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SENOR PRESIDENTE DE LA

HONORABLE LEG工SLATURA

Tengo el agrado de dir「glme a「 Sr. Presiden七e y por su in七er-

medio de la Honorab「e Cきmara, a efectos de someter∴a COnSlderaci6n, trata-/

mien七o y opor七una sanci6n proyecto de Ley adjun七o por el cua「 se ra七ifica /

e「 nuevo tex七o de「 Convenio帆「ti「a七eral aprobado por la Comisi6n Plenaria/

en la ciudad de 「a Falda Provincia de C6rc!oba.-

El menc10nado texto, que Se adjun七a, y que debera ser ra七ifica

do por las Ionorables LeglS「aturaS de todas 「as Provincias, requiri6 una //

revisi6n to七al del Conven10 Vigente (aprobado en la cfudad de Sal七a en Ag。三

to de 1977) habiendose i両roducido distintas m。diflCaC「OneS a los efec七os /

de lograr un tratamieI「tO Ordenacio y que los podemos dividir en: A) Formales/

B) Ma七eriales o cle fondo y C) No prevista en el proyecto de reforma∴adjun七o,

los aspec七os mas sa「lenteS de cada uno de es七as reformas son:

A)FOR附L[S: Respectos de estas modificaciones, POdemos decir que consis七en/

basic∂mente en e「 reOrdenaniento de art†culos que, Si1「 a「七erar e「 eSP了ri七u/

de「 Convenio ya vigen七e hacen a la mejor comprensi6n del而smo, 「Ogrando //

una mejor interpretaci6n sin resignar 「a forma「ldad jur†dica; Se e干ectしJarOn

recomposiciones, reOrdenanlientos, ti七u「ado y subtitulado de ar七†culos.-

B) Las Materiales o de fondo, introducen en algunos casos, mayOreS PreCisi旦

nes sobre ciertos aspec七os confusamente leg「s「ados y en otros, Se OCuPan de

「a definici6n de aque=os no contemplados en e「 Conven10 Vigente.

Se tratan∴a COntinuaci6n 「as principales modificaciones de es七e tipo:

1) La defi両ci6n de cu5’l sera el crlter「O fundamental a∴SuSte旦

tar para la∴a七ribuci6n de ingresos en la relaci6n contribuyen七e ac七ividad.

abras, Clefin「r cual sera e「 cen七ro de impu七aci6n de ingr呈
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sos: el sujeto pasivo del i叩uesto (engloba[do en 6「 todas 「as∴aCtividades/

generadoras de ingresos) o la∴aC七ividad (o actividades) que un de七erminado/

sujeto realice. Ta「 Plan七eo se traduce en los cri七erios Conven「○○Sujeto y /

Convenio-Actividad, habichdose definido el Plenario por el segundo, reSer-/

Vando no obs七ante el pY‘imero para ciertos casos especiales. Dicho tra七amic旦

to queda plasmado en e「 Art†cu「0 1Q “Prop6si七oii del tex七o aprobado:

2) O七ro punto que merece des七acarse en el nuevo texto, eS que/

Se re臼eja en∴Su art†culo 18Q. Es七e art†culo fue e「 que present6 mayor con-

flictividad en su tratamiento, a tal pun七o que deb「6 suspenderse su anal主/

Sis para el fina「 del plenario para no entorpecer el es七udio de los restan〇

七es∴ar七†culos. Finalmen七e e「七exto aprobado, aunque nO Sa七isface las pos主/

Ciones individua「es de todas las jurisdicciones por∴Ser en∴a「gunOS CaSOS //

antag6nicas; Privilegia a「 「ugar de「 adqulrente en el caso de bienes, y al/

lugar de la e千ec亡iva pres七ac16n para el caso de los servicios, adn en 「as/

OPeraCiones celebradas en七Y‘e auSen七eS. Se apaY‘七a de es七e principio cuando /

「a compra∴Se realiza en foY‘ma direc七a por lntermedio de oficina de compra /

en jurisdicci6n de「 vendedor, en CuyO CaSO la∴a七ribuci6n deber〔=laCerSe al/

domicilio de este. La so「uci6n adoptada, aunque discu七ible, nOS PareCe bas-

tante razonable a七ento a que 「a 「ocalizaci6n del ingreso se esta inputand。/

SObre aquel「a jurisdicci6n donde se desarrolla la par七e pY‘incIPa「 de la op呈

3) Coil reSPeC七〇 a los impuestos mlnimos y re七enciones debia //

definirse si era convenien七e o no su ap「icaci6n para 「os con七ribuyen七es del

Convenio, OP七chdose por 「a∴nega七iva para los primeY`OS J/ adoptandose las se-

gundas con 「a 「imitaci6rl de no superar e「 impues七〇 que en defini七iva resu十

七e para cada jurisdicci6n. DICha∴nOY‘ma七iva∴Se refleja en los∴ar七†cu「os 5Q y

/三・㌦/ 、
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4) Para el caso de operaciones entre ausentes, que Vincula∴a /

COmPrador y vendedor∴a traVきs de 「a verificaci6n de un gasto de cualquier /

natura「eza, Se eStableci6 「a ul七raactividad de ese gasto como sustento de /

「a pY‘eSunCi6n para ejeY‘Cicios siguientes fijdrdose, tambich, e「 tかmino de/

「a爪了s朋a en dos a的S -(A「七. 2里心「t下爪O P云予予a千〇).-

5) Se incorpora un art†culo (11Q ”Precisiones") que delimi七a /

que jurisdicciones par七ic「pal「 en 「a distrlbuci6n de ingresos por un reglmen

especial, aCOtando el ambito de aplicaci6n del Convenio.-

C)Den七ro de las modlflCaCiones no previstas merece des七acarse pun七ualmen七e,

「a incoY‘POraCi6n c!entro del R勾imen Especial, a iniclativa de 「as∴rePreSen-

taciones de Neuquch y Misiones de las actividades∴relacionadas con la gene-

raci6n de Energ†a 」lldroe「きc七rica y 「as pY`Oducciones de Gas Na七ura「つ　Petr6-/

1eo, Yerba Mate, T6 y MadeY‘a. En este t6pico deben meditual《Se 「a importan-/

Cia que representan es七as inco†へPOraCiones, Principalmente en el caso de 「a/

explotaci6n maderera que no es necesario explici七ar la incidencia que tiene

en 「a economta presente futura de la Provincia, POr tra七arSe de un recurso /

genuino que exp「o七ado en下orma progY`amada y debidamente con七rolada represqu

七a una fuente inagotab「e de r「queza. No menos impor七an七es son las 「ncorpoγ哩

Ciones de 「as activldades product。raS de Gas NatuY`al y Petr6「eo, dado que /

en 「a∴aC七ualidad, COn COnCePtO de regal†as ingres.an impor七ant†simo recurso/

al Gobierno Provincial, a los que deber了an sumarse los ingresos provenien-

tes de「 producido por empresas privadas que tributar了an en el Fisco loca「.-

La resoluc16n de estos temas　下uきfavorab「e a la inclusi6n habiendose de tal

manera 「a generaci6n de Energ†a Hidroe「∈ctrica y e「 Petr61eo en e「 art†culo

29, el Gas Natura「 en e「 art†culo 30 y la Yerba 「1ate , T6y Madera tambiきn/

en el art†cu「o　30.-

Conclusiones: Por todo lo expuesto conc「ulmOS que eS∴amPliamen七e beneficio-

///4
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SO Para incrementar 「a cantidad’Calidad y eficacia de la recaudaci6n impo-

Si七iva de esta Jurisdicciones’e「 nueVO teX七O de Convenio佃七i「a七era「 apYP

bado en la Cindad de 「a Fa「da, Provincia, de C6rdoba e1 29 deAgosto de //

1988, POr lo que es aconcejable su Y`atificaci6n句Or Parte de la Honorable /

Legislatura Provincia上-

脅¥
叩ios guarde a Vuestra Honorab
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ARTICULO隼.- Prop6sit〇・ E「 presente Conve両o tiene por objeto evitar 「a聖

PerPOSici6n de los impues七〇s Io。ales sobre 「os ingresos brutos, Cuando un /

mismo contribuyen七e ejerza actlVidad gravab「e en mas de una jurisdicci6n a/

trav∈s de un proceso whico, lneSCindible y econ6micamente inseparab「e de //

forma tal que esas jurisdicciones pudieran pY`etender gravar la misma mate-/

ria imponible tota「.-

EI sistema que al efec七〇 se arbi七ra, COnSiste en distribuir //

七al ma七eria imponible com血, en funci6n de par6metros que e「 ConvenlO eSta-

b「ece, los cuales proporcionan razonablemen七e e「 gY`aVamen de cada jurlSdic-

Ci6n y aseguran que toclas 「as jurisdicciones en que se haya desarrollado //

una par七e cle 「a∴aCtividad inesc両川e puedan gravar una parte de 「os ingr三

SOS finales, Sa「VO COmO eXCePCi6n, los casos aludidos por el segundo parra-

fo de「 aY‘七i‘culo =　pero s6l。 hasta el 「†mlte aSignado por la pY`eSenヒe Con-/

工mporta∴ademas, la 「imitaci6n por par七e de los fiscos∴adher十/

C!os, de no gravar mediante nlnguna forma, maS ingresos que los que como ba-

Se lmPOnible le resul七an a七ribuib「es por el presente Convenio.-

Quien realice ac七ividac] puramente local dentro de una sola ju-

risdicci6n, nO quedara obligado por las disposiciones de「 presente Convenio

Quien Y`ealice actividades ln七erjurisdiccionales inescindibles/

de las mencionadas en el primer pdrrafo y ademds o七Y`a u O七raS eStric七amente

locales independien七es de el「a y econ6micamen七e separables de la misma, qu呈

dar云solamen七e obligado a distribuir seg血es七e Con¥′enio, los ingresos que/

Se deriven de aque「la∴aC七ividad interjurisdiccional pero no Ios de esta o /

estas ac七ividades 「oca「es que sean exclusi¥/aS de la jurisdicci6n.-

EI criterio para es七ab「ecer esa separabilidad e independencia/

///2
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Se aPreCiara teniendo en cuen亡a la realidad de cada si七uaci6n, 「a relac16n/

de inherencia de las actividades y 「a diversidad de fin de cada proceso.-

Cuando se desarro「1e mas de una∴aCtividad in七erJurisdicciona「ノ

inescindible en grupo de jurisdicciones no to七a「mente coincidentes, tOdos /

「OS ingresos de e「las derivados, Ser訓dis七ribuidos conjuntamen七e segwh las

disposicioIleS del presen七e Convenio.-

ARTICULO 2Q.- Ambito de Aplicaci6n・ Los ingresos b間tos que como base impo-

nible comdn de mds de una JuY`isdlCCi6n distribuye el presen七e Convenio, SOn

aquellos que se or「g「nan en∴aCtividades ejercidas por un mismo contr刷y印.

te en una, Varias, O tOdas∴SuS e七aPaS en dos o mas jurisdicc10neS, Cuando /

POr enCuadrar ta「es ac七ividades en el hecho imponible de esas dos o mas ju-

risdicciones y por constituir e=as un proceso d両co econ6micamen七e insepa-

rab「e queda占an a七ribu了dos por el todo a cada∴una de esas jurisdicciones. /

Ya sea que las actividades las ejerza e「 con七ribuJ′ente POr S† o por terceras

PerSOnaS - COn O Sin relaci6n de dependencia - COmO Ser las realizadas por/

intermediarios’COrredores’COmisionistas’manda七arios, Viajantes’COnSlgrLi

har「OS, rePreSentanteS. etC.-

As† a t†tulo de ejemplo J′ entre O七rOS, Se enCuen七ran COmPrendi

dos en su inbito de aplicaci6n los casos en que 「os ingresos 。eriven de pYq

CeSO que COnfiguren a「guna de las s「gulenteS S江uaciones:

a) que 「a extracci6n, PrOducci6n o indus七rializaci6n tenga lu-

gar en una o varias jurisdicc10neS y la comercia「izaci6n en o七ra∴u OtraS, /

ya sea parcia「 o to七almen七e;

b) que las etapas mencionadas en e「 inciso an七erior se efec七den

en una o varias jurisdicc10neS y 「a direcci6n y/O adminlStraCi6n se ejeY`Za/

en o七ra u otras;

C) que e「 asiento principa「 de las∴aC七ividades este en una ju-

risdlCCi6n y se efec揃en ventas o llmeY‘aS COmPraS-1 en otra u otras;

asiento princ「Pal de las actividades este en una ju-

.‥///3
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risdicci6n y se e干ectden operacio-1eS O PreS七aCIOneS de servicios en otra u/

〇七予aS.-

En general se en七endera que un contribuyen七e ha∴ejeY`Cido act主

vi〔ねd en una de七erminada jurisclicc16n cuando haya realizado un gasto compu-

Los ingresos que provengan de operaciones conceY`tadas en七re s旦

je七os si七uados en distin七a jurisdicc16n por correspondencia, tel詐ono, te-

15grafo’t引ex u o七ro medio de comunicaci6n a distancia, COnS七ituiran mate-

rla∴alcanzada por este Con¥′enio s61o cuando quien los ob七iene haya realiza-

do gastos de cualquler na七uraleza en la jurisdicci6n del domicilio de「 ad_

quirente, aunque nO Sean gaStOS COmPutables∴a los efectos del ar七†cu「o 13,/

PerO Siempre que tengan vinculaci6n con las ac七ividades interjurisdicciona_

les de「 con七ribuJ′ente・ La inexis七encia de dichos gas七os, durante dos ejercI

Cios consecutivos de七eminara el cese au七omatico de la∴atribuci6n._

ARTICJLO 3Q.- Pau七a DirectrlZ: Para 「a∴atribuci6n de los ingresos brutos en

funci6n de los parametros que este Convenio consagra, aS† como para la∴reC〇

七a in七erpretaci6n y aplicaci6n de sus disposic10neS, Se atendeY`a eSPeCia十/

men七e a la realidad econ6mica de los hechos, aCtOS y Si七uaciones que efec七i

Vamente Se Verifiquen.-

AR丁ICU」O 4Q.- No discriminaci6n: Las jurisdicciones∴adheridas no podr鉦a-/

Plicar∴a las∴aCtividades cuyos ingresos∴Se dis七ribuyan de acuerdo a es七e //

Convenio, a廿cuotas o recargos que impliquen un tratamien七〇 diferencial r筆.

PeC七〇 del que reclban iguales∴aCtividades que se desarrol「en en todas∴SuS /

etapas dentro de su　5mbito jurisdiccional.-

ARTICULO 5Q.- Impuesto Mi’nimos‥　Las jurisdicciones∴adheridas no podrd高aP「i

Car impuestos m了nimos∴a las∴aCtividades cuyos ingresos∴reSulten a「canzados/

POr eSte Convenio.一

Las jurisdicciones∴adheridas podr料l aPlicar re-/

.‥///4
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g丁menes de retenci6n en la fuen七e siempre que no vulneren 「os princ申os //

COnSagrados en este Convenio.一

ART工CJLO 7Q.- Planilla de ingresos y gastos‥ Los contrlbuyentes deberdr pre

Sen七ar’en e「 1ugar’tiempo y千〇rma que se de七ermine, una Plani=a demostra

tiva de los ingresos brutos tota「es∴a「CanZados por es七e Convenio discY`imin圭

dos por Jurisdicci6n y de los gastos efec七ivamen七e soportados en cada una /

de e「「as・ La liquidaci6n del impuesto en cada jurlSdicci6n se efec七uara de/

acuerdo con 「as normas legales y reglamen七arias 「ocales respec七ivas, Slem-/

Pre que nO Se OPOngan a 「aS disposiciones de「 presen七e Convenio o 「as dic七a

das por la Comisi6n Arb冊al en ejercicio de 「as atribuciones que le acuer-

da e「 ar七†cu「o40, inc. K).-

ARTICJLO 8Q.- A七ribuciones y deberes‥ Todas las jurisdicciones adheridas, /

POr∴S† o por organismos oficia「es interjurisdiccionales que repY`eSenten a /

aqu6“llas’eS七鉦facul七adas para inspeccionar direc七amente a los con七ribuy哩

七es comprendidos en es七e Convenio’ adr fuera de su ambito territorial, PerO

deberan ponerlo de inmediato en conoc両ento fehaciente del fisco corresp9旦

dうen七e.-

Toda inspecci6n que se realice a un contribuyen七e comprendido/

ell eSte Conven10 debera seY‘ COmunicada fehacientemen七e a las demas jurisdic

Ciones interesadas, y aSimismo se les informara el resしJ「七ado definl七ivo de/

la inspecc16n expresando de七al「adamente 「os m〇七ivos que hayan dado lugar a/

las dif’erencias es七ablecidas, O en Su CaSO la lneXis七encia de estas. Los //

COntribuyentes comprendidos en este Convenio es七dr obligados a∴Su面nistrar/

七〇dos 「os e「ementos de juic10　tendientes∴a eS七ablecer su verdadera situaci6n

fiscal, Cualquiera∴Sea la jurisdicci6n adherida u organismo oficial in七er-/

jurisdiccional que Y`ea「ice la verificaci6n.-

Las jurisdicciones∴adIleridas u organismos oficiales interjuris

鞠eten a PreStarSe la colaboracIOn∴neCeSarla aefe*
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de asegurar el correc七o cumpl両ento de sus obligaciones fiscales por par七e

de los con七ribuyen七es∴a「CanZados por es七e Co-1Venio, la que se referir云esp呈

cialmen七e a las tareas∴relativas a infoY`晒Ci6n, reCaudaci6n y fisca「izac16n

ARTICJLO 9Q.- Linitaci6n. En los casos en que los con七Y`ibuyentes desa音o-//

=en s「mu「七aneamente ac七ividades en jurlSdicciones∴adheY`idas y no adheridas

a es七e convenio, 「a dis七ribuci6n de los ingresos brutos derivados de e「「as/

se efectuara como si las no adIleridas lo estuvieran, Pudiendo las adheridas

gravar solamente la paY‘te de los ingresos bru七os que les haya corY‘eSPOndido

AR丁ICULO lOg.- Los dos reg†menes: Este Convenio establece dos tipos de re-/

g†menes para 「a distribuci6n de 「os ingY‘eSOS∴a que Se refiere, que Serdr //

ap「icab「es teniendo en cuen七a la∴aC七ividad espec†fica de la cua「 se deriven

Jn mismo contrlbuyente, POr eJerCer maS de una∴aCtiviclad inter

jurlSdicciona「 inescindible, Puede tener ingresos some七idos∴al reglmen gen呈

ral e ingresos sometidos a uno o varios reglmeneS eSPeCiales.-

ARTICULO　口Q.-　Precisiones: En el caso de ac七ividades encuadradas en el rき-

gimen genera「, POr e「 SIStema de dlStribuci6n queきste adopta, tOdas las //

Jurisdicciones en que se desa件o=en dichas ac七ividades participardr de la/

distY`ibuci6n de 「a base imponib「e de ellas derivada.-

Los ingresos provenlenteS de actividades encuadY`adas en un rき-

glmen eSPeCia「, en Cambio, S6lo ser5n asignados∴a las juY`isdicciones∴a que/

dicho reglmen Se refiere, a血cuando el mismo sujeto realizare parte de ta-

les actividades u o七ras complementarias el「 OtraS juY`isdicciones no conside-

radas por ese reglmen Para 「a distribuci6n de tales ingresos.-

Cuando por las modalidades de una operaci6n encuadrada en un /

r6gimen especial, la∴atribuci6n cl汗ec七a de base imponible prevista por el /

mismo debiera corresponder a mきs de una jurisdicci6n, la dis七ribuci6n entre

tales jurisdicciones se efec七uara en proporci6n a los gas七os generados por/

優涼una de ellas salvo que a帖meto;;言
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ARTICULO 12g.- Su conformaci6n. Salvo Io previsto en los reg「menes especia-

les, los ingresos brutos totales a que se refiere e「 PreSente Convenio se /

distribuir訓entre las ju占sdicciones en que se haya desarro11ado la∴aCtivi

dad interjurisdiccional 「nescindib「e de 「a que deriven, en 「a Slguiente for

a) EI c「ncuen七a por ciento (50幻en proporci6n a los gastos //

compu七ab「es efec七ivamen七e sopor七ados en cada jurisdicci6n.-

b) EI cincuen七a por cien七o (50%) res七ante en proporci6n a los/

「ngresos bru七os computables provenientes de cada jurisdieci6n.-

傭丁工CULO 13Q.- Gastos computables: Los gas七os computables a que se refiere/

el art†cu「o 12 「nciso a) son aqu引「os que se orlginan por el ejercicio de /

「a∴aCtividad de la que provienen los ingY`eSOS a「CanZaClos por este ConvenlO/

cualquiera∴Sea e「 Criterio contable de exposici6n segu「do en los balances /

comerciales (por ejempIo: Sueldos, jornales, remuneraCiones en genera「, CO里

bustible y fuerza mot口z, reParaCiones y conseY‘VaCi6n, alqui「eres, Primas /

de seguros y en general, tOdo gasto de administraci6n, PrOducci6n, eXtraC-/

ci6n言ndus七ria「izaci6n, COmerCia「izaci6n, etC.)・ Las amor七izaciones compu〇

七ab「es seran 「as clue Surjan del balance practicac]o de acuerdo con la ley //

que rijan a las∴SOCiedades comerc「ales, O las obtenidas por∴aP吊caci6n de /

la 「ey que autorice los∴reValdos contables cuando no sean talesっ　o las admi

七ldas a deducir por la 「ey de「 impues七o a 「as ga胴ncias cuando no se practi

quen tales balances.-

No se computar6 como gas七o:

a) E「 COStO de la materia prirna adquirida∴a terCerOS des七inada

a la e「aboraci6n en las∴aCtividades primarias e indus七riales, COmO tamPOCO/

el cos七o de las mercader千as en las comerciales.一

Se entender5n lnC「uidos Ios gastos clirectos de compra impu七a-/

bles al cos七o (por ejemp「O: f「etes, aCarY‘eOS, COmisiones, SegurOS de comノ

en e「 cas de la materia prima no solamente 「a mate占a prima basica

///7
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sino todo bien de cua「quie=ra七uraleza que se incorpoY`e f†sicamente o se //

agregue al produc七o terminad〇・-

b) EI costo de las 「OCaCiones de obras o servicios que se huノ

bieran co恒Y`atado a 「guales fines que las mateY`ias primas o mercade占as del

inciso anterior, eS decir para∴Suminis七Y`ar a terCerOS’ Sea en idchtico esta

do o integY`adas∴a Obras o servicios que constituyen la∴aC七ividad de「 contri

buyen七e.-

c) Los gastos de propaganda y pub「icidad・

d) Los tributos naciona「es, PrOVinciales o municipa「es, COn //

SuS aCCeSOr「OS )′ mul七as.-

e) Los gastos financieros en general inclutdas las∴aCtualizaノ

F) Los honorarios y sueldos a directores, S†ndicos, miembY‘OS /

del consejo de vlgl「anCia y socios de sociedades.-

g) Las amor七izaciones de bienes inmateriales.-

h) Los gastos correspondientes a ingY`eSOS nO COmPu七ables.-

i) Los gastos correspondientes∴a∴una∴atribuci6n directa por Y‘主

glmen eSPeC「a工-

j) Los∴reSu「tados nega七ivos por exposici6n a la inflaci6n y //

resu「tados por tenencia.-

k) Los i岬oY`七eS COrreSPOndien七es al uso de marcas, PatenteS y/

Sうm「「a「es.-

ARTICULO 14.一　Discriminaci6n cle Gas亡os: La discriminaci6n de los gasto de /

la∴aCtividad local pura a que se refiere el quin七〇 pdrY‘afo de「 art千⊂u「O Pr⊥

mero, aSi’como de los gas七os∴a que Se Y`efieren 「os incisos h) e i) del pre-

cede両e art了cu「0, Cuando sea-1 COmuneS COn gaS七OS COmPutables a que dicho ∂二

七†culo a「ude, Se efectuara por el con七ribu)′ente, mediante criterio de proノ

porciona=dad razonablemen七e fundado, manteniendo uniformidad de cY‘iterio /

///8



、う

彩初偽。読み‰教。読。ん‰鰐e胸高生動移0,

α‰紡巌。教尻。 d。I 〇第偽証近影ん

‥.///8.-

vamen七e soportado en una jurisdicci6n cuando tenga u†la relaci6n direc七a con

la∴aCtividad que eh e11a se desarY`O=e (por ejemp「O gaStOS de adminis七raノ

ci6n, de ex七racci6n, de producci6n, de indus七Y‘ializaci6n, de comercia「iza-/

c「6n, etC.) atin cuando 「a eY`OgaCi6n que el represen七e se efectt]e ma七eria十/

mente en o七ra. As了, 「OS Sue「dos, jornales y otras∴rem踊eraCiones se conslde

rarall SOPOrtados en 「a jurisdicci6n en que se pres七en 「OS SerVicios que ///

e=os∴re七ribuyen; los gastos de combustib「e, energ†a, O fuerza mo七riz, en /

aque.口as en que son uti「izados, 「OS Cle reparaci6n, donde esten 「ocalizados/

los bienes reparados, etC.-

Los gas七〇s que no puedan ser∴atribしl†dos o dis七ributdos con ceユ

七eza, deberal「 serlo por el con七ribuyen七e mediante cri七erio razonablemen七e /

fundado, man七eniendo uniformidad en los sucesi¥′OS Pe占odos. Si e「 o los ga三

七os que presenten ta「 caracte占s七ica no tuvieren un importe conjun七o que //

supere el diez por cien七o (10%) del to七al de los gas七os computables, el coJl

tribuyen七e podra distribuirlos en lgua「 PrOPOY`Ci6n que es七os d「七imos.-

Los gastos de transporLe por ven七a, Se atribuir訓en pY‘OPOrCi6n

a los ingresos bY`utOS COmPu七ables de cada jurisdicci6n.-

ARTICULO 16Q.- Su compu七abilidad: A e千ectos de 「a confecci6n del coe干icien-

七e de dis七ribuci6n de「 aY`七†culo 12 los ingresos se compu七aY‘al「 ne七〇s de dev旦

Iuciones, bonificaciones y descuen七os.-

ARTICULO 17.- Ingresos compし江ab「es: A Ios efectos de「 aY`t†culo 12 inc. b) /

se consldera ingreso computable todo e「 que no se mencione en la enumera-/

C16n slguiente:

a) Los ingresos derivados de actividades puramente locales de/

las mencionadas en e「 quin七〇 pdrrafo de「 ar七千culo lg.-

菊溶greSOS

que sean objeto de a七ribuc16n direc七a conforme

.‥///9
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a∴algunos de los reg「menes eSPeCiales;

c) Los ingresos originados en operaciones de expor七aci6n;

d) Los recupeY`OS de incobY`ab「es y de otras prevISiones;

e) Los ingresos obtenidos por e「 desempefro de la funci6n p刷上

ca o del trabajo en re「aci6n de dependenc「a;

f) Los reintegros de capita「 en operaciones financieY‘aS;

g) Los ingresos o一入iginados en la enajenaci6n a cualquier t†七u-

lo de bienes de uso o de inversiones permanen七es;

h) Los resu「七ados positivos por exposICi6n a la 「nflaci6n y //

resultados por tenencia.-

ARTICULO 18Q.- 」oca「izaci6n de los ingresos: Se en七endeY`a que e=ngreso a/

que se refiere el art†cu「0 12言nciso b) es proveniente de la juY‘isdicci6n/

en que vaya a producirse la u七ilizac「6n econ6mica del bien, en que eSt∈ s主

tuado el domicilio del adquiY`ente, O donde se efectu6 1a entrega del mismo’

en ese orden y de foY`ma eXC「uyente’Siernpre que el vendedor haya ejercido /

ac七ividad en e「la. El mismo principio se ap「icara al caso de lic江aciones,/

pero no as† el caso en que la compY`a Sea realizada en forma directa por i

termedi。 de oficina de compra del comprador en jurisdicci6n c]el vendedoY‘ en

cuyo caso 「a∴a七ribuci6n debera hacerse al domicilio de dste.-

En el caso de la prestaci6n de serv「cios, 「OS 「ngreSOS de //

que se tY`ata, Se COnSiderar鉦provewien七es de 「a jurisdicci6n en que sean /

e干ectivamen七e prestados, Cualquiera∴Sea e=ugar y la forma en que se hayan/

con七予a七ado.-

Los ingY`eSOS de operaciones efectuadas por medio de sucursales’

agencias u otros estab「ecimientos pe刷anenteS Sim「「ares, Se entenderan pro-

venien七es de la jurisdicci6n en que es七os es七ch si七uados.-

Los ingY`eSOS de operaciones efectuadas por in七ermedio de coryt

CO爪「S「On「S s, mandatarios, COnS「gnatarios’COnCeSionarios’Viajantes’

‥.///10
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demostradores u otro tlPO de Representaci6n, COn O Sin re「aci6n de dependen

Cia, Ser鉦atribu†dos∴a la jurisdicci6n de toma del pedido o domcllio cle「/

adquirente.-

Los ingresos que provengan de 「as operaciones entre ausen七es∴a

que se refiere el u「七imo pdrra†o del art了culo 2♀, Ser計「 atribu†dos a la ju-

rlSdicci6n correspondiente al domicilio del adquiren七e de los bienes, Obras

Se en七endera por domicilio de「 adqulrente al de su sede cen七ral

Sa「VO que la operaci6n sea concertada por medio de suc腔sal, agenC「a u O七rO

establecimien七o de radicaci6n permanen七e, en CuyO CaSO Se COnSiderara que /

「o es el de　6ste.-

ARTICULO 19Q.-　Para ingresos y gas七os: A 「OS efectos de 「a dis七ribuci6n en-

tre las distin七as jurisdicciones de 「os ingresos bru七os totales∴alcanzados/

POr eS七e Convenio, Se COnSideraran 「os ingresos y gastos que surjan del ba-

「ance co件espondiente a「 tjlt「mo ejercICio comercial cerrado en el afro calen

dario inmedia七o an七erior.-

De no prac七lCarSe balance comercia「, Se a七endera a 「os ingre-/

SOS y gaStOS determinados en el aFio calendario inmediato an七erioY`.-

ART工CULO 20g.- R6g「men apllCable: En los casos iniciaci6n y cese de activ主

dades∴a「CanZadas polへeSte Convenio en una o varias juY`isdicciones, nO Sera/

de aplicaci6n el reglmen del ar七千culo 19 sino el slguiente:

a) Iniciaci6n: En caso de iniciaci6n de ac七ividades comprend主

das en el r6gimen genera「 en una, Varias, O tOdas las jurisdicciones, la o/

las Jurisdicciones en que se produzca 「a iniciaci6n, POdran gY`aVar el tota「

de los ingresos obtenidos en cada una de e「1as, Pudiendo las demas gravar /

los ingresos restantes con aplicaci6n de 「os coeficien七es de ingresos y ga三

七os que les correspondan. Es七e r∈gimen se aplicara hasta tan七〇 se produzca/

Cualqu「era de 「os supues七os previstos en el art†culo 19:

///11
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Lo dispues七〇 en el paY`rafo precedente no ser(まde aplicaci6n //

Para 「OS∴reg†menes especiales, Sa「VO en el caso de 「os∴ar七†culos 29, 30 y /

31 para 「a par七e de los ingY‘eSOS que Se dis七Y‘ibuyen conforme a「 reg「爪en ge-

ne「a「.-

b) Cese: En los casos de cese de actlVidades en una o varias /

ju白sdicciones, 「OS COn七ribuye)巾eS J/ reSPOnSables deber鉦de七erminar nuevos

indices de distrlbuci6n de ingresos y gas七os co而orme el art†culo 12, los /

que ser鉦cle aplicaci6n a paY‘七ir del d†a plへimero del mes calendario inmedia

to slguiente a aqu∈l en que se prodし1jo e「 CeSe.-

Los nuevos　了nd「ces ser計la resultante de no compu七ar para e「/

Calcu「0, los ingresos y gas七os de 「a jurisc]icci6n en que se pY`Odujo e「 cese

En el ejercicio flSCa「 Sigu「ente al del cese, Se aPlicara el/

ar七†culo 19 prescinc!iきndose del c6mputo de 「os ingresos y g∂StOS Cle la o //

las juY`isdicciones en que se produjo el mismo.-

ARTICULO 21・- Construcci6n: En los casos de activ「dades de la cons七rucci6n,

incluidas 「as de demo「ici6n, eXCaVaCi6n y peY`foraci6n, Cuando la∴administra

Ci6n cen七ral se encuentre en una jurisdicci6n y las obras se ejecuten en //

Otra u OtraS, Se a七ribuira e1 10% de los ingresos∴a la prinera y e「 90% a/

「as∴Segundas. AI conslderar 「os lngreSOS bru七os no podra discri而narse imノ

POrte a「gunO en COnCeP七O de honoY‘arios a ingenieros, arquitec七os, PrOyeCtis

tas∴u OtY`OS PrOfesionales per七enecien七es∴a 「a emPreSa.-

Todos los pY‘OCeSOS Verticalmen七e in七egrados 11evados a cabo //

POr un mismo contribuyen七e como por ejemplo los de premoldeado o prefabrica

Ci6n, Siempre que culminen en una construcci6n de cしぼIquier na七uraleza, ///

COnSti七uyen ac七ividades de la cons七rucci6n y ejecuci6n de 「a obra es七anc!o /

SuS ingresos sujetos∴a eSte r6glmen.-

Cuando Ios 「ngresos provengan de una obra emp「azada y/o ejecu-

tada en mas de na jurisdicci6n, e1 9(湧a que alude e「 p鉦rafo primero se/

.‥///12
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dis七ribuir5 entre ellas confome al va「or de obra efec七ivamen七e ejecu七ado /

en cada una. Cuando no fuera factlble ap「icar este procedimiento, e1 90% de

「os ingresos se distribuir話por par七es lgua「eS entre 「aS jurisdiccio†1eS iJ±

VO「uCradas en las obY`aS rePeCtivas.-

ART工CJLO 22Q.- Seguros: En 「os casos de actividades espec了ficas de seguros,/

Cuando 「a∴adminis七rac16n central se encuen七re en una jurisdicci6n y se con〇

七ra七en operaciones Y`e「a七ivas a bienes radicados o si七uados∴S「 nO fueran re-

gis七rables o personas domiciliadas en otra∴u OtraS tengan O nO SuC]rSales /

en 6s七as, Se atribuira a es七as jurisdicciones e「 80% de los ingresos brutos

PrOVenien七es de 「a operaci6n y e「 20% res七an七e a la jurisdicci6n donde se /

encuen七re si七uada la∴administraci6n central. En 「OS CaSOS de seguros de v主

da o acciden七e, Se tOmara en Cuenta e「 lugar de radicaci6n o el domlC「「ic /

de「 asegurado al tiempo de la con七ra七aci6†「. Cuando no se pudiera precisar /

el domicil○○ del asegurado, Se COnSiderara como tal e「 domicilio del tomaノ

dor.-

ARTICULO 23Q.-　Entldades de capitalizaci6n y ahOrY‘O y O七raS: En los casos /

de actividades espec†ficas de cap「ta「izaci6n y ahorro, de crきd江o y de ///

ahorro y pr∈s七amo, nO COmPrendidas en 「a ley de en七idades financieras, COmO

asimsmo de los c†rcu「os, SOCiedades o en七idades de ahorro previo para f主/

nes de七erminados, Cuando la∴adminis七raci6n cen七ral se encuen亡re en una ju-/

risdicci6n y se con七raten operaciones con personas domiciliadas en o七ra u /

OtraS, Se a七ribulra a eSta O eS七aS jurisdicciones e1 80% de 「os ingresos //

bru七os pro〕ementeS de 「a operaci6n y e1 20% restante a 「a jurisdicci6n don

de se encuentre situada la∴adminis七raci6n central.輸

ARTICULO 24Q_-　Entidades financieras: En el caso de actividades espec†下icas

de con七ribuyentes comprendidos en 「a Ley de Entidades Financieras que ac七rfen

en mas de una jurisdieci6n, Se atribuira a cada flSCO la parte de ingresos/

衛澄¥PrOPO帖r’a de los lngreSOS ’n七er;;;::
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PaSivos J/ aCtualizaciones pasivas de cada jurisdicci6n en que la entidacl //

七uviere casas o flliales habilitadas por la∴au七Orldad de aplicaci6n, reSP〔三

七o de iguales concep七os de toc]o e「 pa†s. Se exclulr鉦los ingresos corresノ

POndien七es∴a OPeraCiones rea「izadas en jurisdicciones en las que las entlda

des∴nO tuVieran casas o fi「iales habilitadas, 「OS que Seran atribuidos en /

Su tO七alidad a la jurisdicci6n en que la operaci6n hubiere tenido lugar.-

ARTICULO 25g.- Transpor七e: En los casos de actividades espec了ficas de empre-

SaS de transporte de pasajeros o cargas que desorro「len sus∴aC七ividades en/

Varias jurisdicciones, Se deber(まatrlbuir a cada una la parte de 「os ingYE

SOS brutos correspondien七es al precio de 「os pasajes y/o fle七es devengados/

en 「a jurisdicci6n de orlgen.-

Se entenderきcomo jurisdicci6n de oY`lgen aquel「a donde se efec

ttie 「a carga obJetO de「 tY‘anSPOrte O Se PrOduzca el ascenso de 「os pasaje-/

ros, PreSCindiendo en este ulti「[O CaSO de las e七apas intermedias que los //

mismos puedan efectuar.-

AR丁ICULO 26Q.- Profes10neS liberales: En 「OS CaSOS de profesiones liberales,

Cuando el estudio, COnSultor10, u OflCina simi「ar este radicado en una ju-/

risdicci6n y se desarro=en ac七ividades profesionales en o七ras, eSta juris-

dicci6n podra gravar e1 80% de los ingresos y aque「la e1 2〔湧restan七e.

Cuando la pres七aci6n de un mismo servicio se rea「「zare en dis

七in七as jurisdicciones, e1 80% a que hace referencia el p証rafo an七erior se-

r云distY‘ibuido en七re e11as por el contribuyen七e mecliante cri七erio razonable

rrlen七e fundado. De no ser posible, tal distribuci6n se e干ec七uara por par七es/

「gua「es.

Si se man七uviere escritorio, COnSultorlO u Oficina en varias /

jurlSdicciones, e1 20% a七ribu†ble seg血el p6rrafo primero co件espondera a/

aqu引Ia donde se hal「e 「a∴admlnis七raci6n cen七ral o el domicilio rea「 si ///

困
e「「a n0　eXistiera.

///14
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Igual tratamien七o se apllCara a las consul七or†as y empresas //

COnSu「七〇「aS.-

ART工CULO 27Q.- Rema七adores y o七ros intermediarios: En 「os casos de ac七iv主/

dades espec†ficas de rema七adores’ COmisionistas y otros in七ermediarios’ que

tengan su administraci6n central en una jurisdicci6n y Y‘ema七en O in七erven一/

gan en la venta o negociaci6n de bienes situados en o七ra u otras, tengan O/

no sucursa「es en es七as, Se a七ribuir5 a 「a o las jurisdicciones donde estch/

Si七曜dos Ios bienes e「 80% de los ingresos brutos originados por esas ope「旦

ciones y a la otra jurisdicci6n e1 20% restan七e.-

Si tales bienes se encontraren situados en mas de una jurisdic

Ci6n - ejempIo un lnmueble asen七ado en dos provincias linderas, e1 80% refe

rido por el p計rafo an七erior se distribuira en七re el「as mediante criterio /

razonablemente fundado y de no ser posib「e por partes lg囲les.-

Si se mantuviere escri七orio u ofic「na en mas de una jurisdicノ

Ci6n, e1 20% de dichos ingresos se a七ribuirdn a∴aquella en que se hubiere /

concer七ado la operaci6n.-

La∴aCtividad de los productores de seguros queda sujeta∴a eS七e

Y`6gimen, Cuando tengan su admlnistrac16n cen七ral en una jurisdicci6n e -in-/

tervengan en la contra七aci6n de seguros∴relativos a bienes raclicados - 0 //

Si七uados si no fueran regis七rables - O PerSOnaS dornici「iadas en o七raし1 0七raS,

atribuyendo a 「a primera e「 20% de los ingresos originacios por tales opera-

Ciones, J′ a 「a Segunda e1 80% restante. En los casos de seguros cle vida o /

acciden七e se tomar6 en cuenta e「 lugar de radicaci6n o el domicilio del as呈

gurac]o al tiempo de 「a contrataci6n・ Cuando no se pudiera precisar e「 dom十

cilio de「 asegurado se considerara como tal e「 del to胴doY`.一

ARTICJLO 28g.一　Pres七amis七as: En los casos de activldades espec†ficas de ///

pres七amistas hipotecarios o prendarios que no es七きn organizados en forma de

su domicilio en una jurisdicci6n y la garan七†a se cons-

‥.///15
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ti七uya sobre bienes inmuebles o mueb「es si七uados en otra’la JuY`isdicci6n /

en que se encuentY`en dstos podra gravar e「 80% de 「os ingresos bru七os produ

c「dos por la operaci6n y la o七Y`a jurisdicci6n e1 20% restante.-

ART工CULO 29Q.- Despacho para venta fuera de la jurisdicci6n de origen: En /

el caso de las indusヒ[as vi七ivin†colas, aZuCaY`eraS y 「a generaCi6n de ener-/

g†a hidroelきctrica’aS† como en e「 de 「os produc七os agropecuarios’foresta-

les, mlnerOS, Petr61eo o干rl/七OS del pa†s en general, en bruto, elaborados /

y/o sem「elabarados en la juY`isdicci6n de origen, Cuando sean clespachados //

por el propio productor para su venta fuera de 「a jurisdicci6n pY‘Oduc七ora,/

ya sea que 「os mismos se vendan en el es七ado en que fueron despachados o //

1uego de ser sometidos a proceso de eleboraci6n’enViados∴a CaSaS Cen七rales,

sucursales, dep6sitos, Plan七as de fraccionamiento o a teY‘CerOS, e「 mOn七O //

lmPOnible para dicha jurisdicci6n produc七ora∴Sera e「 PreCio mayorista, Of主

⊂ial o corrien七e en plaza∴a la fecha y en e「 「ugar de la expedici6n; Cuando

ex「stan dificul七ades para es七ab「ecer el mismo, Se lo considerara equiva「en-

te a「 85% del prec10 de ven七a obtenido. Las julへisdlCCiones en las que se //

realice la comercia「izaci6n de ta「es bienes,POCiY‘an graVar 「a diferencia en〇

七re e「 ingreso bY`utO tOtal y el referido monto imponible, COn arreglo a 「0/

es七ablecido en e「 reglmen genera「 de dis七ribuci6n.-

ARTICJ」O 30旦.- Adquisiciones direc七as a los produc七〇res: En e「 caso de la /

indus七ria tabacalera cuando los indus七ria「es adquieran direc七a爪en七e la mate

l当a prima a 「os produc七ores, Se a七ribuira a la jurisdicci6n produc七ora un /

importe lgual al respectivo va「or de adquisici6n de dicha materia prima.輸

La diferencia en七re e「 ingreso bru七o t〇七al y el referido inp〇二

te sera distribuido en七re 「as jurisdicciones en que se desarro「「en 「as pos〇

七eriores etapas de la actividad, C〇両orme a「 r勾imen general. Igual cr「te-/

rio se seguira en e「 caso de adquisici6n direc七a∴a los produc七〇Y‘eS de gas,/

produc七ores, aCOPiadores o in七ermediarios de quebracho y algod6n por los //

潅ぐ　　///16
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respec七ivos industriales y otros∴Y`eSPOnSab「es de「 desmonte’aS† como en el//

caso 。e adquisici6n direc七a∴a 「OS PrOductores, aCOPiadores o in七ermediarios

de arroz, 「ana,fru七as, yerba ma七e, te y madeY`a・-

ARTICULO 31Q.- MeY`a COmPra‥ En el caso de la mera compra, Cua「quieY‘a fuera/

la forma en que se realice, de los res七an七es productos∴agrOPeCuaY‘lOS, for筆.

七a「es, mineros y/o fru七os de「 pa†s’PrOducidos en una jurisdicci6n para ser

industrializados o vendidos fuera de la jurisd「CCi6n productora y siempre /

que dsta∴nO graVe la∴aCtividad del productor’Se atribuira en primer tかm「-

no a 「a jurisdicci6n pY`Oduc七ora e1 50% de「 PreCio oficial o corrien七e en //

p「aza∴a 「a fecha y en e「 「ugar de expedici6n. Cuando exis七en dificu「tades /

para establecer es七e precio, Se COnSiderara que es equivalente e1 85% del /

precio de ven七a obtenido. La diferencia entre e「 ingY`eSO bY`u七O tOtal de「 ad

quiren七e y e「 inporte menc「onado sera atribu†do a las distin七as Jurisdicci旦

nes eI「 que Se COmerCialicen o indus七ria「lCen los productos confoY‘me e「 reg⊥

men del art†culo 12.-

En 「OS CaSOS en que la jurisdicci6n produc七ora grave la∴aC七ivi

dad de「 productor, la∴atribuci6n se har5 con arreglo el reg「men de「 ar七†cu-

「o 12.-

AR丁ICULO 32Q.- La∴aPlicaci6n del presente Convenio estarきa cargo de una //

Comisi6n Plenaria y de una Comisi6n Arbitral.-

ART工CULO 33Q.一In七egY`aCi6n y funcionamlentO: La Comis16n Plenaria se inte-/

grara con dos lへePreSen七an七eS POr Cada jurisdicc16n adherida unヒitu「ar y un

suplen七e que deber話ser especia「istas en ma七eria impositiva, a juicio de /

1as J…Sdicciones deslgnan七eS. E「eg「rきde en七re sus miembros en cada sesi6n

un presiden七e y干しnCionar5 validamen七e con la presencia de representantes /

de la mi七ad mas una de 「as jurisdicciones∴adheridas.一

Las decisiones se tomaran por mayo占a de vo七os de 「os miembros

鴛薫くd’CC’On tendra en voto aunque este represenfade #;
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mas de una persona, decidiendo el lJreSidente en caso de empa七e.-

Debera realizar por lo menos dos reuniones∴anua「eS.

ART工CULO 349.-　Funciones: Serdr funciones de la Comisi6n P「enaria:

a) Aprobar su reglamen七〇 「nterno y e「 de la Comisi6n Arbitral;

b) Estab「ecer las normas procesa「es que deberall regir 「as ac-/

tuaciones ente e「「a y ante la Comisi6n Arbltra「;

C) Sancionar el presupuesto de gas七os de la Comisi6n Arbitra「/

y con七ro「ar su ejecuci6n;

d) Nombrar el Presiden七e y Vicepresiden七e de la Comisi6n Arb主

tra「. A ta「 efec七〇 podra so「icitar∴a 「a Secretaria cle Estado de Iacienda de

「a Naci6n 「a presentac16n de una terna;

e) Resol‘ler COn CaraCter deflnitivo los∴reCUrSOS de apelac16n/

a que se refieY`en∴a「 art†cu「0 42, dentro de los noventa (90) d了as corridos/

de interpues七o, aS† como tambi6n los que au七oriza el ar七†culo 43, que que-/

dan suje七os∴a 「O que e「面smo dispone;

f) Considerar 「os infomes de la Comisi6n Arbi七ra「;

g) Proponer ad十eferきndum de todas las jurisdicciones∴adheridas

y con e「 VOtO de la mitad mds una de e=as, mOdificaciones al pY`eSen七e Con-

Venio sobre temas inc「u了dos expresamente en e「 oY`den del d†a de la∴reSPeCti

Va COnVOCatOria. La Comisi6n Arbitral acompafia告i a la convocatoria todos //

los∴anteCedentes que hagan a la misma;

h) Y toda o七ra que por e「 presen七e Convenio le resul七e a七ribu⊥

da.-

AR丁エCULO 35Q.- IIl七egraCi6町　Sede y f冊cionamiento: 」a Comisi6n Arbi七ra「 es〇

七ara in七egrada por un PY‘eSidente, un Vicepresiden七e, Sie七e vocales titu「a-/

res y siete suplentes y tendra su sede en Hip61i七o Yrigayen 250, 6Q Piso, /

Oficina 601 "Ell, Capi七a「 Federal, O e「 que 「a Comisi6n Plenaria designe en/

///18
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Sesionar5 validamente con 「a presencia de「 Presidente o Vice-/

PreSiden七e, y de no menos de cuatro voca「es. Las desiciones se tomaran por/

mayor†a de votos de los vocales y representantes presentes, decidiendo e「 /

Presidente en ,CaSO de e岬a七e.-

AR丁ICJLO 36Q.-　Represen七aciones: Los vocales represen七ar訓　a 「a Munic「pal主

dad de 「a Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires J/ rO七ativa

men七e a cada∴una de 「as cinco zonas que se indican∴a COn七inuaci6n, integra-

das por las jurisdicciones que en cada caso se especifican:

Zona Nordeste

Corrien七es

Chaco

剛s十〇nes

Fo「mosa

Zona Cuyo

San 」uうs

」a R十〇Ja

Mendoza

S訓「 Juan

Zona Noroeste Zona Centro

Sa「しa C6rdoba

Jujuy　　　　　　　　　　　」a Pampa

Sgo. de「 Estero Santa F6

Ca七amarca En七re R†os

丁ucum云n

Zona Sur o Patag6nica

Chubu七

川e叩uきn

R千〇 Negro

Santa C「uz

TeY‘ri七orio Nacio胴l de TieY`ra de「 Fuego, An七dr

tida e Islas de「 Atlan七ico Sur.

E「 Presidente, el Vicepresiden七e y los vocales deberan ser ///

especia「istas en materia imposltiva.-

Las jurisdicciones no adheridas no podran in七egY`ar 「a Comisi6n

A予bう七「a工

ARTICULO 37Q.-　Duraci6n de los manda七os zona「es, Ro七aci6n: Los vocales re-/

PreSen七an七eS de las zonas que se mencionan・en el art†culo anteY`ior durar話/

en sus funciones dos afros y se renovar5n de acuerdo al siguiente proced主//

外孫　　///19
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両ento:

a) Dentro de cada zona se de七erminara el orden correspondiente

a 「os vocales, aSlgnando por acuerdo o por sorteo un n心mero correla七ivo a /

Cada una de las jurisdicc10neS integrantes de 「a zona respectiva;

b) Las jurisdicciones a las que correspondan los cinco pY`ime-/

ros ndmeros de orden tendran derecho a designar los vocales para e「 primeY`/

Per†odo de dos afros, quienes ser鉦sus七i七uidos∴a「 Cabo de ese t計mino por /

「OS rePreSen七anteS de 「as jurisdicciones que coY`reSPOndan, SegLin lo acorden

los integrantes de cada zona o que slgan en Orden de lista, y aS† sucesiva-

mente has七a que todas las jurisdicciones hayan Y‘ePreSentado a su Y`eSPeCtiva

ZOna;

C) A Ios efectos de las futuY`aS renOVaCiones, 「aS jurisdiccio-

nes∴Salien七es man七enciran el orden prees七ab「ecido;

d) Los vocales Y`ePreSen七an七eS COOrdinardr con los demas fiscos

de su zona, Y‘euniones para e「七ra七amieIl七O de los ternas considerados en e「 /

SenO de la Comisi6n Arb〇七ral.

ARTICULO 389.- In七egraci6n excepciona「: Cuando se susciten cuestiones en //

que sean parte una o varias jurisdicciones, nO integrantes de la ComlS16n /

Arbi七ral, 1as mismas podrdr integrarla con facu「七ad plena para el tratami吐

七o y decesi6n de dicha cues七i6n. A tal e干ec七o c]eberdrl Ser fehacien七emente /

invi七adas como cond「ci6n de va「idez de 「as decISiones que se adopten y sus/

VO七OS∴Se COmPutarきn a los干ines de la conformaci6n de la mayor†a a que se /

refiere e「 segundo pかra干o de「 ar七†cu「0 35.-

AR丁ICULO 39旦.一　Financiamiento: Los gas七os de la Comisi6n seY`訓　sufY`agados /

POr las distin七as jurisdicciones adheridas en pl〈OP。rS16n a 「as∴reCaudacioノ

nes obtenidas en e「 pendl七imo ejeY`Cicio en concep七o de「 impuesto a que se /

refiere es七e Convenio.

筏
AF(丁ICULO　40Q unciones: Serきn funciones de 「a Comisi6n Arbitra「

///20



囲

教偽もれ。。16仇ふみ教0/毒のん‰笹e耽読l琢↓箸0,

以娠紡ん。盈尻。んI e必佑壷l∽教ん

.‥///20.-

a) Dictar de oficio o a instancia de 「os fiscos adheridos, nOユ

mas genera「es interpre七a七ivas de las clausu「as del presente Conve両o, que /

Serきn ob=ga七〇rias paY`a tOdas las jurisdiecIOneS∴adheridas;

b) Reso「ver las cues七iones some七idas∴a Su COnSiderac「6n que se

Orig「nen con motivo de la∴aPlicaci6n del Convenio en los casos concre七os. /

Las decisiones ser鉦　obliga七〇rias para 「as par七es en el caso resuel七o;

C) ResoIver las cuestioIleS que Se Planteen con motlVO de la //

aplicaci6n de 「as normas de procedimien七o que rijan la∴aCtuaCi6n ante el //

O予ganうsmo;

d) EjeY`CeY‘ igua「es funciones a las indicadas en 「os incisos a旦

七eriores con respecto a cuestiones que oY`lglnen O Se hayan orlglnado y es七u

Vieran pendien七es de resoluci6n, COn mOtivo de la∴aPlicaci6n de 「os conve-/

nios preceden七es;

e) Proyectar y ejecu七ar su presupuesto;

f) Proyectar∴Su reg「amen七O in七erno y demas normas procesales;

g) Organizar y dirigir todas 「as tareas∴administra七「vas y t6c-

nicas del organismo;

h) Convocar∴a la C〇両si6n P「enaria en los siguientes casos:

1) Para∴rea「izar 「as reuniones previstas en el til七imo paY`rafo/

del ar七†culo　33.-

2) Para∴reSO「Ver 「OS∴reCurSOS de ape「aci6n a que se refiere e「

art†culo 34, inciso e) den七ro de los tY`einta (30) d†as h軸Ies de su inter-

posici6n. A tal efec七〇 remi七ira a cada una de las jurisdicciones, den七ro de

los cinco (5) d†as h副oi「es de interpues七o e「 recurso, COPia de todos los //

antecedentes del caso en apelaci6n.-

3) En toda o七ra oportunidad que 「o considere conveniente・-

i) Organizar la cen七ra「izaci6n y distribuci6n de informaci6n /

ta∴aPlicaci6n del pY‘eSen七e Convenio;

///21
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j) Disponer en七re 「as jurisdiccfoIleS∴adheridas, 「a CreaCi6n de

「as subcomisiones necesaY‘ias para el cump「imlentO de tareas especificas;

k) Es七ab「ecer normas obliga七〇rias, COn Car5c七er general, en //

CuantO a 「OS aSPeC七OS foma「es de 「a liquidaci6n y pago del impues七o;

1) Propender∴a「 man七en涌ien七〇 de la unifomidad sustancia「 de/

las legis「ac10neS Iocales en mateY‘la de「 impuesto al que este Convenio se /

refiere, aS了como auspICiar todas aque「las medidas que coadyuven a 「a mejor

aplicaci6n de 6ste.

A los fines indicados en el presen七e art了cu「0, las jurisdicci旦

nes adheridas deberan remitir obliga七oriamente a la Comisi6n AY`bit「al los /

an七eceden七es e i肝OrmaCiones que 「es∴SOlici七e para la resoluci6n de los ca-

SOS SOmetidos a∴Su COnSideraci6n y faci「i七ar toda la informaci6n que 「es //

Sea∴requerida, a los fines de「 cumplimiento de lo establecido en e「 inciso/

う).-

ARTICULO 41Q.- Disposiciones generales interpre七a七ivas. RecuY`SO. VlgenCia:/

Las disposiciones genera「es interpY`etativas emanadas de la Comisi6n Arbi七ra「

POdr諭ser obje七o de recurso干undado de ape「aci6n an七e la Comisi6n Plenaria,

Pudiendo interponerlo Ios fiscos∴adheridos, 1os contY`ibuyentes afec七ados o/

las∴aSOCiaciones reconocidas que representen a c§s七os.-

EI plazo para interponerlo, en 「a forma que establezcan las //

normas procesales, Sera de trei‘nta (30) d了as corridos contados a partir de/

Pub「icada tal disposici6n genera「 interpre七a七iva en el Bole七†n Oficial de /

「a Iヾacう6n.-

In七erpues七o el recurso, la Comisi6n Arbitra「 dictara pronunci主

mie「「七o sobre su admisibl「idad formal dentro de los cuarenta∴y Cinco (45) /

d了as corridos, y en Su CaSO debera convocar∴a la Comisi6n P「enaria para su/

秩藩’osnoven七a(90)dlaSCOrrldos ///22
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en e「 Bo「et†n Oficial, y la modificaci6n o revoca七〇ria que clispusiere res-/

PeC七O de la disposici6n recurrida七endr5 vegencia para e「 futuro.-

ARTICULO 42Q.-　Reso「uciones de casos concretos. Recurso: Las resoluciones /

dic七adas por 「a Comisi6n Arbitral en casos concre七os, POdrdr ser obje七o de/

recurso de apelaci6n anヒe la Comisi6n Plenaria, Pudiendo interponer「0 「OS /

fiscos∴adheridos o los con七ribuyen七es efec七ados que sean parte en la causa.

EI p「azo para interponerlo, en 「a foY‘ma que eStablezcan las normas procesa-

les, Ser,主de treinta 〈30) d了as corridos contados a par七ir de 「a no七汗icaノ

ART工CULO 43Q.- Recurso de Recons「deraci6n: Las reso「uciones que por∴aPlica-

Ci6n cle normas de procedimien七o die七e la Comisi6n Arbitral en el tramite de

los casos concre七os y que impidan la prosecuci6n de la causa, POdra証　ser //

Objeto de recurso de recoIISideraci6n en la forma que es七ab「ezcan 「as noY`maS

PrOCeSa「eS y dentro del p「azo de diez (10) d†as coY`Y`idos contados a par七ir/

de 「a notificaci6n de tal reso「uci6n, e「 que debera ser resue「七o por 「a Co-

misi6n Arbi七ral en e「 Tdrmino de sesenta (60) d†as corridos desde su inter-

POSici6n. Si no fuera resue「七o en dicho plazo se consic]erarきdenegado.-

Las decisiones que reca「gan en dicho recurso de reconsideraci6n

POdr細ser obje七O de recurso c]e apelaci6n en las condiciones previs七as en /

el art†culo anterior. Ambos∴reCurSOS POdran ser interpues七os por 「os flSCOS

adheridos∴a los con七ribuyentes a†ectados que sean parte de la causa.-

ART工CULO 44Q.- No七ificaciones‥ A Ios fines indicados en los∴art†cu「os 42 y/

43, 「aS∴reSOluciones de la Comisi6n arbitral y de 「a Comisi6n Plenaria debe

r鉦　ser comunicadas por carta cer七ificada con aviso de Y`eCePCi6n a todas //

las jurlSdicciones adheridas y a los contribuyentes que fueran parte en el/

CaSO COnCre七O P「anteado.-

ARTICU」O 45Q.- L†mites y dis七ribuci6n de base: En el caso de actividades //

Objeto de「 presen七e Conve)lio, 「aS∴munic「palidac]es, COmuneS y OtrOS∴anteS Io

///23
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cales∴S「mi「ares de las jurisdicc10neS adheridas, POdr鉦gY‘aVar en COnCePtO/

de impues七os, taSaS, derechos de lnSPeCCi6n, O Cualquier otro tribu七o cuya/

aplicaci6n les sea permitida por 「as leyes Iocales sobre los comercios’ in-

dust[as o ac七ividades ejercidas en el Y`eSPeC七ivo ambi七〇 jurisdiccional, //

tinlCamen七e 「a Par七e de ingresos brutos∴atribuibles∴a dichos fiscos∴adheridos

como resul七ado de la aplicaci6n de las normas clel pY‘eSente Convenio.-

La dis七ribuci6n de c]icho mon七o imponib「e entre 「os entes 「oca-

les citados, Se hara con arreglo a las disposiciones pY‘eVistas en este Con-

ven10　Si no existiere un acuerdo en七re ellos que reemp「ace tal distr「buc16n

en cada jurisdicci6n provincia「 adherida.一

Cuando 「as normas 「ega「es v「gentes en las municIPa「ldades, CO-

munes y o七ros eI「teS 「OCales simi「ares de 「as jurisdicciones∴adheridas s6lo/

Permi七an 「a percepci6n de 「os tribu七os en aquel「os casos en que exista lo-/

Cal, eStab「ecimien七o u oficina donde se desarrol「e 「a∴aC七lVidad gravada, //

「os entes∴referidos en 「os que e「 contrlbuyente posee la correspondien七e //

habi「itaci6n podr鉦gravar en conjunto el CIENTO POR CIENTO (100別　de「 mon-

to imponible atribuib「e al fisco provincia工-

ARTICULO 46旦.- Este Convenio comenzara a regir desde e「 1♀ de/

enero inmedia七o siguiente a su ra七ificaci6n por todas las jurisdicciones.//

Su vigencia ser5 de DOS (2) afros y se prorrogara automaticamen七e por per†o-

do biena「es, Sa「VO que la to七a「idad de 「as jurisdicciones lo denunciara an-

tes de「 1Q de Mayo del aFio de su vencimien七o.-

ARTICULO 47Q.-　Con七inuidad: La Comis16n Arbitral mantendra su composici6n /

actual, de acuerdo a 「as noY`maS aPlicables∴a la fecha de entrada en vigenノ

cia de「 presen七e Convenio y has七a tanto se produzcan las∴renOVaCiones que /

establecen 「os∴art了culo 36 y 37.-

‥.///24
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