal Mayoritaria, Órganos 

de Fiscalización o de Contralor e Instituto de Previsión Social, entre otros organismos, de la 

Provincia de Misiones a través del Código de Descuento N° 850, asignado mediante Nota N° 

74/09 de fecha 27 de noviembre de 2009 de la Dirección de Coordinación y Seguimiento 

(Secretaría de Estado, Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos) de la Provincia de 

Misiones, el cual se encuentra vigente. 

 

En virtud del Convenio Intermutual de fecha 4 de marzo de 2010 celebrado entre AMUS y 

FEDERACION, AMUS se comprometió a otorgar préstamos personales a los asociados a 

mutuales integrantes de la FEDERACION, y por su parte, FEDERACION se comprometió 

prestar los servicios de cobranzas de dichos préstamos a través de los Códigos de Descuento a 

ella asignados por la Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de 

la Provincia Misiones. 

 

De acuerdo con la escritura de cesión de fecha 3 de noviembre de 2010, FEDERACION cedió a 

BICA los importes que FEDERACION debe percibir en relación a la cobranza correspondiente 

al Código de Descuento N° 850 del Gobierno de la Provincia de Misiones, cuya cesión fue 

notificada por acta notarial y/o cartas documento a la Secretaría de Hacienda, Finanzas, Obras y 

Servicios Públicos de la Provincia de Misiones y a los distintos organismos centralizados, 

descentralizados o autárquicos, sociedades del Estado, sociedades mixtas del Estado, Poder 

Judicial, Cámara de Representantes y el Instituto de Previsión Social, entre otros. 

 



   

En relación a la cobranza de los Créditos otorgados a empleados provinciales de la Provincia de 

Misiones asociados a mutuales integrantes de FEDERACION, Rosfid, en carácter de fiduciario 

de los fideicomisos financieros “Fidebica” y en virtud del poder especial bancario irrevocable que 

le fuera extendido por BICA con fecha 11 de marzo de 2011, opera y gira sobre la cuenta corriente 

de BICA en Banco Macro S.A., sucursal Santo Tomé, a la cual se remiten las cobranzas 

correspondientes al Código de Descuento N° 850 y, entre otras cobranzas, percibe y remite las 

cobranzas correspondientes a Créditos fideicomitidos a la cuenta de Cobranzas. 

 

Asimismo, FEDERACION se compromete a notificar por acto público o privado de fecha cierta 

al Gobierno de la Provincia de Misiones, a BICA y a Rosfid, la cesión al Fiduciario de los Créditos 

Fideicomitidos y del producido de las cobranzas correspondientes a tales Créditos. En dicha 

notificación aclarará asimismo que la cobranza se seguirá efectuando a través de Rosfid e instruirá 

a que actúe de acuerdo al Acuerdo e Instrucción Irrevocable de Pago mencionado anteriormente.  

 

3.3.8  Asociados de ITALA 

 

Respecto de los agentes y/o funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asociados a 

ITALA, el pago de las cuotas de los Créditos Personales mediante el descuento que se realiza de los 

haberes se efectúa en función del Decreto N° 168/2011 emitido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, conforme fuera reglamentado por la Resolución N° 1072 MHGC-11 del 

Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asignando a ITALA el Código 

de Descuento N° 903. Asimismo, en virtud del Convenio Intermutual de fecha 20 de enero de 2015, 

celebrado entre AMUS e ITALA, AMUS se comprometió a otorgar préstamos personales a los 

asociados a ITALA, y por su parte, ITALA se comprometió prestar los servicios de cobranzas de 

dichos préstamos a través de los Códigos de Descuento a ella asignados por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

 

A los fines de tales cobranzas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectúa mensualmente el 

descuento de los importes correspondientes a las cuotas de los Créditos Personales de los deudores 

asociados a ITALA. Por su parte, ITALA notificará por acto público al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires la cesión al Fiduciario de los Créditos Personales. 

 

En función del Convenio de Pago celebrado entre ITALA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, con fecha 22 de julio de 2011, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se compromete a 

descontar el importe correspondiente a las cuotas de los préstamos personales otorgados a los 

asociados de ITALA mediante los Códigos de Descuento asignados a ésta. El Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires deposita mensualmente el producido de dicha cobranza en la cuenta corriente en 

pesos Nro. 046-00-00008516, CBU Nro. 02900469 0000000085164 abierta en el Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires de titularidad de ITALA. ITALA transferirá la cobranza relativa a los descuentos 

correspondientes a la Cuenta de Cobranzas. 

 

3.3.9. El plazo que va desde que se perciben las cobranzas de los Créditos por parte de los Agentes 

de Cobro hasta su depósito en la Cuenta de Cobranzas de cada Fideicomiso u otra que indique el 

Fiduciario no podrá exceder los tres (3) Días Hábiles, sin perjuicio de que los Agentes de Cobro y el 

Administrador serán responsables en forma mancomunada y no solidaria respecto del cumplimiento 

de los plazos previstos para las tareas a ser realizadas por cada uno de ellos en los apartados 3.3.1 a 

3.3.8 precedentes. 

 

3.4. Códigos de Descuento 

 

Sin perjuicio de aquellos que se especifiquen en cada Suplemento de Términos Particulares, a 

continuación se incluye un cuadro con el detalle de los Códigos de Descuento vigentes asignados a 

los Agentes de Cobro de los Créditos: 

 

Agente de Cobro 
N° del Código de 

Descuento 

Fecha de 

Otorgamiento 
Norma / Entidad Otorgante 



   

de los Créditos 

 

AMUS 

736/737/705/706/1918/1919 19/12/2013 
Decreto Nº 2420/11 de la Provincia de 

Santa Fe y modificatorios 

324-181 y 
5 de septiembre de 

2007 
Nota ANSES A.T.P. Nº 3146/99 

397-181 

E1, E2, E8 y R9* 
8 de noviembre de 

2016 
Instituto de Previsión Social de la 

Provincia de Buenos Aires. 

11132 y 11138 
7 de noviembre de 

2019 

Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires. 

AMSDA 1912/896/667 04/07/1997 
Decreto Nº 3159/93 de la Provincia de 

Santa Fe / Decreto Nº 781/97 de la 

Provincia de Santa Fe 

AMPIV 6619 16/02/2009 

Res N° 142 del Ministerio de Gobierno, 

Justicia y Dchos Humanos de la Pcia. de 
Mendoza 

AMEP 1856/721/650/874/875 28/03/1973 - 1993 
Ley Nº 6915 de la Provincia de Santa Fe / 
Decreto N° 3159/1993 de la Provincia de 

Santa Fe 

FEDERACION DE 

MISIONES 
850 27/11/2009 

Dirección de Coordinación y Seguimiento 

(Secretaría de Estado, Hacienda, 

Finanzas, Obras y Servicios Públicos) de 

la Provincia de Misiones 

 

903 29/09/2011 Decreto 168/2011 
ITALA 



   

MUTUAL VIAL 761/763 
20/10/1995 – 

27/06/1997 

Decretos N° 3159/93 y N° 781/97 de la 

Provincia de Santa Fe / Resolución N° 47 
de la Secretaría de Estado de Trabajo y 

Seguridad Social de la Provincia de Santa 

Fe 

MUPER 

 

 
Superior Gobierno de la Pcia. de Entre 

Rios / Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Entre Ríos 

491/829 

 

 
* Los presentes Códigos de Descuento se encuentran en proceso de renovación a la fecha de presente Suplemento. 

 

Los Códigos de Descuento expuestos no poseen vencimiento estipulado. 

 

4. Descripción de los seguros sobre los Créditos 

 

Los Créditos cuentan con la cobertura de un seguro de vida a través de una póliza colectiva contratada 

por el Fiduciante en beneficio de los respectivos Fideicomisos (el “Seguro de Vida”). Dicha cobertura 

ampara a los Deudores que al momento de finalizar el período de reembolso del Crédito no hayan 

cumplido: (i) para empleados, los sesenta (60) años de edad para mujeres y sesenta y cinco (65) años 

de edad para hombres, y (ii) para jubilados y pensionados, los ochenta y cinco (85) años de edad.  

 

El Seguro de Vida es pagado por cada Deudor bajo los Créditos en forma mensual junto al pago de 

las cuotas.  

 

En caso de fallecimiento de un deudor asegurado, el producido del Seguro de Vida será informado 

inmediatamente al Fiduciario.  

 

 



   

VIII. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA DE LOS 

FIDEICOMISOS  

 

 
 

 

 

 
 
  

Fideicomiso 

Financiero 

Red Mutual  

TMF Trust 

Company 

(Argentina) S.A. 
Fiduciario 

 

 

Banco Voii S.A. y 

BACS Banco de 

Crédito y 

Securitización S.A. 
(Organizadores) 

Agentes de cobro 

de Créditos y/o 
Beneficiarios de 

Autorizaciones de 

Descuento 

Deudores 

Asociación 

Mutual Unión 

Solidaria 

(Fiduciante y 

Administrador) 

Inversores Agente de Registro y 

Pago 

Cuenta 
de 

Gastos 

Fondo de 

Garantía 

$ C + I 

C + I 

$ 

$ 

1 

$ 

$ Préstamos 

Personales 

(1) Cesión fiduciaria de préstamos personales denominados en pesos 

(C + I) Pago de capital e interés 

$ 



   

 IX. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO IMPOSITIVO 
 

En esta sección se efectúa un resumen de las consecuencias fiscales que, en general, resultan 

aplicables a la adquisición, tenencia, y disposición de los Valores Fiduciarios por el inversor y no 

es ni pretende ser un análisis final, completo ni exhaustivo del régimen impositivo aplicable al 

fideicomiso. El mismo se basa en una razonable aplicación de la legislación vigente a la fecha del 

presente Prospecto, sujeta a diferentes interpretaciones y a cambios futuros. Los inversores deben 

consultar a sus asesores respecto del tratamiento fiscal en el orden nacional, provincial o local, 

que en particular deberán otorgar a las compras, propiedad y disposición de los Valores 

Fiduciarios. 

 

La siguiente descripción es un resumen de ciertas consideraciones impositivas de la Argentina 

vinculadas a una inversión en los Valores Fiduciarios. Dicha descripción sólo tiene propósitos de 

información general y está fundada en las leyes y regulaciones impositivas locales en vigencia a 

la fecha de este Prospecto. Asimismo, la descripción no hace referencia a todas las consecuencias 

impositivas posibles relacionadas a una inversión en los Valores Fiduciarios.  

 

Si bien este resumen se considera una interpretación correcta de la legislación vigente a la fecha 

de este Prospecto, no puede asegurarse que los tribunales o las autoridades fiscales responsables 

de la aplicación de dichas leyes concuerden con esta interpretación, ni que no se vayan a introducir 

cambios en tales leyes o en su interpretación. Las leyes tributarias argentinas han sufrido 

numerosas reformas en el pasado, y podrán ser objeto de reformulaciones, derogación de 

exenciones, restablecimiento de impuestos, y otras clases de modificaciones que podrían 

disminuir o eliminar el rendimiento de las inversiones.  

 

Al respecto, corresponde destacar que con fecha 29 de diciembre de 2017, se publicó en el Boletín 

Oficial la Ley 27.430 de Reforma Tributaria que introdujo diversas modificaciones en distintos 

ordenamientos legales aplicables –en términos generales- a partir del 1° de enero de 2018. Entre 

las modificaciones se destacan la Ley de Impuesto a las Ganancias, Ley de Impuesto al Valor 

Agregado, Régimen de Contribuciones de la Seguridad Social, Procedimiento Fiscal, entre otros. 

La Ley 27.430 ha sido parcialmente reglamentada por el Decreto 279/2018, en donde el Poder 

Ejecutivo Nacional reglamentó el impuesto a la renta financiera respecto a los beneficiarios del 

exterior, y luego reglamentada en sus demás aspectos del Impuesto a las Ganancias por el Decreto 

1170/2008. 

 

Asimismo, el 11 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.440 de 

Financiamiento Productivo. El Título XII de la ley (“Impulso a la apertura de capital y al 

desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura”) contiene en su artículo 205 cambios 

al tratamiento fiscal de los fideicomisos que modifican en algunos casos el tratamiento fiscal 

otorgado por la Ley de Impuesto a las Ganancias. Dichas normas resultan de aplicación para 

ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, estableciéndose en el último párrafo del 

artículo 205 de la ley que la reglamentación establecerá los procedimientos que fueran aplicables 

a efectos de cumplimentar las disposiciones previstas en dicho artículo. La reglamentación fue 

recientemente emitida por el Decreto 382/2019, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 

2019.  

 

El 5 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto 824/2019 en donde se aprobó el texto ordenado 

de la Ley de Impuestos a las Ganancias.  

 

Por último, es menester señalar que el 23 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial 

la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia 

Pública, la cual modificó ciertos aspectos impositivos relativos al tratamiento fiscal de las 

inversiones en fideicomisos financieros. La Ley 27.541 ha sido reglamentada mediante el Decreto 

99/2019 del 27 de diciembre de 2019. 

 



   

LOS COMPRADORES POTENCIALES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS DEBEN 

CONSULTAR A SUS ASESORES IMPOSITIVOS EN LO QUE RESPECTA A LAS 

CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS APLICABLES DE ACUERDO CON SUS 

SITUACIONES PARTICULARES, DERIVADAS DE LA ADQUISICIÓN, TENENCIA Y 

DISPOSICIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS. 

 

Impuestos que gravan los Fideicomisos  

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, los agrupamientos no 

societarios y otros entes individuales o colectivos son considerados sujetos pasivos del Impuesto 

al Valor Agregado en la medida que realicen operaciones incluidas en el ámbito de imposición 

del tributo. Por lo tanto, en la medida en que los Fideicomisos perfeccionen algún hecho 

imponible, deberán tributar el Impuesto al Valor Agregado sobre la base imponible 

correspondiente, salvo que proceda la aplicación de una exención específica. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley N° 24.441, a los efectos del Impuesto al 

Valor Agregado, cuando los bienes fideicomitidos fuesen créditos, las transmisiones a favor del 

fideicomiso no constituirán prestaciones o colocaciones financieras gravadas. Es decir, la 

transferencia onerosa del Fiduciante hacia el Fideicomiso de las cuentas a cobrar, no estará 

alcanzada por este gravamen. 

 

Finalmente, cuando el crédito cedido incluya intereses de financiación, el sujeto pasivo del 

impuesto continuará siendo el Fiduciante, salvo que el pago deba efectuarse al cesionario o a 

quien éste indique en cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la calidad de sujeto pasivo. 

En caso de verificarse esta situación simultáneamente a la ausencia de débitos fiscales por otras 

operaciones, los créditos fiscales derivados de las compras de bienes o contrataciones de servicios 

no resultarán computables, y constituirán mayor costo de dichos bienes y servicios. 

 

En el caso del presente Fideicomiso, dado que la gestión de cobro será llevada a cabo por el 

Fiduciante, en su carácter de Agente de Cobro, éste se constituirá como sujeto pasivo del tributo.  

 

Impuesto sobre los Bienes Personales  

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13, segundo párrafo, del Decreto 780/1995, 

reglamentario de la Ley 24.441, los fideicomisos financieros constituidos de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Ley 24.441 (actualmente, artículos 1690 a 1692 del 

Código Civil y Comercial de la Nación) no resultan sujetos obligados a ingresar el tributo 

determinado sobre el valor de los bienes integrantes del fondo fiduciario respecto de personas 

físicas domiciliadas o sucesiones indivisas radicadas en el país. 

 

Impuesto a las Ganancias 

 

La Ley de Impuesto a las Ganancias (la “LIG”), modificada por la Ley 27.430, en su artículo 73, 

inciso a), punto 6) (t.o, 2019), establecía que los fideicomisos financieros constituidos en el país 

conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, quedaban sujetos a la 

alícuota del veinticinco por ciento (25%) desde la fecha de celebración del respectivo contrato. 

No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86, inciso d), de la ley 27.430, la mencionada 

alícuota del veinticinco por ciento (25%) será de aplicación para los ejercicios fiscales que se 

iniciaban a partir del 1 de enero de 2020, inclusive; para los ejercicios fiscales que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la alícuota aplicable 

era del 30%. Sin perjuicio de lo expuesto, es menester señalar que la Ley 27.541 suspendió hasta 

los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, inclusive, la reducción de la 



   

alícuota por lo que se establece que para el periodo de suspensión se mantendrá la alícuota del 

30%. 

  

El Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias (el “Decreto”) establece en el 

primer segundo artículo incorporado a continuación del artículo 70 que quienes asuman la 

calidad de fiduciarios de los fideicomisos deberán ingresar en cada año fiscal el impuesto que se 

devengue sobre ganancias netas imponibles obtenidas por el ejercicio de la propiedad fiduciaria, 

respecto del fideicomisos. A dichos fines surtirán efecto las disposiciones previstas en el artículo 

24 de la ley (t.o. 2019). 

 

Es importante destacar que los intereses pagados a los Beneficiarios de Valores de Deuda 

Fiduciaria emitidos bajo el Fideicomiso son deducibles en su totalidad dado que no les resultan 

aplicables las limitaciones para la deducibilidad de intereses previstas en el artículo 85, inciso a), 

cuarto párrafo, de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019). 

 

Por otro lado, destacamos que a partir de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias por 

parte de la Ley 27.340 de Reforma del Sistema Tributario, la ganancia neta de las personas humanas 

domiciliadas y sucesiones indivisas radicadas en el país y la ganancia neta de beneficiarios del 

exterior derivada de utilidades distribuidas por, entre otros, fideicomisos financieros, se encuentran 

alcanzadas por el impuesto, a la alícuota del 7%, para los ejercicios 2018 y 2019, y del 13% para los 

ejercicios 2020 y siguientes. El referido impuesto no resulta de aplicación para las sociedades de 

capital enunciadas en el art. 73.  

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019), el 

impuesto descripto en el párrafo precedente deberá ser retenido por parte de las entidades pagadoras 

de las referidas utilidades. 

 

No obstante lo anterior, la ley 27.440 de Financiamiento Productivo introdujo en el artículo 205 de 

su título XII (“impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de 

infraestructura”) modificaciones al tratamiento de los fideicomisos en el Impuesto a las Ganancias, 

con vigencia para ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018. En tal sentido, se dispuso que, en pos 

de transparentar el tratamiento impositivo vigente, los fideicomisos a que alude el apartado 6 del 

inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias tributarán el impuesto a las ganancias 

en la medida en que los certificados de participación y/o títulos de deuda que emitieran no hubieren 

sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores. De existir 

tal colocación tributarán, sólo en la proporción a las inversiones no realizadas en la República 

Argentina. 

 

Cuando los fideicomisos no deban tributar el impuesto, el inversor perceptor de las ganancias que 

aquellos distribuyan deberá incorporar dichas ganancias en su propia declaración jurada, siendo de 

aplicación las normas generales de la ley para el tipo de ganancia que se trate, de no haber mediado 

tal vehículo. Cuando se trate de beneficiarios del exterior, el fiduciario o la sociedad gerente, según 

corresponda, procederán a efectuar la retención a que se refiere el capítulo II del título IV o el título 

V de la ley de Impuesto a las Ganancias, según corresponda, en la medida de las ganancias 

distribuidas por el fideicomiso o fondo común de inversión, respectivamente, que resulten gravadas 

para dichos beneficiarios. 

 

La Ley 27.440 fue reglamentada por el Decreto 382/2019, publicado en el Boletín Oficial el 29 de 

mayo de 2019. Según dicho Decreto, los fideicomisos comprendidos en el artículo 205 de la Ley 

27.440 son aquellos cuyo objeto sea: (i) el desarrollo de y/o inversión directa en proyectos 

inmobiliarios, agropecuarios, forestales y/o de infraestructura; y/o (ii) el financiamiento o la 

inversión en cualquier tipo de proyecto, empresa o activos a través de valores negociables o cualquier 

otro tipo de instrumento, certificado, contrato de derivados, participación o asociación, en cualquiera 

de sus variantes y/o combinaciones. Se dispuso así que en los casos en que la totalidad de los títulos 

de deuda y/o certificados de participación hubiesen sido colocados por oferta pública con 



   

autorización de la Comisión Nacional de Valores, sólo tributarán el impuesto a las ganancias por los 

resultados de fuente extranjera. 

 

Las personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país y los beneficiarios del exterior, en 

su carácter de inversores titulares de certificados de participación, incluyendo fideicomisarios que 

no lo fueran a título gratuito, serán quienes tributen por la ganancia de fuente argentina, que esos 

vehículos hubieran obtenido, debiendo imputarla en el periodo fiscal en que esta sea percibida, en 

los términos del artículo 24 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. 

 

El Decreto establece que la percepción de la ganancia deberá ser considerada al ser ésta distribuida 

por el fideicomiso. La capitalización de utilidades mediante la entrega al inversor de certificados de 

participación implica la distribución y percepción, en su medida, de la ganancia. Asimismo, se 

dispone que las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que fueran titulares de 

certificados de participación, incluyendo fideicomisarios que no lo fueran a título gratuito, deberán 

tributar el impuesto, en caso de corresponder, a la alícuota que hubiera resultado aplicable a las 

ganancias que le son distribuidas por el fideicomiso o el fondo común de inversión, de haberse 

obtenido estas de forma directa. Cuando los titulares de los certificados de participación fueran 

beneficiarios del exterior, el fiduciario o la sociedad gerente o la depositaria, el Agente de Colocación 

y Distribución Integral (ACDI) o el Agente de Liquidación y Compensación (ALYC), procederá, en 

caso de corresponder, a efectuar la retención con carácter de pago único y definitivo a la alícuota que 

hubiere resultado aplicable a esos beneficiarios de haber obtenido la ganancia de manera directa. 

 

Las ganancias distribuidas estarán sujetas a impuesto, en cabeza de los inversores, en la proporción 

de la participación que cada uno tuviera en el patrimonio y los resultados del respectivo ente, a la 

fecha de la distribución. 

 

El Decreto 382/2019 dispone que los titulares de los certificados de participación de los fideicomisos 

en esos casos no deberán incluir en la base imponible del impuesto, según corresponda, los siguientes 

conceptos: 

 

a. El incremento del valor patrimonial proporcional o cualquier otro reconocimiento contable del 

incremento de valor en las participaciones en el respectivo fideicomiso. 

 

b. Las utilidades en la parte que se encuentren integradas por ganancias acumuladas generadas en 

ejercicios iniciados por el respectivo fideicomiso o fondo común de inversión con anterioridad al 1° 

de enero de 2018. 

 

c. Las utilidades que hubieren tributado el impuesto conforme la normativa aplicable y lo previsto 

en el artículo 205 de la Ley N° 27.440. 

 

d. Las distribuciones de utilidades que se hubieran capitalizado. 

 

Estos conceptos tampoco deberán ser incluidos a los efectos del cálculo de la retención a 

beneficiarios del exterior. 

 

Según lo establecido por el Decreto, de no distribuirse la totalidad de las ganancias determinadas y 

acumuladas al cierre del ejercicio del ente de que se trate, éstas se acumularán. En este caso, en la 

fecha de cada distribución posterior se considerará, sin admitir prueba en contrario, que las ganancias 

que se distribuyen corresponden, en primer término, a las de mayor antigüedad acumuladas al cierre 

del ejercicio inmediato anterior a la fecha de la distribución. 

 

Cuando las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por ejercicios iniciados antes del 1° 

de enero de 2018 de los fideicomisos hubieran arrojado quebrantos que tuvieran su origen en 

ganancias de fuente argentina y que estuvieran pendientes de compensación, éstos podrán ser 



   

considerados conforme a las normas de la ley disminuyendo las ganancias a computar por los 

inversores. 

 

Las ganancias que distribuyan los fideicomisos no estarán así sujetas al impuesto cedular para 

dividendos previsto artículo 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019). 

 

Los sujetos que obtengan ganancias derivadas de la enajenación de certificados de participación o en 

concepto de intereses y/o rendimientos por la tenencia de títulos de deuda deberán tributar sobre esas 

ganancias conforme las disposiciones correspondientes de la Ley del Impuesto a las Ganancias. 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el régimen mediante la 

Resolución General 4498/2019, publicada en el Boletín Oficial el 3 de junio de 2019. En dicha 

resolución se disponen las normas que deberán observar los fideicomisos que no deban tributar el 

impuesto a las ganancias en virtud de lo dispuesto por el Artículo 205 de la Ley 27.440 y su 

reglamentación. 

 

A tales fines, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los inversores 

personas humanas y sucesiones indivisas, al momento de distribuir las ganancias de los fideicomisos, 

los fiduciarios deberán poner a disposición de aquellos residentes en el país, en proporción al 

porcentaje de participación que posean en el vehículo, un “Certificado de Resultados” conteniendo 

los datos relativos a: 

 

1. La ganancia neta de fuente argentina obtenida durante el período fiscal en cuestión, discriminada 

de acuerdo a la naturaleza de las rentas, de la siguiente forma: 

 

a) Provenientes de las categorías primera, segunda y tercera de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

excluyendo las mencionadas en el inciso e) a continuación.  

 

b) Comprendidas en el Capítulo II del Título IV de esa ley, excluyendo las mencionadas en los incisos 

c), d) y e) a continuación. 

 

c) Exentas por el primer párrafo del inciso u) del Artículo 26 de esa ley. 

 

d) Exentas por el cuarto párrafo del inciso u) del Artículo 26 de esa ley. 

 

e) Dividendos y utilidades comprendidos en el tercer artículo sin número agregado a continuación 

del Artículo 94 de esa ley. 

 

Si la ganancia estuviera compuesta por más de una de las rentas a que se refieren los incisos 

precedentes, la distribución se entenderá integrada conforme al porcentaje que represente cada una 

de esas rentas en el total de las ganancias acumuladas y distribuibles al cierre del ejercicio inmediato 

anterior a la fecha de distribución. 

 

2. El importe de las retenciones y/o percepciones sufridas y demás pagos a cuenta ingresados durante 

el período fiscal, por los impuestos a las ganancias y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias 

y otras operatorias, que resulten computables. 

 

Cuando los titulares de los certificados de participación fueran beneficiarios del exterior, la 

información a que se refiere este artículo será utilizada por el fiduciario o puesta a disposición de los 

restantes sujetos pagadores a los efectos de practicar la retención con carácter de pago único y 

definitivo a la alícuota que correspondiera si la ganancia hubiera sido obtenida de forma directa por 

esos beneficiarios. 

 

En la primera distribución de utilidades que los inversores perciban por resultados correspondientes 

a ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, los fideicomisos adicionarán al informe 



   

previsto, cuando corresponda, los datos relativos a: 

 

1. El importe del saldo a favor computable, originado en el pago de anticipos del impuesto a las 

ganancias que excedieron la obligación del período por las ganancias de fuente extranjera que esos 

entes deban declarar o que no pudieron ser compensados con otros impuestos a cargo del vehículo.2. 

Los quebrantos que tuvieran su origen en ganancias de fuente argentina y que estuvieran pendientes 

de compensación en el impuesto a las ganancias por ejercicios iniciados antes del 1° de enero de 

2018. 

Cuando los inversores sean sujetos comprendidos en los incisos a), b), d) o en el último párrafo del 

Artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (sujetos empresa), los fiduciarios deberán poner 

a disposición de aquéllos la ganancia neta de fuente argentina del vehículo, determinada con base en 

la normativa que sería aplicable si este último fuera el sujeto del impuesto. 

 

Asimismo, les informarán el importe de las retenciones, percepciones y demás pagos a cuenta, así 

como los saldos a favor y quebrantos. 

 

Se dispone asimismo que el ingreso de las sumas retenidas con carácter de pago único y definitivo a 

beneficiarios del exterior se efectuará conforme los procedimientos, plazos y demás condiciones 

establecidos por la Resolución General N° 3.726 (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas, 

SIRE). 

 

Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias 

 

Existe un impuesto sobre los débitos y créditos efectuados en las cuentas abiertas en las entidades 

regidas por la Ley de Entidades Financieras; la alícuota de este impuesto es del 0,6% sobre cada 

débito y del 0,6% sobre cada crédito. La alícuota sobre los movimientos o entregas de fondos que se 

efectúen a través de un sistema de pago organizado reemplazando el uso de cuentas bancarias es del 

1,2%.  

 

De acuerdo con el artículo 13 del Decreto N° 380/2001, los titulares de cuentas bancarias gravadas a 

la alícuota general del 0,6%, podrán computar como crédito de impuesto indistintamente, del 

Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, en las declaraciones 

juradas anuales o en sus respectivos anticipos, el 33% de los importes liquidados originados en las 

sumas acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. El remanente no compensado no podrá ser 

objeto de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro 

o transferencia a favor de terceros, pudiendo trasladarse, hasta su agotamiento, a otros periodos 

fiscales de los mencionados impuestos. Cuando el cómputo del crédito sea imputable al Impuesto a 

las Ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la ley de dicho 

impuesto, el citado crédito se atribuirá a cada uno de los socios, asociados o partícipes, en la misma 

proporción en que participen de los resultados impositivos de aquéllos. 

 

Es menester señalar que la Ley 27.541 estableció que en el caso de extracciones en efectivo, los 

débitos efectuados en cuentas bancarias estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso. 

Dicha disposición no será aplicable para las cuentas de titularidad de personas humanas o personas 

jurídicas que acrediten su condición de Micro y Pequeña Empresa.  

 

El cómputo anteriormente indicado fue establecido a partir para los anticipos y saldos de declaración 

jurada del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, por los créditos 

de impuestos originados en los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha. Con 

anterioridad, el cómputo estaba limitado al 34% del impuesto liquidado sobre las acreditaciones en 

dichas cuentas. Es importante notar que el artículo 7 de la Ley 27.432 (publicada en el Boletín Oficial 

el 29 de diciembre de 2017) estableció que “El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer que el 

porcentaje del impuesto previsto en la ley 25.413 y sus modificaciones que a la fecha de entrada en 

vigencia de esta ley no resulte computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, se 



   

reduzca progresivamente en hasta un veinte por ciento (20%) por año a partir del 1° de enero de 

2018, pudiendo establecerse que, en 2022, se compute íntegramente el impuesto previsto en la ley 

25.413 y sus modificaciones como pago a cuenta del impuesto a las ganancias”. 

 

El artículo 10, inciso c) del Decreto N° 380/2001 establece – en función a las modificaciones 

introducidas por el Decreto 117/2019 – una exención para las cuentas utilizadas en forma exclusiva 

en el desarrollo específico de su actividad por fideicomisos financieros siempre que: 1) las carteras 

de inversiones o los bienes fideicomitidos se constituyan con activos homogéneos que consistan en 

títulos valores públicos o privados o derechos creditorios provenientes de operaciones de 

financiación evidenciados en instrumentos públicos o privados, verificados como tales en su 

tipificación y valor por los organismos de control de acuerdo a lo que exija la pertinente normativa 

en vigor y 2) la totalidad de las cuotapartes o de los valores fiduciarios cuenten con oferta pública de 

conformidad con lo exigido por la normativa aplicable en la materia. 

 

 

A estos efectos, la AFIP por intermedio de la Resolución General 3900/2016 creó un registro que se 

denomina "Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 

Bancarias y otras Operatorias" y que forma parte de los "Registros Especiales" que integran el 

"Sistema Registral" aprobado por el Artículo 1° de la Resolución General N° 2.570, sus 

modificatorias y sus complementarias, instituyendo un procedimiento a fin de que los sujetos cuyas 

operaciones se encuentren alcanzadas por alícuota reducida o exentas, puedan comunicar tal 

situación a los agentes de liquidación y percepción del gravamen. 

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

 

Este es un impuesto de carácter local que recae sobre el ejercicio habitual de una actividad a título 

oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o alguna jurisdicción provincial cualquiera sea 

el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la realice. En general, las legislaciones fiscales 

locales no contienen normas específicas relacionadas con el tratamiento a dispensar a los 

fideicomisos financieros.  

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son contribuyentes los fideicomisos que se 

constituyan de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, excepto los 

constituidos con fines de garantía. El Fiduciario será el responsable por la determinación e ingreso 

del impuesto. 

 

En relación con la base imponible de los fideicomisos constituidos de acuerdo con lo dispuesto 

por el CCyCN, los ingresos brutos obtenidos y la base imponible del gravamen recibirán el 

tratamiento tributario que corresponda a la naturaleza de la actividad económica que realicen. 

 

En consecuencia, en virtud de que el Fideicomiso califica como sujeto pasivo del tributo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ingresos que registre podrían resultar gravados por el 

presente impuesto. En dicho caso, el Fideicomiso deberá tributar el gravamen sobre el monto de 

sus ingresos brutos (tales como los intereses devengados a su favor), no resultando deducibles de 

la base imponible los intereses devengados por los Valores de Deuda Fiduciaria emitidos por el 

Fiduciario. 

 

En el caso de obtener ingresos o realizar gastos en distintas jurisdicciones locales, corresponderá 

la aplicación de las normas del Convenio Multilateral, debiéndose analizar el tratamiento fiscal 

aplicable al Fideicomiso que disponga cada jurisdicción en la que se realicen actividades.  

 

Impuesto de Sellos 

 

La Ciudad de Buenos Aires impone Impuesto de Sellos a los actos y contratos de carácter oneroso 

siempre que: (a) se otorguen en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 

también los otorgados fuera de ella en los casos especialmente previstos en la ley (b) se formalicen 



   

en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en ciertos casos, así como los que se 

efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo con lo que se establece a dichos 

efectos. La alícuota general del impuesto fue fijada en el 0,75% de acuerdo a la Ley 6280 

sancionada el 23 de diciembre de 2019, a partir del 1 de enero de 2020. En caso de rescisión y/o 

suspensión de los acuerdos aprobados por las Resoluciones 441/LCABA/2017 y N° 

367/LCABA/2018, los instrumentos deberán tributar a la alícuota correspondiente para el año 

2019. Asimismo, la ley incorpora una serie de exenciones para determinados actos, contratos y 

operaciones.  

 

Con respecto a los contratos de fideicomiso, según lo dispuesto por el art. 461 del Código de la 

Ciudad – texto ordenado por Decreto Nº 289/2016, modificado por Ley 5.913-, el impuesto se 

aplicará exclusivamente sobre la retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del 

contrato. No están alcanzados por el impuesto los instrumentos por medio de los cuales se 

formalice la transferencia de bienes que realicen los fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los 

actos, contratos y operaciones de disposición o administración que realice el fideicomiso quedarán 

sometidos al impuesto en la medida que concurran los extremos de gravabilidad establecidos en 

este título en cada caso.  

 

Están exentos del impuesto de sellos los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza 

vinculados y/o necesarios para posibilitar la emisión de títulos valores representativos de deuda 

de sus emisoras y cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos 

de la Ley Nº 26.831 (conforme ésta fuera modificada por la Ley N° 27.440), por parte, entre otros, 

de fideicomisos financieros debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores a 

hacer oferta pública de dichos títulos valores. La exención incluye también a los instrumentos, 

actos, contratos, operaciones y garantías vinculadas con las emisiones mencionadas sean aquellos 

anteriores, simultáneos o posteriores a las mismas. 

 

Por otro lado, también existen exenciones particulares en ciertas provincias aplicables a los 

instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza vinculados o necesarios para posibilitar 

la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación con destino a la oferta 

pública. En la medida que se produzcan hechos imponibles en jurisdicciones que no prevean 

exenciones particulares deberá considerarse el eventual impacto del impuesto. Asimismo, existen 

exenciones particulares en ciertas provincias aplicables a la transmisión de Préstamos como 

bienes fideicomitidos. 

 

Otros 

 

En el caso de que se inicien procedimientos ante un tribunal para exigir el cumplimiento de 

cualquiera de los términos de los Valores Fiduciarios, en su calidad de tal y no a título personal, 

el demandante estará obligado a pagar una tasa de justicia, que en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, es por una suma equivalente al 3% del monto pretendido en dicho procedimiento. 

 

Impuestos que gravan los Valores Fiduciarios 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Conforme lo prescripto por el artículo 83 inc. a) de la Ley N° 24.441 las operaciones financieras 

y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, 

intereses y cancelación de los Valores como así también las correspondientes a sus garantías, 

están exentas del Impuesto al Valor Agregado siempre y cuando los Valores citados cumplan con 

el Requisito de la Oferta Pública (conforme dicho término se define más adelante). 

 

A su vez, y aun no cumplimentando este último requisito, dicho resultado quedaría exento por 

aplicación del inciso b) del artículo 7 de la Ley de IVA. 

 



   

Impuesto sobre los Bienes Personales 

 

Las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes o radicadas en la República Argentina 

o en el extranjero (en este último caso sólo con respecto a bienes situados en la República 

Argentina, lo cual incluye los Valores Fiduciarios) están sujetas al Impuesto sobre los Bienes 

Personales que grava los bienes existentes al 31 de diciembre de cada año.  

 

A partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.480 para el año 2019 y siguientes, 

se establece un mínimo exento de $2.000.000. Sin perjuicio de ello, el capítulo 5 de la Ley Nº 

27.541 establece modificaciones a la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales 

que resultan trascendentes y que tendrán efectos para el período fiscal 2019. 

 

El gravamen a ingresar por las personas humanas residentes en el país y las sucesiones indivisas 

radicadas en el mismo, surgirá de la aplicación, sobre el valor total de los bienes gravados por el 

impuesto, excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades 

regidas por la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 y sus modificaciones), la siguiente escala que fue 

introducida por la Ley N° 27.541 a partir de 2019: 

 

Valor total de los bienes que exceda el mínimo no 

imponible 

Pagarán 

$ Más 

el % 

Sobre el 

excedente de $ 
Más de $ A $  

0 3.000.000, inclusive 0 0,50% 0 

3.000.000 6.500.000, inclusive 15.000 0,75% 3.000.000 

6.500.001 18.000.000, inclusive 41.250 1.00% 6.500.000 

18.000.001 En adelante 156.250 1.25% 18.000.000 

 

El Decreto N° 99/2019 estableció una alícuota diferencial para los activos en el exterior 

pertenecientes a personas humanas y sucesiones indivisas radicadas en el país, que se calculara 

conforme la siguiente tabla: 

 

Valor total de los bienes del país 

y del exterior 

El valor total de los bienes situados en el exterior que 

exceda el mínimo no imponible no computado contra los 

bienes del país pagarán el % Más de $ a $ 

0 3.000.000, 

inclusive 

0,70 

3.000.000 6.500.000, 

inclusive 

1,20 

6.500.000 18.000.000, 

inclusive 

1,80 

18.000.000 En adelante 2,25 

 

 

Asimismo, se establece que en caso de repatriación de (i) las tenencias de moneda extranjera en 

el exterior y, (ii) los importes generados como resultado de la realización de los activos 

financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones 

indivisas radicadas en el mismo, quedarán exceptuados de la alícuota diferencial. El beneficio 

será aplicable en caso de que la repatriación se realice por lo menos por un 5% del total del valor 

de los bienes situados en el exterior, antes del 31 de marzo de cada año y los bienes permanezcan 

depositados hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado 

la repatriación, en entidades comprendidas en el régimen de la Ley N° 21.526 y sus 

modificatorias, a nombre de su titular. 

 

El Decreto 116/2020, aclaró los destinos que se les puede dar a los fondos repatriados.  



   

 

En caso que se opte por repatriar, si no realiza ninguna operación y se mantiene en una caja de 

ahorro, cuenta corriente o plazo fijo, se va a tener que mantener hasta el 31 de diciembre. Sin 

embargo, se va a poder afectar a algunas de las siguientes operaciones: 

 

a) Venta en el mercado único y libre de cambios, a través de la entidad financiera que recibió 

la transferencia original desde el exterior. Esto implica que en caso de que los fondos 

repatriados se conviertan a pesos, no habrá obligación de mantenerlos en la cuenta hasta 

el 31 de diciembre, teniendo plena disponibilidad de los mismos.  

b) La adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de 

inversión productiva que constituya el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO 

EXTERIOR, en carácter de fiduciario y bajo el contralor del MINISTERIO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación, siempre que tal 

inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, 

inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados 

deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior. 

c) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión existentes o 

a crearse, en el marco de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, que cumplan con los 

requisitos exigidos por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, organismo 

descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para dicho fin y que se 

mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del 

año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de 

la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior. 

 

Cuando los fondos se destinaren de forma parcial a algunas de las operaciones precedentes, el 

remanente no afectado debe quedar depositado en la cuenta del titular. 

 

El Banco Central de la República Argentina, a través de la Comunicación “A” 6893 informo a las 

entidades financieras que los montos repatriados deberán ser acreditados en cuentas destinadas a 

tal fin. Las cuentas serán denominadas “Cajas de ahorro repatriación de fondos – Bienes 

Personales Ley 27.541” y se mantendrán en moneda extranjeras en la que se efectivice la 

repatriación. Los montos deberán provenir únicamente de transferencias del exterior cuyo 

originante y destinatario sea titular de la cuenta y declarante de la repatriación.  

 

También están sujetas al gravamen las personas humanas residentes en el exterior, solamente por 

los bienes en el país, en cuyo caso el ingreso del impuesto -conforme lo dispuesto por el artículo 

26 de la ley del gravamen- se materializará a través de un responsable sustituto en el país que 

tenga a su cargo la custodia, depósito, tenencia, disposición, administración o guarda de los títulos 

que nos ocupan. 

 

Ahora bien, de resultar aplicable el régimen de responsables sustitutos recién aludido, éstos 

últimos deberán ingresar con carácter de pago único la alícuota del 0,50%. 

  

Para las personas humanas y las sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el extranjero, el 

impuesto debe ser pagado por la persona domiciliada en la República Argentina que tenga el 

dominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda 

de los valores (el “Responsable Sustituto”), que deberá aplicar una alícuota del 0,50%. 

 

Del resultado de estas disposiciones, y de acuerdo con lo previsto en el inciso j) del artículo 19 de 

la Ley del gravamen, los títulos emitidos por un fideicomiso financiero constituyen bienes 

situados en el país, y por ello su tenencia queda alcanzada por el impuesto, tanto para personas 

del país como también del exterior. 

 



   

Las sociedades y empresas radicadas en la Argentina o en el exterior, posean o no un 

establecimiento permanente en la República Argentina, no estarán sujetas al Impuesto sobre los 

Bienes Personales respecto de sus tenencias por cualquier título de estos títulos valores.  

 

En los casos de Fideicomisos Financieros, las personas físicas residentes en el país y sucesiones 

indivisas radicadas en el país Beneficiarios de los Valores de Deuda Fiduciarios y de los 

Certificados de Participación deberán computar los mismos para la determinación del Impuesto 

sobre los Bienes Personales.  

 

Sin embargo, en caso que alguno de los beneficiarios sea una persona física residente o sucesión 

indivisa radicada en el exterior, por aplicación del artículo 26, primer párrafo, de la ley del 

Impuesto sobre los Bienes Personales, el Fiduciario, en su carácter de administrador del 

Fideicomiso, podría verse obligada a efectuar el ingreso del impuesto enmarcada dentro de la 

figura de responsable sustituto allí prevista. A su vez, el Fiduciario tendrá derecho a reintegrarse 

del sujeto del exterior el importe abonado. De acuerdo con lo dispuesto por la ley del gravamen, 

dicho reintegro puede tener lugar, incluso, reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que 

dieron origen al pago del tributo. 

 

Aquellos Valores de Deuda Fiduciarios y Certificados de Participación cuyos tenedores se hallen 

domiciliados o radicados en el exterior, distintos a personas físicas y sucesiones indivisas, no 

estarían alcanzadas por el impuesto. 

 

 

Impuesto a las Ganancias 

 

Como comentario general, destacamos que la Ley 27.430, introdujo importantes modificaciones 

en la Ley de Impuesto a las Ganancias ampliando el objeto del impuesto gravándose, entre otras, 

las cesiones de derechos sobre fideicomisos y contratos similares, los rendimientos o intereses de 

valores y la distribución de utilidades. Sin perjuicio de ello, es menester señalar que la Ley 27.541 

dispuso ciertas modificaciones respecto del tratamiento a dispensar en relación a los rendimientos 

de valores, donde los artículos 32 y 34 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 

N° 27.541  disponen que, con efectos para la declaración jurada del año 2020, se deroga el 

impuesto cedular aplicable a los rendimientos de inversiones financieras y a la compra de tales 

especies sobre o bajo la par, y se establece la exención a las operaciones de compraventa de 

especies que no sean acciones, con cotización autorizada por la CNV. 

 

Asimismo, la ley 27.440 de Financiamiento Productivo introdujo en el artículo 205 de su título XII 

modificaciones al tratamiento de los fideicomisos en el Impuesto a las Ganancias, con vigencia para 

ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018. En tal sentido, se dispuso que los fideicomisos a que 

alude el apartados 6 del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias no tributarán 

el impuesto a las ganancias en la medida en que los certificados de participación y/o títulos de deuda 

que emitieran hubieren sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional 

de Valores (sólo debiendo tributar en la proporción a las inversiones no realizadas en la República 

Argentina). Cuando los fideicomisos no deban tributar el impuesto, el inversor perceptor de las 

ganancias que aquellos distribuyan deberá incorporar dichas ganancias en su propia declaración 

jurada, siendo de aplicación las normas generales de la ley para el tipo de ganancia que se trate, de 

no haber mediado tal vehículo. Cuando se trate de beneficiarios del exterior, el fiduciario o la 

sociedad gerente, según corresponda, procederán a efectuar la retención a que se refiere el capítulo 

II del título IV o el título V de la ley de Impuesto a las Ganancias, según corresponda, en la medida 

de las ganancias distribuidas por el fideicomiso o fondo común de inversión, respectivamente, que 

resulten gravadas para dichos beneficiarios. 

 

Según lo explicado anteriormente, la Ley 27.440 fue reglamentada por el Decreto 382/2019, 

publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 2019. Según dicho Decreto, los fideicomisos 

comprendidos en el artículo 205 de la Ley 27.440 son aquellos cuyo objeto sea: (i) el desarrollo de 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20191223174620572.docxhtml#ART_32
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20191223174620572.docxhtml#ART_34
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20191223174620572.docxhtml#ART_34


   

y/o inversión directa en proyectos inmobiliarios, agropecuarios, forestales y/o de infraestructura; y/o 

(ii) el financiamiento o la inversión en cualquier tipo de proyecto, empresa o activos a través de 

valores negociables o cualquier otro tipo de instrumento, certificado, contrato de derivados, 

participación o asociación, en cualquiera de sus variantes y/o combinaciones. 

 

El Decreto establece que la percepción de la ganancia deberá ser considerada al ser ésta distribuida 

por el fideicomiso. La capitalización de utilidades mediante la entrega al inversor de certificados de 

participación implica la distribución y percepción, en su medida, de la ganancia. Asimismo, se 

dispone que las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que fueran titulares de 

certificados de participación, incluyendo fideicomisarios que no lo fueran a título gratuito, deberán 

tributar el impuesto, en caso de corresponder, a la alícuota que hubiera resultado aplicable a las 

ganancias que le son distribuidas por el fideicomiso, de haberse obtenido estas de forma directa. 

Cuando los titulares de los certificados de participación fueran beneficiarios del exterior, el fiduciario 

o la sociedad gerente o la depositaria, el Agente de Colocación y Distribución Integral (ACDI) o el 

Agente de Liquidación y Compensación (ALYC), procederá, en caso de corresponder, a efectuar la 

retención con carácter de pago único y definitivo a la alícuota que hubiere resultado aplicable a esos 

beneficiarios de haber obtenido la ganancia de manera directa. 

 

Las ganancias distribuidas estarán sujetas a impuesto, en cabeza de los inversores, en la proporción 

de la participación que cada uno tuviera en el patrimonio y los resultados del respectivo ente, a la 

fecha de la distribución. 

 

El Decreto 382/2019 dispone que los titulares de los certificados de participación de los fideicomisos 

en esos casos no deberán incluir en la base imponible del impuesto, según corresponda, los siguientes 

conceptos: 

 

a. El incremento del valor patrimonial proporcional o cualquier otro reconocimiento contable del 

incremento de valor en las participaciones en el respectivo fideicomiso. 

 

b. Las utilidades en la parte que se encuentren integradas por ganancias acumuladas generadas en 

ejercicios iniciados por el respectivo fideicomiso o fondo común de inversión con anterioridad al 1° 

de enero de 2018. 

 

c. Las utilidades que hubieren tributado el impuesto conforme la normativa aplicable y lo previsto 

en el artículo 205 de la Ley N° 27.440. 

 

d. Las distribuciones de utilidades que se hubieran capitalizado. 

 

Estos conceptos tampoco deberán ser incluidos a los efectos del cálculo de la retención a 

beneficiarios del exterior. 

 

Según lo establecido por el Decreto, de no distribuirse la totalidad de las ganancias determinadas y 

acumuladas al cierre del ejercicio del ente de que se trate, éstas se acumularán. En este caso, en la 

fecha de cada distribución posterior se considerará, sin admitir prueba en contrario, que las ganancias 

que se distribuyen corresponden, en primer término, a las de mayor antigüedad acumuladas al cierre 

del ejercicio inmediato anterior a la fecha de la distribución. 

 

Cuando las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por ejercicios iniciados antes del 1° 

de enero de 2018 de los fideicomisos hubieran arrojado quebrantos que tuvieran su origen en 

ganancias de fuente argentina y que estuvieran pendientes de compensación, éstos podrán ser 

considerados conforme a las normas de la ley disminuyendo las ganancias a computar por los 

inversores. 

 

Las ganancias que distribuyan los fideicomisos no estarán así sujetas al impuesto cedular para 



   

dividendos previsto en el tercer artículo sin número agregado a continuación del artículo 90 de la 

Ley del Impuesto a las Ganancias. 

 

Los sujetos que obtengan ganancias derivadas de la enajenación de certificados de participación o en 

concepto de intereses y/o rendimientos por la tenencia de títulos de deuda deberán tributar sobre esas 

ganancias conforme las disposiciones correspondientes de la Ley del Impuesto a las Ganancias. 

 

Interés o rendimiento  

 

a) Valores de deuda Fiduciaria 

 

 

Conforme fuera expuesto precedentemente, la Ley 27.541 introdujo ciertas modificaciones al 

tratamiento previsto para intereses o rendimientos de títulos valores.  

 

 

A partir del periodo fiscal 2020 se derogan los artículos 95 y 96 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, TO 2019, en donde se establecía la gravabilidad de los rendimientos de los títulos de 

deuda de fideicomisos financieros y similares producto de la colocación de capital en valores y 

se reestablece la exención prevista en el inciso b) del artículo 83 de la Ley N° 24.441, el cual 

dispone que los intereses de los Valores Fiduciarios emitidos por el fiduciario respecto de 

fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos estarán exentos del impuesto a las 

ganancias, siempre y cuando los mismos sean colocados por oferta pública, respecto de personas 

físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el mismo, así como también, 

beneficiarios del exterior. 

 

A modo de resumen, al día de la fecha los rendimientos de títulos de deuda emitidos por 

fideicomisos financieros con cotización pública, se encuentran alcanzados por el impuesto en la 

medida en que sean obtenidos por personas físicas, sujeto empresas y sucesiones indivisas 

domiciliados/radicados en el país para el periodo fiscal 2019, mientras que para a partir del 

periodo fiscal 2020 se encontrarán exentas; Dichos rendimientos obtenidos por beneficiarios del 

exterior, no estarían alcanzados por el impuesto, en la medida en que tales beneficiarios no residan 

en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no 

cooperantes. 

 

De acuerdo al Decreto Reglamentario 279/2018, cuando la ganancia sea obtenida por un 

beneficiario del exterior que no resida en jurisdicciones no cooperantes o los fondos no provengan 

de jurisdicciones no cooperantes, y no resultara exenta en los términos del cuarto párrafo del 

inciso u) del artículo 246 de la LIG, deberá aplicarse la presunción de ganancia neta del 90% 

sobre las alícuotas establecidas en el primer párrafo del artículo 95 o del primer párrafo del 

artículo 98. 

 

En caso de tratarse de un beneficiario del exterior residente en jurisdicciones no cooperantes o 

que lo fondos provengan de jurisdicciones no cooperantes, se aplicará la alícuota del 35% prevista 

en el artículo 103 de la LIG. 

 

b)  Certificados de Participación 

 

A partir de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias por parte de la Ley 27.340 de 

Reforma del Sistema Tributario, la ganancia neta de las personas humanas domiciliadas y 

sucesiones indivisas radicadas en el país y la ganancia neta de beneficiarios del exterior derivada 

de utilidades distribuidas por, entre otros, fideicomisos financieros, se encontraban alcanzadas 

por el impuesto, a la alícuota del 7%, para los ejercicios 2018 y 2019, y del 13% para los ejercicios 

2020 y siguientes. La Ley 27.541 suspendió hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 

1 de enero de 2021 inclusive la modificación en la alícuota, por lo que se mantiene la alícuota del 



   

7% durante el periodo de suspensión. El referido impuesto no resulta de aplicación para las 

sociedades de capital enunciadas en el art. 73. 

 

En este sentido, la Ley 27.430 incorporó como artículo tercero a continuación del artículo 90 de 

la Ley de Impuesto a las Ganancias (97 según el t.o. 2019), lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 97 - Dividendos y utilidades asimilables. La ganancia neta de las personas 

humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que se refiere los 

artículos 49 y 50, tributará a la alícuota del trece por ciento (13%), no resultando de aplicación 

para los sujetos que tributen las rentas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 73. 

 

El impuesto a que hace referencia el párrafo precedente deberá ser retenido por parte de las 

entidades pagadoras de los referidos dividendos y utilidades. Dicha retención tendrá el carácter 

de pago único y definitivo para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la 

República Argentina que no estuvieran inscriptos en el presente impuesto. 

 

Cuando se tratara de los fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del 

artículo 1° de la ley 24.083 y sus modificaciones, la reglamentación podrá establecer regímenes 

de retención de la alícuota a que se refiere el primer párrafo, sobre los dividendos y utilidades 

allí mencionados, que distribuyan a sus inversores en caso de rescate y/o pago o distribución de 

utilidades. 

 

Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo se paguen 

a beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e 

ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago 

único y definitivo.” 

 

El artículo 193 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) dispone que la alícuota aplicable 

durante los dos períodos fiscales contados a partir del que inicia desde el 1 de enero de 2018 será 

del 7%, cualquiera sea el período fiscal en el que tales dividendos o utilidades sean puestos a 

disposición. La Ley 27.541 suspende hasta los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 

2021, inclusive, lo dispuesto en el artículo 86 incisos d) y e) de la Ley 27.430 y se establece que 

para los periodos de suspensión la alícuota aplicable para dividendos o utilidades continuará 

siendo 7%. 

 

En caso que los beneficiarios de los Certificados de Participación sean sujetos empresa 

domiciliados en el país, las utilidades percibidas no serán computables para la determinación de 

su ganancia neta, conforme lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

 

El tratamiento anteriormente explicado no resulta de aplicación en los casos de los fideicomisos 

en los que los certificados de participación y/o títulos de deuda que emitieran hubieren sido 

colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores y obtengan 

ganancias de fuente argentina. Tal como fue descripto anteriormente, el inversor perceptor de las 

ganancias que aquellos distribuyan deberá incorporar dichas ganancias en su propia declaración 

jurada, siendo de aplicación las normas generales de la ley para el tipo de ganancia que se trate, 

de no haber mediado tal vehículo. Cuando se trate de beneficiarios del exterior, el fiduciario o la 

sociedad gerente, según corresponda, procederán a efectuar la retención a que se refiere el capítulo 

II del título IV o el título V de la ley de Impuesto a las Ganancias, según corresponda, en la medida 

de las ganancias distribuidas por el fideicomiso o fondo común de inversión, respectivamente, 

que resulten gravadas para dichos beneficiarios. 

 

Venta o disposición 

 

 



   

La Ley 27.541 estableció en su artículo 34 que cuando se trata de valores alcanzados por el 

artículo 98 de la ley, esto es, operaciones de enajenación de títulos de deuda de fideicomisos 

financieros y certificados de participación de fideicomisos financieros y similares, entre otros, 

personas humanas y sucesiones indivisas radicadas en el país se encontrarán exentos de los 

resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta o disposición en la medida que 

coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores a partir 

del periodo fiscal 2020. Idéntico tratamiento resultara aplicable a los beneficiarios del exterior en 

la medida que no residan en jurisdicción no cooperante o los fondos invertidos no provengan de 

jurisdicciones no cooperantes.  

 

Respecto de sujetos empresa argentinos, la ganancia neta derivada de la enajenación, disposición 

o venta de cualquier título o derecho sobre fideicomisos, se encuentra alcanzada por el impuesto.  

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 

Para aquellos inversores que realicen actividad habitual o que puedan estar sujetos a la presunción 

de habitualidad en alguna jurisdicción argentina, los ingresos que se generen por la renta o como 

resultado de la transferencia de los Valores Fiduciarios quedan gravados con alícuotas que van 

del 0% al 8% dependiendo de la jurisdicción, sobre la base imponible correspondiente, salvo que 

proceda la aplicación de una exención.  

 

Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias 

 

La Ley N° 25.413 establece un impuesto sobre los débitos y créditos efectuados en cuentas 

abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras a la alícuota del 0,6% y sobre 

todos los movimientos o entregas de fondos que se efectúen a través de un sistema de pago 

organizado reemplazando el uso de cuentas bancarias a la alícuota del 1,2%.  

 

De acuerdo con el artículo 13 del Decreto N° 380/2001, los titulares de cuentas bancarias gravadas 

a la alícuota general del 0,6%, podrán computar como crédito de impuesto indistintamente, del 

Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, en las declaraciones 

juradas anuales o en sus respectivos anticipos, el 33% de los importes liquidados originados en las 

sumas acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. El remanente no compensado no podrá ser 

objeto de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de 

reintegro o transferencia a favor de terceros, pudiendo trasladarse, hasta su agotamiento, a otros 

periodos fiscales de los mencionados impuestos. Cuando el cómputo del crédito sea imputable al 

Impuesto a las Ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la 

ley de dicho impuesto, el citado crédito se atribuirá a cada uno de los socios, asociados o partícipes, 

en la misma proporción en que participen de los resultados impositivos de aquéllos. 

 

El porcentaje computable fue recientemente establecido por el Decreto N°409/2018, publicado 

Boletín Oficial de la Nación el 4 de mayo de 2018. Dicho decreto estableció para períodos fiscales 

que se inicien a partir del 01/01/18 la modificación de los porcentajes del impuesto sobre los 

débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias que se deben tomar como pago a cuenta 

del impuesto a las ganancias, del impuesto a la ganancia mínima presunta o de la contribución 

especial sobre el capital de las cooperativas. En tal sentido, los titulares de cuentas bancarias 

alcanzadas por la tasa general del 0,6% podrán computar como crédito de otros impuestos o de la 

Contribución Especial sobre el Capital de la Cooperativas, el 33% de los importes liquidados y 

percibidos por el agente de percepción y aquellos sujetos alcanzados por la tasa general del 0,12%, 

podrán computar el 33% de los importes ingresados por cuenta propia, o en su caso, liquidados y 

percibidos por el agente de percepción.   

 

Es menester señalar que la Ley 27.541 estableció que en el caso de extracciones en efectivo, los 

débitos efectuados en cuentas bancarias estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso. 



   

Dicha disposición no será aplicable para las cuentas de titularidad de personas humanas o personas 

jurídicas que acrediten su condición de Micro y Pequeña Empresa. 

 

El cómputo anteriormente indicado fue establecido a partir para los anticipos y saldos de 

declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, por los créditos 

de impuestos originados en los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha. Con 

anterioridad, el cómputo estaba limitado al 34% del impuesto liquidado sobre las acreditaciones 

en dichas cuentas. Es importante notar que el artículo 7 de la Ley 27.432 (publicada en el Boletín 

Oficial el 29 de diciembre de 2017) estableció que “El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer 

que el porcentaje del impuesto previsto en la ley 25.413 y sus modificaciones que a la fecha de 

entrada en vigencia de esta ley no resulte computable como pago a cuenta del impuesto a las 

ganancias, se reduzca progresivamente en hasta un veinte por ciento (20%) por año a partir del 1° 

de enero de 2018, pudiendo establecerse que, en 2022, se compute íntegramente el impuesto 

previsto en la ley 25.413 y sus modificaciones como pago a cuenta del impuesto a las ganancias”. 

 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley No. 27.264, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuentas Bancarias, que hubiese sido efectivamente ingresado, podrá ser computado en un cien 

por ciento (100%) como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por las empresas que sean 

consideradas “micro” y “pequeñas” y en un sesenta por ciento (60%) por las industrias 

manufactureras consideradas “medianas -tramo 1-” en los términos del artículo 1° de la ley 

25.300 y sus normas complementarias. 

 

Otros impuestos 

 

La transmisión gratuita de bienes a herederos, legatarios o donatarios no se encuentra gravada en 

la República Argentina a nivel nacional. Existe un impuesto sobre la transmisión gratuita de 

bienes en las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos, al que están sujetos los bienes ubicados 

en dichas provincias y los bienes recibidos por residentes de dichas provincias, 

independientemente de dónde estén ubicados los bienes. 

 

No se debe tributar ningún impuesto a la transferencia gratuita de valores a nivel nacional. 

 

Regímenes de información sobre fideicomisos. Resolución Gral. AFIP Nº 3312 

 

Por medio de la Res. Gral. Nº 3312 del 18/04/12, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

implementó un régimen de información sobre fideicomisos constituidos en los términos de la Ley 

N° 24.441, incluyendo a los financieros. Bajo dicha normativa. corresponde suministrar a la AFIP 

determinados datos al 31 de diciembre de cada año (“Régimen de información anual”), y además, 

deben informarse (“Régimen de registración de operaciones”), en el plazo perentorio de 10 días 

hábiles contados a partir de la fecha de formalización de la operación (vgr. cancelación total o 

parcial, documento público o privado, actas o registraciones, entre otras, la que ocurra primero), 

determinados hechos como por ejemplo: constitución inicial de fideicomisos, ingresos y egresos 

de fiduciantes y/o beneficiarios, que se produzcan con posterioridad al inicio, transferencias o 

cesiones gratuitas u onerosas de participaciones o derechos en fideicomisos, entregas de bienes 

efectuadas a fideicomisos, con posterioridad a su constitución, modificaciones al contrato inicial, 

asignación de beneficios y extinción de contratos de fideicomisos. 

 

Si bien el principal agente de información es el fiduciario, también quedan obligados a actuar 

como tales los vendedores o cedentes y adquirentes o cesionarios de participaciones en 

fideicomisos constituidos en el país, respecto a las transferencias o cesiones gratuitas u onerosas 

de participaciones o derechos en fideicomisos.  

 



   

Finalmente, la ampliación de información dictada por la Res. Gral. Nº 3538 de la AFIP, no es 

aplicable para los fideicomisos financieros que cuenten con la autorización de la Comisión 

Nacional de Valores para hacer oferta pública de sus valores fiduciarios. 

 

Otros Regímenes de información. Resolución Gral. AFIP Nº 3572 

 

Por medio de la Res. Gral. Nº 3572/2013, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

implementó un “Registro de Sujetos Vinculados” así como también un régimen de información 

denominado “Régimen Informativo de Operaciones en el Mercado Interno – Sujetos Vinculados” 

a cargo de los sujetos obligados a inscribirse en el registro el cual recae sobre las sociedades 

constituidas en el país, empresas unipersonales y fideicomisos regidos por la Ley N° 24.441 que 

tengan vinculación con cualquier sujeto ubicado en el país o en el exterior. Este último (“Régimen 

Informativo de Operaciones en el Mercado Interno – Sujetos Vinculados”) fue luego derogado 

por la Resolución General (AFIP) 4502/2019. 

  

El registro indicado en primer lugar será obligatorio para los sujetos del impuesto a las ganancias 

–fideicomisos inclusive- que presenten alguno de los siguientes supuestos, a saber: a) 

participación mayoritaria en la contraparte; b) coincidencia en cuanto a su controlante directa o 

indirectamente; c) coincidencia de representantes, o influencia en los mismos por medio de la 

contraparte; d) tenencia de voluntad social por medio de votos en la contraparte; e) tenencia de 

exclusividad como agente, distribuidor o concesionario para la compraventa de bienes, servicios 

o derechos en la contraparte; f) sea proveedor exclusivo de la propiedad tecnológica o 

conocimiento técnico que constituya la base de las actividades de la contraparte o de cualquier 

otra índole, o cliente; g) participación en cierto tipo de asociaciones a través de las cuales se ejerza 

influencia en la determinación de los precios; h) acuerden ambas partes cláusulas contractuales 

preferenciales en relación con las otorgadas a terceros; i) participación en la fijación de políticas 

empresariales como ser el aprovisionamiento de materias primas, la producción y/o 

comercialización de la contraparte; j) un sujeto desarrolle una actividad de importancia sólo con 

relación al otro, o su existencia se justifique únicamente en relación al otro, verificándose 

situaciones tales como relaciones de único proveedor o único cliente, entre otras; k) financiación 

significativa dada a contraparte; l) tomar a su cargo pérdidas o gastos de la contraparte; y ii) 

existencia de acuerdos o situaciones por las que se otorgue la dirección a la contraparte que no 

presenta participación mayoritaria. 

  

Como puede observarse, el abanico de situaciones de “vinculación” que prevé la norma es muy 

amplio, lo que obliga a analizar detalladamente cada una de las operaciones que desarrolle el 

Fideicomiso Financiero a la luz de los supuestos antes detallados. En este contexto, y por el sólo 

hecho de que la existencia del presente Fideicomiso se debe a su Fiduciante, el presente 

fideicomiso financiero verificaría el supuesto de vinculación descripto en el inciso j) del Anexo I 

antes descripto.  

 

Cambios significativos en la política económica y financiera. 

 

Desde el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de 2017, se han introducido diversos 

proyectos legislativos que reforman el marco regulatorio argentino, con incidencia en el 

tratamiento impositivo de los propios Fideicomisos Financieros como en los inversores de títulos 

fiduciarios. Con posterioridad, se dieron fines a de 2018 algunos cambios en el contexto 

económico, que originaron nuevas normas con impacto en materia fiscal. 

 

Reforma Impositiva Ley 27.340 del 29/12/2017: 

 

El Gobierno Nacional anunció una reforma impositiva integral que fue aprobada con cambios por 

el Congreso Nacional. La reforma tributaria propuesta persigue dos metas principales: (i) 

promover la inversión y la generación de empleo; y (ii) mejorar la eficiencia y equidad del sistema 

tributario. Entre los puntos más destacados del proyecto se encuentra: (i) la reducción de la tasa 



   

del impuesto a las ganancias corporativas al 30% para los ejercicios cerrados en el 2018 y 2019, 

y 25% para los siguientes; (ii) la modificación de las alícuotas de impuestos internos, en productos 

electrónicos. La propuesta es que las alícuotas sean del cero por ciento; (iii) el gravamen de la 

mayor parte de las rentas financieras a las personas humanas actualmente exentas, con tasas del 

15% para las colocaciones en UVA/CER/moneda extranjera y 5% para las colocaciones en pesos, 

con un mínimo no imponible para preservar a los pequeños ahorristas; (iv) la eliminación del 

impuesto a la transferencia de inmuebles, con la introducción de un gravamen a la ganancia de 

capital realizada con la venta de inmuebles no destinados a casa-habitación; (v) la aceleración del 

mecanismo de reembolso del impuesto al valor agregado; (vi) la imposición de un mínimo no 

imponible para las contribuciones patronales; y (vii) la posibilidad del cómputo del impuesto 

actual sobre los créditos y los débitos bancarios como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. 

La ley fue recientemente reglamentada por el Decreto 1170/2018. 

 

Consenso y Responsabilidad Fiscal: 

 

El Gobierno Nacional, los gobernadores de la mayoría de las provincias argentinas, incluyendo 

la Provincia de Buenos Aires, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribieron 

un acuerdo mediante el cual establecieron lineamientos para armonizar las estructuras tributarias 

de las diferentes provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros compromisos, las provincias 

y la Ciudad de Buenos Aires acordaron disminuir las alícuotas correspondientes al Impuesto de 

Sellos y al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de forma gradual en un periodo de cinco años y 

desistir de los procesos judiciales iniciados contra el Gobierno Nacional en conexión con el 

régimen de coparticipación federal. En contrapartida, el Gobierno Nacional, entre otros 

compromisos, se comprometió a (i) compensar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (en 

la medida que adopten el acuerdo) por la disminución efectiva de sus recursos en 2018 resultante 

de la propuesta de derogación del artículo 104° de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

actualizando trimestralmente en los años siguientes dicha compensación y (ii) a emitir un bono a 

11 años cuyos fondos generen servicios por Ps.5.000 millones en 2018 y Ps. 12.000 millones por 

año a partir de 2019, a ser distribuidos entre todas las provincias, excluyendo la Provincia de 

Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires, en función de los coeficientes efectivos de 

distribución resultantes del Régimen de Coparticipación Federal. 

 

Las administraciones provinciales que participaron en este acuerdo se han comprometido a 

presentar, dentro de los 30 días posteriores a la firma del mismo, los proyectos de ley necesarios 

a sus respectivos poderes legislativos para aprobar el acuerdo, modificar las leyes necesarias para 

implementarlo y autorizar a sus respectivos poderes ejecutivos a hacer cumplirlo. Este acuerdo 

solo será efectivo en aquellas provincias donde su respectivo poder legislativo lo haya aprobado. 

En este sentido, los proyectos sobre Consenso Fiscal y Responsabilidad Fiscal fueron aprobados 

por ambas Cámaras el 29 de diciembre de 2017 (Ley 27.429) y entra en vigencia el 10 de enero 

de 2018. 

 

Durante 2018, debido al contexto de crisis económica que afectó al país, las partes definieron 

modificaciones a los compromisos asumidos en el acuerdo original, acuerdo que fue plasmado en 

la Ley 27.469, publicada el 4 de diciembre de 2018. Entre otros cambios, las disminuciones de 

alícuotas de impuesto de sellos fueron postergadas y también se suspendió la cláusula que 

inhabilitaba al Gobierno Nacional a incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes 

Personales. 

 

Novedades recientes introducidas en 2018 

 

Tal como fue expresado por el Gobierno en los considerandos del Decreto 793/2018, en virtud 

del nuevo contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y las recientes 

alteraciones cambiarias y su efecto en los precios internos, el 4 de septiembre de 2018 se 

estableció un derecho de exportación para exportaciones de bienes del 12%, con un tope de $4 

por dólar para determinados productos (en general agropecuarios) y de $3 por dólar para el resto. 



   

En esta misma línea se aprobó por el Congreso una modificación del Código Aduanero (mediante 

la ley 27.467 de Presupuesto 2019) que incluyó dentro del mismo a la exportación de servicios, 

habilitando de esta forma la imposición de derechos de exportación sobre los mismos. Así, 

mediante Decreto 1201/2018 se estableció un derecho de exportación de servicios de 12% (con 

un tope de $4 por dólar) vigente desde enero 2019 y hasta diciembre 2020. 

 

Por otra parte, mediante Ley 27.468 se decidió modificar los mínimos de aplicación del ajuste por 

inflación impositivo que habría resultado aplicable en 2018 en función a la reforma introducida 

por la Ley 27.430. De esta forma el ajuste por inflación no resultó de aplicación por el año 2018. 

 

Reforma Ley 27.541 del 23 de diciembre de 2019 

 

El Gobierno Nacional anunció una reforma impositiva integral que fue aprobada con cambios por 

el Congreso Nacional. La reforma tributaria propuesta persigue las siguientes metas: (i) crear 

condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con 

la recuperación de la económica productiva y con la mejores en los indicadores sociales básicos; 

y (ii) reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad 

redistributiva y sustentabilidad productiva; (iii) promover la reactivación productiva; (iv) crear 

condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal; (v) fortalecer el carácter redistributivo y 

solidario de los haberes previsionales; (vi) procurar el suministro de medicamentos esenciales e 

(vii) impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerables. Entre los 

puntos impositivos más destacados del proyecto se encuentra modificaciones al tratamiento de 

renta financiera y tratamiento en el impuesto sobre los bienes personales.  

 

Acciones de Cooperación en Materia Tributaria entre la República Argentina y otros 

Países. Resolución Gral. CNV N° 631/2014 

 

La Comisión Nacional de Valores, a través de la Resolución General Nº 631/2014 (B.O. 

26/09/2014) y con motivo del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la 

suscripción de la “Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Asuntos 

Fiscales” para implementar en forma temprana el nuevo estándar referido al intercambio de 

información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y con lo establecido por la Ley de Cumplimiento Fiscal de 

Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) sancionada en los Estados Unidos de 

América, dispuso que lo agentes registrados ante dicho Organismo deberán arbitrar los medios 

necesarios para identificar a los titulares de cuentas alcanzadas por el estándar mencionado. Para 

ello, los legajos de sus clientes deberán incluir, para el caso de personas humanas, datos relativos 

a su nacionalidad, domicilio, lugar y fecha de nacimiento y el país de residencia fiscal junto con 

su número de identificación tributaria en ese país. Para el caso de personas jurídicas y demás 

entes, se deberá incluir información acerca del país de residencia fiscal, el domicilio y el número 

de identificación tributaria en ese país. 

 

Asimismo, establece que la información sobre los clientes alcanzados deberá presentarse ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, circunstancia que ha sido reglamentada mediante 

la publicación de la R.G. (AFIP) Nº 3826/2015. 

 

ATENTO A QUE LA REGLAMENTACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS 

NO HA SIDO INTERPRETADA AÚN POR LOS TRIBUNALES Y QUE EN EL CASO 

DE LAS AUTORIDADES FISCALES RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN DICHAS 

INTERPRETACIONES NO RESULTAN SUFICIENTES PARA ESCLARECER TODOS 

AQUELLOS ASPECTOS QUE GENERAN DUDA, NO PUEDE ASEGURARSE LA 

APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN QUE DE DICHA NORMATIVA EFECTÚEN LOS 

MISMOS Y EN PARTICULAR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA, LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA Y LAS DIRECCIONES DE 

RENTAS LOCALES.  



   

 

Todos los pagos que el Fiduciario deba realizar respecto de los Valores Fiduciarios serán 

realizados luego de efectuadas las deducciones o retenciones a cuenta de los impuestos actuales 

o futuros, de cualquier naturaleza que pudieran corresponder al Fiduciario por la constitución del 

Fideicomiso respectivo o la administración del Patrimonio Fideicomitido respectivo. 
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