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Impuesto sobre los Ingresos Brutos
• El Hecho Imponible General:
• El tributo grava:
• El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Córdoba del comercio, industria, profesión, oficio, negocio,

locaciones de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto
que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realice, zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y
aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado, estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos
brutos en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes y en la ley impositiva anual.

• En lo que respecta a la comercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se
entenderá que existe actividad gravada en el ámbito de la Provincia de Córdoba cuando se verifique que la prestación del servicio se utilice
económicamente en la misma (consumo, acceso a prestaciones a través de Internet, etc.) o que recae sobre sujetos, bienes, personas,
cosas, etc. radicadas, domiciliadas o ubicadas en territorio provincial, con independencia del medio y/o plataforma y/o tecnología utilizada o
lugar para tales fines.

• Asimismo, se considera que existe actividad gravada en el ámbito de la Provincia de Córdoba cuando por la comercialización de servicios de
suscripción online, para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, videos, transmisiones
televisivas online o similares) que se transmitan desde Internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o
plataformas tecnológicas, por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior se verifique la utilización o consumo de tales
actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial o cuando el prestador o locador contare con una presencia
digital significativa en la Provincia de Córdoba, en los términos que a tales efectos determine la reglamentación(4). Idéntico tratamiento
resultará de aplicación para la intermediación en la prestación de servicios (Uber, Airbnb, entre otras) y las actividades de juego que se
desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o
similares, tales como: ruleta online, black jack, baccarat, punto y banca, póker mediterráneo, video póker online, siete y medio, hazzard,
monte, rueda de la fortuna, seven fax, bingo, tragaperras, apuestas deportivas, craps, keno, etc., cuando se verifiquen las condiciones
detalladas precedentemente y con total independencia donde se organicen, localicen los servidores y/o plataforma digital y/o red móvil, u
ofrezcan tales actividades de juego.

• En virtud de lo expuesto precedentemente, quedarán sujetos a retención -con carácter de pago único y definitivo- todos los importes
abonados -de cualquier naturaleza- cuando se verifiquen las circunstancias o hechos señalados en los dos párrafos anteriores.

• La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o
locación y los usos y costumbres de la vida económica.

• Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo en el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones de la
naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes
hagan profesión de tales actividades.

• La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua.

• (art. 177, Código Fiscal Córdoba)

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20110807085332412.html?k=#q4
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Es un acuerdo celebrado entre los fiscos provinciales y la 
municipalidad de la Ciudad de Buenos de Aires.

Establece los mecanismos que permiten la distribución de la
base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Esta destinado a distribuir la potestad tributaria de los 
gobiernos provinciales sobre los contribuyentes, que ejercen 

su actividad en más de una jurisdicción

 Tiene el objetivo de evitar la multiplicidad de gravámenes 
sobre las mismas transacciones.

CONVENIO MULTILATERAL 
CONCEPTO Y OBJETIVOS
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SUSTENTO TERRITORIAL
• Previo al análisis de la normativa, vale la pena recordar que estamos en presencia 

de una norma que trata “distribución de ingresos brutos” entre jurisdicciones. En 
tal sentido, sus disposiciones sólo resultarán de aplicación si se tiene por 
cumplido el presupuesto fundamental para poder utilizar el convenio:

• La existencia de sustento territorial.
• Ver R. (CA) 39/2006
• El sustento lo da un gasto vinculado a la actividad del contribuyente.
• Tener en cuenta que la Pcia. De Bs As cualquier gasto da sustento territorial. Es un 

hecho de prueba.



Interpretación del Convenio Multilateral
Artículo 27. Realidad Económica

• En la atribución de los gastos e ingresos a que se refiere el presente 
convenio se atenderá a la realidad económica de los hechos, actos y 
situaciones que efectivamente se realicen.



AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO
Artículo 1º

• Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que 
se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus 
etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por 
provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben 
atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades las 
ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las 
efectuadas por: intermediarios, corredores, comisionistas, 
mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de 
dependencia. Así se encuentran comprendidas en él los casos en que 
se configure alguna de las siguientes situaciones:…



 Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y 
la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente.

 Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se  
efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y

administración se ejerza en otra u otras.

 Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y 
se efectúen ventas o compras en otra u otras.

 Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y
se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a
personas, bienes o cosas radicadas o utilizadas económicamente en

otra u otras jurisdicciones.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
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POSTURAS DOCTRINARIAS

Convenio Sujeto

Convenio Actividad
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EJEMPLO 1:
Actividad principal (venta de juguetes) en tres jurisdicciones: 

Buenos Aires, Córdoba, Tucumán

Actividad secundaria (bar) en una única jurisdicción (CBA.)

¿Los ingresos y gastos de la actividad secundaria en una sola 
jurisdicción deben considerarse bajo el régimen del CM o 

sólo debe tributarse en esa jurisdicción (CBA)?
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EJEMPLO 2:

Actividad principal (venta de juguetes) en tres jurisdicciones:
Buenos Aires, Córdoba, Tucumán

Actividad secundaria prestación de servicios –Restauración 
de juguetes- en CBA y Buenos Aires.

¿Los ingresos y gastos de la actividad secundaria en dos 
jurisdicciones deben realizarse un coeficiente distinto al de 

vta. de juguetes o armamos un único coeficiente para ambas 
actividades?
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Artículo 1 CM
• ¿Convenio Sujeto Convenio Actividad?

• En general los órganos de aplicación del CM han expresado su opinión acerca de 
la aplicación de la denominada teoría Convenio Actividad.

• La doctrina se encuentra dividida la respecto.
• Ejemplo Santa Fe tiene la postura “convenio actividad” para los ingresos 

provenientes por alquileres y la ciudad autónoma tiene el mismo criterio.
• Los órganos del Convenio postura convenio sujeto.
• Córdoba y Pcia. De Buenos Aires tiene la teoría sujeto.



3. Armado del
coeficiente de
distribución

2. Determinar el
Régimen 

correspondiente

1. Determinar si el sujeto
está comprendido en  

convenio

1. Actividad ejercida por  
un contribuyente
2. En más de

una 
jurisdicción

3.Los ingresos brutos 
provienen de un proceso  
único económicamente

inseparable

Regímenes  
Especiales

Arts. 6 al 12

Régimen  
General

Armado del
coeficiente
unificado

Esquema de Aplicación
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La norma no establece los coeficientes de distribución de la base 
imponible, estos deben ser calculados por el contribuyente.

Para calcular los coeficientes el contribuyente debe considerar 
hechos ocurridos con anterioridad. (Ingresos y egresos del 
balance cerrado en el año calendario inmediato anterior o 

ingresos y egresos ocurridos durante el año calendario anterior, 
según lleven o no libros que le permitan confeccionar balances 

contables).

Sobre los ingresos del año calendario en curso, se aplican los 
coeficientes calculados para distribuir la base imponible

RÉGIMEN GENERAL
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Régimen General
Atribución de Ingresos por el Régimen General

• Artículo 2º –
• “Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del

contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Convenio, se
distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma:

• a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente
soportados en cada jurisdicción.

• b) El cincuenta por ciento (50%) restante en proporción a los ingresos brutos
provenientes de cada jurisdicción …”

• Ante el silencio de las normas del CM ¿Qué pautas debo seguir para atribuir los
ingresos a una jurisdicción?



Artículo 2 CM

• Pautas tradicionales de atribución de ingresos
• Lugar de concertación de la operación.
• Operaciones entre ausentes
Aplicación del último párrafo del artículo 1 del CM:
“…los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia 
el último párrafo del artículo 1º deberán ser atribuidos a la 
jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, 
obras o servicios”.



Artículo 2 CM

• Nuevas pautas de atribución de ingresos
• En los últimos años hemos presenciado nuevos pronunciamientos de 

los Órganos del Convenio Multilateral, los cuales parecen haber 
mutado el criterio tradicional de atribución de ingresos a una 
jurisdicción, cuando resulta de aplicación el régimen general.

• Estos pronunciamientos dieron origen al dictado de la RG (CA) 
14/2017 que hoy forma parte del texto ordenado.



RÉGIMEN GENERAL

CALCULO DE
COEFICIENTES

• 50% en función de los
ingresos

• 50% en función de los 
egresos
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PERIODOS A CONSIDERAR

Ingresos y gastos
provenientes del
último balance cerrado en
el año calendario
inmediato anterior

Ingresos y gastos según  
comprobantes del año  
calendario inmediato  
anterior

30

RÉGIMEN GENERAL

TIPOS DE 
CONTRIBUYENTES

legalmenteSociedades 
constituidas.

Explotaciones unipersonales

Sociedades Informales de   la
sección IV Ley 19.550

El nuevo Código civil y comercial, 
solo exceptúa de llevar libros 
contables a los servicios de 

profesionales, técnicos o 
científicos, prevaleciendo el 

componente intelectual sobre el 
aporte de capital

Lleven libros
contables

No lleven  
libros 

contables
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QUÉ INGRESOS CONSIDERO 
EN LA PLANILLA

 Todos los ingresos alcanzados, incluidos los exentos –
Salvo en Capital Federal cuando se trate de 

exportaciones
No se incluyen ingresos correspondientes a Regímenes

Especiales
 Cuando la base imponible tenga un tratamiento especial 

en las Ordenanzas se considera la totalidad de los
ingresos

 Se consideran los ingresos netos de descuentos 
admitidos en la ordenanza fiscal.

 Las diferencias de cambio no integran la planilla salvo
que provengan de operaciones de compra/venta de

divisas
14
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ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

computables ,   y   La   operación
Existan gastos computables o no

se
instrumente por medios previstos en el

1º, Teléfono, Fax,último párrafo del art. 
correspondencia, etc.

Los ingresos se atribuirán a cada una
de las jurisdicciones en que la
empresa tenga actividad económica
(sucursal, agencia, vendedor,
representantes, etc.)

Venta entre presentes Principio  
General

Domicilio
del adquirente

Venta entre ausentes
Principio Especial

Sustento
Territorial – Lugar de entrega y de  

prestación del servicio
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ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

REQUISITO NECESARIO

SUSTENTO TERRITORIAL
Existencia de un establecimiento permanente 

Existencia de representante de ventas con o sin relación de
dependencia
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Excepción:

Cuando se trate de ventas entre ausentes pero exista en
la jurisdicción del adquirente un gasto vinculado con la
actividad, sea computable o no. Dicho gasto presume
sin admitir prueba en contrario “sustento territorial”

ATRIBUCIÓN DE INGRESOS
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VENTA DE BIENES: Venta por mostrador: el ingreso se atribuye al
lugar de entrega del bien.
Otras ventas: Se atribuye al lugar del destino final de los bienes (donde se
utilice economciamente el bien) si el vendedor no conoce este domicilio, se
atribuye al lugar de entrega.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Se asigna al lugar de prestación del 
servicio con utilizacion economica. Si la utilizacion exconomica opera en 
otra jurisdiccion, se asigna el ingreso donde se utilice economicamente 
Angercard (RG 02/2006) y Red Link (RG 01/2006).

LOCACIÓN DE BIENES: Al lugar de radicación del bien

ATRIBUCION DE INGRESOS
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 Se atribuyen los ingresos al domicilio del adquirente.
 La existencia del gasto hace presumir el desarrollo de

actividad
 En el caso de venta por medio de Internet, se considera

que el vendedor, locador o prestador ha efectuado gastos
en la jurisdicción del domicilio del adquirente o locatario
de los mismos, en el momento en que estos últimos
formulen su pedido a través de medios electrónicos (R.G.
83/02)

Venta entre Ausentes
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CONVENIO MULTILATERAL - COMERCIO ELECTRÓNICO - ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

. Resolución General (CA) 5/2021. VIGENCIA: A partir del 22/03/2021.
• La Comisión Arbitral interpreta con alcance general, que la comercialización de 

bienes y/o servicios que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio 
electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma 
digital y/o móvil o similares efectuadas en el país, se halla encuadrada en las 
disposiciones del último párrafo del artículo 1° del Convenio Multilateral.

• El sustento territorial del vendedor de los bienes o del prestador y/o locador de 
los servicios, a los efectos de la atribución de ingresos previstas en el inciso b), in 
fine, del artículo 2° del Convenio Multilateral, se configurará en la jurisdicción 
del domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios, siempre que exista 
presencia digital en la misma.



CONVENIO MULTILATERAL - COMERCIO ELECTRÓNICO - ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

. Resolución General (CA) 5/2021. VIGENCIA: A partir del 22/03/2021.
• Existe presencia digital del vendedor, prestador y/o locador en la jurisdicción del 

domicilio del adquirente, en los términos del ítem anterior, sin perjuicio de la 
atribución de ingresos que corresponda de acuerdo a lo establecido en el ítem 
siguiente, cuando se verifique alguno de los siguientes parámetros:

• El vendedor de los bienes y/o prestador del servicio efectúe operaciones a 
través de los medios mencionados, en la jurisdicción del comprador, locatario, 
prestatario o usuario.

• El vendedor y/o prestador -por sí o a través de terceros- utilice o contrate una o 
más empresas, entidades, agentes, contratistas o “proveedores de servicios” 
para la comercialización del bien y/o servicio, en la jurisdicción del domicilio del 
adquirente de los bienes y servicios tales como: publicidad o marketing de la 
membresía, comunicaciones, infraestructura, servicios de tecnologías de la 
información (TI) y/o procesadora de transacciones de las tarjetas de crédito y/o 
débito y/u otras formas de cobro.



CONVENIO MULTILATERAL - COMERCIO ELECTRÓNICO - ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

. Resolución General (CA) 5/2021. VIGENCIA: A partir del 22/03/2021.
• El vendedor y/o prestador efectúe -por sí o a través de terceros- el ofrecimiento 

del producto y/o servicio dentro del ámbito geográfico del domicilio del 
adquirente y/o tenga licencia para exhibir el contenido de ese producto y/o 
servicio en dicha jurisdicción. Se considera verificada esta situación cuando, con 
la previa conformidad y suministro de la información necesaria del usuario 
domiciliado en una jurisdicción, se autoricen consumos de bienes y/o servicios a 
través de tarjetas de crédito o débito y/u otras formas de cobro.

• El vendedor y/o prestador requiera para la comercialización de sus bienes y/o 
servicios, dentro de la jurisdicción, un punto de conexión y/o transmisión (wi-fi, 
dispositivo móvil, etc.) que se encuentre ubicado en dicha jurisdicción o de un 
proveedor de servicio de internet o telefonía con domicilio o actividad en la 
jurisdicción del adquirente.



CONVENIO MULTILATERAL - COMERCIO ELECTRÓNICO - ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

. Resolución General (CA) 5/2021. VIGENCIA: A partir del 22/03/2021.
• En las operaciones de comercialización de bienes y/o servicios efectuadas a 

través de los medios y/o plataformas previstas en la presente resolución, a los 
fines de la definición del domicilio del adquirente, resultarán de aplicación las 
previsiones establecidas por la Res. General N° 14/2017.

• Para el caso de Venta de bienes
• Independientemente de su periodicidad, serán atribuidos a la jurisdicción 

correspondiente al domicilio del adquirente.
• Se entiende como “domicilio del adquirente” el lugar de destino final de los 

bienes, donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por 
aquel.



CONVENIO MULTILATERAL - COMERCIO ELECTRÓNICO - ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

. Resolución General (CA) 5/2021. VIGENCIA: A partir del 22/03/2021.
• En caso de no ser posible establecer el destino final de los bienes siguiendo lo 

precedentemente indicado, a fines de establecerlo se seguirá el orden de 
prelación que a continuación se detalla:

• 1. Domicilio de la sucursal, agencia u otro establecimiento de radicación 
permanente del adquirente, desde el cual provenga el requerimiento que genera 
la operación de venta(1);

• 2. Domicilio donde desarrolla su actividad principal el adquirente;
• 3. Domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente donde se 

entregaron los bienes;
• 4. Domicilio de la sede administrativa del adquirente.



CONVENIO MULTILATERAL - COMERCIO ELECTRÓNICO - ATRIBUCIÓN DE INGRESOS

. Resolución General (CA) 5/2021. VIGENCIA: A partir del 22/03/2021.
• Aclara la RG (CA) 14/2017 algo que va de suyo: deberán tenerse en cuenta los 

antecedentes documentales que respalden la operatoria comercial realizada en 
los períodos respecto a los cuales se realizan las atribuciones, teniendo siempre 
en cuenta que, tal el principio general aplicable en nuestro derecho tributario, la 
mentada documentación no debe estar reñida con “la realidad económica de los 
hechos, actos y situaciones que efectivamente se verifiquen”.

• Para el caso de Prestación de servicios
• Para todos aquellos casos en que no haya previsto un tratamiento específico en 

el Convenio Multilateral ni en normas generales interpretativas, “los ingresos por 
la prestación de servicios, cualquiera sea el lugar y la forma en que se hubieran 
contratado, se atribuirán a la jurisdicción donde el servicio sea efectivamente 
prestado, por sí o por terceras personas”.



CONVENIO MULTILATERAL. SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR INTERNET. ATRIBUCIÓN DEL INGRESO

• “Mercado Libre SRL c/Provincia de Santa Fe” [resolución general (CA) 12/2020], se discutió cómo atribuir, en el 
marco del régimen general del artículo 2 del Convenio Multilateral, los ingresos por servicios de publicidad 
prestados a través del sitio web de la compañía.

• sin importar si la operación de venta se celebra entre presentes o entre ausentes, los antecedentes de los
organismos de aplicación del Convenio Multilateral (CM) han esbozado que los ingresos por prestación de
servicios deben asignarse a la jurisdicción de la efectiva prestación de los mismos.

• Por citar un caso, en la causa “Hotel Internacional Iguazú SA c/Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resolución (CA)
33/2008, del 17/6/2008, se sostuvo, en cuanto a la asignación de los ingresos derivados de servicios de hotelería,
lo siguiente:

• “Que en el presente caso el único tema en discusión es el relativo a la atribución de los ingresos. Que no hay duda
de que los servicios de hotelería se prestan exclusivamente en la Provincia de Misiones, tal como lo afirman la
accionante y la Provincia de Misiones, amén de reconocerlo la accionada, razón por la cual, desde el inicio, debe
aclararse que los ingresos derivados de dicho servicio deben asignarse a la Provincia de Misiones.

• Que esta posición está en línea con los casos semejantes al presente en los que le ha tocado intervenir a la
Comisión Arbitral [R. (CA) 20/2000, 22/2006 y 13/2007, entre otras], en los cuales se ha sustentado el criterio de
considerar ‘domicilio del adquirente’ al lugar real en el cual se cumple el objeto de la obligación, que es la
prestación del servicio que, en este caso, se sabe, es en Misiones y no en la jurisdicción donde se encuentra o se
domicilia el sujeto que efectúa la comunicación, o aquel desde donde se promueve alguna negociación”.

• En este sentido, la resolución general (CA) 14/2017 sigue el mismo criterio para la venta de servicios por medios
electrónicos, no introduciendo nada novedoso. Al respecto, dispuso que, salvo que los servicios tengan un
tratamiento específico en el Convenio Multilateral o por normas generales interpretativas, los ingresos por la
prestación de servicios, cualquiera sea el lugar y la forma en que se hubieran contratado, se atribuirán a la
jurisdicción en la que el servicio sea efectivamente prestado, por sí o por terceras personas.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Jurisprudencia/20201217083535691.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215270.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Jurisprudencia/20110807092618791.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20171025075304099.docxhtml


CONVENIO MULTILATERAL. SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR INTERNET. ATRIBUCIÓN DEL INGRESO

• LOS HECHOS DE LA CAUSA:Todo se inició cuando el Fisco de la Provincia de Santa Fe cuestionó la
atribución de ingresos por publicidad efectuada por Mercado Libre SRL .

• En el caso, mientras que la compañía sostiene que los ingresos de publicidad en su sitio web son
prestados efectivamente en el domicilio de los anunciantes, el Fisco local argumenta que los servicios
son prestados en el domicilio en el que los sujetos visualizan los anuncios.

• En este sentido, la sociedad fundamenta su criterio en que es la única certeza que se tiene para la
atribución del ingreso, ya que relacionar este con los potenciales adquirentes de los productos
anunciados resulta impracticable.

• Por su parte, el Organismo local esboza básicamente que el lugar en el que están los compradores es el
criterio correcto, dado que allí se efectiviza la prestación del servicio. Asimismo, para determinar tal
asignación considera el registro de visitas del sitio web como parámetro indicador de los compradores
ubicados en su jurisdicción.

• De este modo, recurre a las métricas del sitio web www.mercadolibre.com.ar, que refleja las
estadísticas que indican los ratios de comercio electrónico con los usuarios que se registran y navegan
en dicho sitio (métricas de Google Analytics). Por lo tanto, de esta manera se relacionaría el ingreso por
la prestación del servicio de publicidad con los compradores reales y potenciales.

• Por otra parte, si bien reconoce que puede haber inexactitudes en las direcciones IP como mecanismo
para conocer el lugar geográfico de un sujeto, no deja de indicar que es un parámetro lógico y razonable
para cuantificar la actividad interjurisdiccional.

• De esta manera, quedó planteada la cuestión controvertida.

http://www.mercadolibre.com.ar


CONVENIO MULTILATERAL. SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR INTERNET. ATRIBUCIÓN DEL INGRESO
• LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ARBITRAL:“Que esta Comisión Arbitral observa que la controversia radica en lo disímil del

criterio en la asignación de los ingresos provenientes de los servicios de publicidad que presta la accionista a través de la web
o Internet. Mercado Libre SRL, por un lado, sostiene que dichos servicios son prestados en el domicilio de los anunciantes y, por
ende, los ingresos provienen de la jurisdicción del domicilio de quien contrata el servicio de publicidad, mientras que, por otro
lado, la Provincia de Santa Fe considera que la prestación efectiva del servicio se produce en la jurisdicción donde el usuario
accede o ingresa al sitio web de la empresa, a los fines de conocer o identificar los productos o bienes publicitados,
independientemente del lugar de radicación de los mismos.

• Que los ingresos que obtiene la firma están relacionados con los servicios de publicidad que se insertan en su web, la cual tiene
alcance nacional y/o internacional, con el objeto de que el servicio que presta a sus clientes tenga o surta efectos en todo el
ámbito en que pudieran estar los posibles usuarios de los productos publicitados. Es decir, aquellos sujetos que
contratan servicios que, en este caso, presta Mercado Libre SRL lo hacen con el objetivo de que el alcance o cobertura de la
publicidad tenga un espectro mucho más amplio que el mero ‘domicilio de los anunciantes’ y recién cuando el interesado
accede, desde una determinada jurisdicción, a la web de Mercado Libre SRL para ver dicha publicidad, es que surten los efectos
del servicio contratado.

• Que, por lo expuesto, la prestación efectiva del servicio realizado por Mercado Libre SRL, en este caso, se produce en la
jurisdicción en donde está radicado el usuario que accede a la publicidad, y es allí donde se deben atribuir los ingresos
derivados de estas operaciones.

• Que, por lo demás, no escapa a esta Comisión Arbitral las dificultades que pudieran existir para efectuar con absoluta certeza
la atribución antes dicha. Es por ello que se considera que la misma debe efectuarse conforme a un parámetro que responda lo
más equitativamente posible a la realidad de los hechos y, en este sentido, se entiende razonable la metodología empleada por
la Provincia de Santa Fe. En efecto, el dato o indicador que responde lo más equitativamente posible a la porción de actividad
que se lleva a cabo en cada jurisdicción es la información proporcionada por la propia accionante -métricas de Google
Analytics- para ser considerados como parámetros lógicos y razonables para la atribución interjurisdiccional de los ingresos por
el servicio de publicidad prestado”.

• De esta manera, se confirmó la pretensión fiscal.



CONVENIO MULTILATERAL. SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR INTERNET. ATRIBUCIÓN DEL INGRESO

• No cabe duda de que el criterio para la asignación de ingresos por la prestación de
servicios es el efectivo lugar de prestación. Creemos que este tema hace muchos años
que ya no está en discusión. El problema radica en que no es tan sencillo realizar dicha
atribución, cuando estamos en presencia de servicios inmateriales como es el caso del
servicio de publicidad. Y máxime cuando el público destinatario es tanto nacional como
internacional.

• En el caso, se resuelve de una manera muy particular recurriendo a parámetros que
aparentemente son lógicos y razonables, que demás está decir no brindan datos
exactos y precisos, sino simplemente constituyen una estimación.

• Frente a ello, no podemos dejar de advertir que estamos ante una cuestión que dará
lugar a muchas controversias, dado que recurrir a estimaciones en ocasiones conlleva a
que no todos los Fiscos estén de acuerdo con el o los parámetros elegidos, generando
discusiones interminables.

• Las estimaciones dentro del ámbito del Convenio Multilateral, tanto para atribuir
ingresos como gastos, son posibles, aunque de antemano implican un riesgo frente a
atribuciones certeras, máxime para un contribuyente radicado en muchas jurisdicciones
en las que los Fiscos suelen aplicar, en ocasiones, criterios a su conveniencia.



GASTOS COMPUTABLES – ART. 3

 Sueldos y Jornales
 Combustible, fuerza motriz, gastos de conservación y

reparación
 Alquileres

 Primas de seguros
 Amortizaciones según LIG

 Otras gastos de producción, comercialización y
administración

PLANILLA DE GASTOS
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La norma los define taxativamente
1. Costo de la materia prima, materiales e insumos

2. Costo de la mercadería
3. Costo de las obras y/o servicios que se contraten para su

comercialización
4. Gastos de publicidad y propaganda

5. Tributos nacionales, provinciales y municipales
6. Intereses y gastos financieros

7.El excedente del 1% de la utilidad contable en concepto de 
honorarios al directorio, a los Síndicos y a los socios de sociedades.

GASTOS DE FLETES: Los gastos de transporte deben atribuirse por partes iguales 
a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible (3º párr. del art. 
4°, del Convenio Multilateral). En partes iguales entre las jurisdicciones en las 

que se realice el “transporte”, considerando “cada una” de las operaciones.

22

Planilla de Gastos – Gastos No Computables – Art. 3



 Como se atribuye un gasto?

Un gasto es atribuible a una jurisdicción 
cuando tenga una relación directa

con la actividad que en la misma se relacione, 
aún cuando el pago del mismo

se efectúe fuera de dicha jurisdicción

Donde es EFECTIVAMENTE soportado

37

PLANILLA DE GASTOS
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Coeficiente de  
Ingresos

Coeficiente  
de Gastos

Coeficiente  
Unificado 

según
Art. 2

Régimen General – Como calcular el coeficiente
unificado del art. 2
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APLICACIÓN: Comprenden únicamente a los contribuyentes
alcanzados por el régimen general.

Se gravará el total de los ingresos obtenidos en la nueva 
jurisdicción; los ingresos restantes se asignarán conforme a los

coeficientes que correspondan.
Se aplica para:

Contribuyentes locales que se incorporan a C.M. 
Contribuyentes de C.M. que incorporan una nueva jurisdicción 
Nuevos contribuyentes de convenio

QUE ES EL REGIMEN DE INICIO?

25



Contribuyentes que se inician en C.M. (art. 4 RG (CA) 1/2008

Aplicarán régimen de inicio hasta tanto se den las siguientes 
condiciones conjuntamente:

exista un ingreso y un gasto, independientemente de la 
jurisdicción a la que pertenezca

desarrolle actividad por un período no inferior a noventa
días corridos anteriores a la fecha de cierre de ejercicio

REGIMEN DE INICIO

Para el resto de los contribuyentes, no resultará de aplicación dichas 
condiciones señaladas, ya que se tomará régimen de inicio hasta que se 

produzca el cierre de ejercicio.
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1) ■
DATOS:

inscripción desde el inicio de actividades en todas las jurisdicciones, por realizar una 
determinada actividad,

 fecha de cierre de Balance Comercial: 31/12 de cada año,
 inicio de actividades: 01/09/2019,

 primer balance comercial cierra el 31/12/2019 conteniendo 120 días corridos de actividad,
 por cumplirse los dos preceptos establecidos por el art. 4 de la RG CA 02/2009, en forma conjunta, deberá 

realizar asignación directa de los ingresos desde el inicio de la actividad (período 09/2019), hasta la
finalización del año calendario correspondiente al de inicio. A partir del año calendario siguiente; todas las 

jurisdicciones quedan comprendidas en el régimen general.

2) ■ inscripción desde el inicio de actividades en todas las jurisdicciones, por realizar una
determinada actividad,

 fecha de cierre de Balance Comercial: 31/12 de cada año,
 inicio de actividades: 01/11/2019,

 primer balance comercial cierra el 31/12/2019, conteniendo 60 días corridos de actividad,
por no cumplirse los dos preceptos establecidos por el art. 4 de la RG CA 02/2009, en forma conjunta, deberá
realizar asignación directa de los ingresos desde el inicio de la actividad (período 11/2019), hasta la

finalización del año calendario siguiente al de inicio. (meses 11 y 12 de 2019 y todo el 2020).

Ejemplos de aplicación de Régimen de Inicio:
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Los contribuyentes deberán recacular los coeficientes; los mismos  
resultarán aplicables a partir del primer día del mes calendario

siguiente al que se produjo la baja de la jurisdicción
Los nuevos índices a considerar son los resultantes de no computar para 

el cálculo los ingresos y gastos de la jurisdicción en la que se produjo el 
cese. En el ejercicio fiscal siguiente al de cese, deberá prescindirse del 
cómputo de los ingresos y gastos de la o de las jurisdicciones dadas de

baja (art. 14º, inc. b).

(Arts. 34° a 36° R.G.I. 01/07 de la Comisión Arbitral)

REGIMEN DE CESE
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Se establece que se deberán utilizar los nuevos coeficientes unificados a partir de 
la declaración jurada del primer anticipo del año calendario, si ya se cuenta con el 

último balance cerrado del año calendario inmediato anterior.

La norma no especifica a partir de qué cierre de ejercicio del balance comercial 
correspondería esta obligación, sólo cuando no fuera posible contar con la 

información necesaria para la determinacióndel nuevo coeficiente unificado en el 
anticipo del mes de enero, se deberá utilizar el coeficiente unificado del año 
anterior en los tres primeros anticipos del año calendario y realizar los ajustes 

correspondientes en el anticipo del mes de abril.
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Ejemplo:
Antes de la RG 10/2019

30-06-2019
Cierre 

comercial

31-12-
2019

Anticipo  
1

Anticipo  
2

Anticipo  
3

Anticipo  
4

Coeficienteunificado del año anterior

Nuevo coeficiente unificado  
Recalculo de las bases imponibles  

de enero a marzo
RG 10/2019

30-06-2019
Cierre 

comercial

31-12-
2019

Anticipo  
1

Nuevo coeficiente unificado
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¿Cómo calculamos el coeficiente unificado?

Para calcular el coeficiente de ingresos y de gastos siempre tomamos el 
balance cerrado del año inmediato anterior (cualquiera sea que fuese 

la fecha de cierre del ejercicio) y de no llevar libros se toman los 
ingresos y gastos del año calendario anterior.

1) Calculamos el Coeficiente de Ingresos – Planilla de Ingresos

Operaciones Computable
No

computable CABA BA CORDOBA

venta de bienes $ 100.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 40.000,00
Prestacion de servicios $ 50.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

Actividad de transporte
(art 9) Regimen Especial $ 30.000,00

Intereses en plazo fijo
(persona fisica exento por  

codigo fiscal caba)
$ 3.000,00 $ 3.000,00

Se incluyen como computables los ingresos 
exentos, los mismos son generados en un  
banco de CABA

Exportaciones $ 10.000,00

Total de operaciones $ 153.000,00 $ 40.000,00 $ 33.000,00 $ 55.000,00 $ 65.000,00
Coeficiente de Ingresos 1,0000 0,2157 0,3595 0,4248
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¿Cómo calculamos el coeficiente unificado?

2) Calculamos el Coeficiente de Gastos – Planilla de Gastos

Operaciones Computable
No

computable CABA BA CORDOBA

Materia prima y  
mercaderias $ 30.000,00

Por art. 3

Sueldos y jornales $ 100.000,00 $ 30.000,00 $ 20.000,00 $ 50.000,00
Intereses financieros $ 3.000,00

Por Art. 3

Amortizaciones imposi $ 3.000,00 $ 3.000,00
Honorarios al  

despachante de aduana $ 5.000,00 Vinculado con un ingreso 
no computable

Total de operaciones $ 103.000,00 $ 38.000,00 $ 33.000,00 $ 20.000,00 $ 50.000,00
Coeficiente de Gastos 1,0000 0,3204 0,1942 0,4854
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¿Cómo calculamos el coeficiente unificado?

3) Calculamos el Coeficiente Unificado

COEFICIENTE DE
INGRESOS

0,2157 0,3595 0,4248

COEFICIENTE DE GASTOS 0,3204 0,1942 0,4854

COEFICIENTE UNIFICADO 0,26805 0,27685 0,4551

EL COEFICIENTE UNIFICADO SE UTILIZA PARA LA LIQUIDACION DE TODO 
EL AÑO CALENDARIO EXCEPTOCUANDO SE DA DE BAJA UNA  

JURISDICCIONDONDE CORRESPONDE RECALCULARLOS COEFICIENTESA 
PARTIR DEL MES SIGUIENTE A LA BAJA
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Art. 6 a 12

Art. 6 
CONSTRUCCION

-90% de los ingresos se atribuye a la jurisdicción en que se realicen las 
obras.
- 10% al lugar donde se encuentre la administración o sede central.

Atribución  
de los 
Ingresos

Empresas de construcción, demolición, excavación, perforación, etc. 
Que tengan la sede administrativa en una jurisdicción y ejecute obras 

en otra.
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ARTICULOS 6 al 12

- 80% de los ingresos se atribuye al domicilio de las personas o
lugar de radicación de los bienes objeto de la operación.
-20% al lugar donde se encuentre la administración o sede 
central.

Atribución  
de los 
Ingresos

Se toma en cuenta el lugar de radicación o domicilio del 
asegurado al tiempo de la contratación en los casos de seguros 
de vida o de accidente.

Art. 7
Entidades de Seguros, Capitalización y ahorro.

De créditos, ahorro y préstamo
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ARTICULOS 6 al 12

Art. 10 
PROFESIONALES LIBERALES

-80% al lugar donde se 
desarrolle la actividad.
-20% al lugar donde tenga el  
estudio, consultorio, oficina  
o similar.

Atribuyen los ingresos  
percibidos o devengados
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CONVENIO MULTILATERAL - ENTIDADES DE SEGUROS Y PROFESIONES LIBERALES

FUENTE Resolución General (CA) 1/2021 B.O. 24/02/2021 . 
VIGENCIA  partir del 24/02/2021.
• La comisión arbitral interpreta como debe asignarse el 20% de los ingresos para los 

casos en los que aplique el régimen especial para entidades de seguros y profesiones 
liberales (artículos 7 y 10 del Convenio respectivamente) que tengan su administración, 
sede central, estudio, consultorio y/u oficina en más de una jurisdicción. 

• A tal efecto, el 20% de los ingresos deberán distribuirse de la siguiente manera: 
• En los casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de 

ahorro y préstamo no incluidas en el artículo 8 (art. 7 CM) : en función a la proporción 
que surja de considerar la totalidad de los gastos relacionados con la sede central y la 
administración, efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones 
involucradas. 

• En el caso de profesiones liberales (art. 10 CM) en función a la proporción que surja 
de considerar la totalidad de los gastos relacionados con el estudio, consultorio, oficina 
o similar, efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones involucradas. 



CONVENIO MULTILATERAL - ENTIDADES DE SEGUROS Y PROFESIONES LIBERALES

FUENTE Resolución General (CA) 1/2021 B.O. 24/02/2021 . 
VIGENCIA  partir del 24/02/2021.
• Los gastos considerados en estos casos serán los gastos computables y no 

computables que surjan del último balance cerrado en el año calendario anterior 
al que se liquida, o los determinados en el período mencionado 
precedentemente si el contribuyente no practicara balance. Cuando se trate del 
primer año de actividad o del primer año en que se produzca la situación 
prevista, los ingresos se atribuirán en partes iguales entre las jurisdicciones 
correspondientes. 

• A los efectos de definir el alcance de las expresiones “administración”, 
“escritorio” y “oficina” será de aplicación lo dispuesto por la Resolución General 
N° 109/2004 de esta Comisión Arbitral. 



CONVENIO MULTILATERAL - ENTIDADES DE SEGUROS Y PROFESIONES LIBERALES

FUENTE Resolución General (CA) 1/2021 B.O. 24/02/2021 . 
VIGENCIA  partir del 24/02/2021.
• Respecto al término “sede central”, a los efectos de la presente resolución, se 

entenderá que es el lugar o espacio físico de carácter permanente, donde se 
toman y/o ejecutan decisiones y/o acciones esenciales concernientes a la 
operatoria y/o actividad llevada a cabo por los sujetos referidos en el artículo 7°
del Convenio Multilateral. 

• El hecho de que una jurisdicción participe en la distribución del porcentaje del 
20% correspondiente a la administración, sede central, estudio, consultorio y/u 
oficina, según el caso, no obsta a su participación en la distribución del 80% 
restante de los ingresos a que también se le distribuyan ingresos por el 
desarrollo de la actividad. 



ARTICULOS 6 al 12

Art. 8 
ENTIDADES FINANCIERAS

Cada Fisco podrá gravar la parte de ingresos que 
le corresponda en proporción a la sumatoria de  
los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones 
pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad 
tuviere casas o filiales habilitadas por la 
autoridad de Aplicación, respecto de iguales 
conceptos de todo el país. Ejemplo

Se excluirán los ingresos  
correspondientes a  
operaciones realizadas  
en jurisdicciones en las  
que las entidadesno  
tuvieren casaso filiales  
habilitadas, los que  
serán atribuidos en su  
totalidad a la jurisdicción  
en la que la operación 
hubiere tenido lugar.
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ARTICULOS 6 al 12

Art. 9
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS O DE

CARGAS

Las empresas que desarrollen sus 
actividades en varias jurisdicciones

A la jurisdicción donde tuvo origen el
viaje

Atribuyen los ingresos brutos ( precio de los
pasajes y fletes percibidos o devengados)
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ARTICULOS 6 al 12

Art. 11
REMATADORES, COMISIONISTAS Y OTROS 

INTERMEDIARIOS

-80% a la jurisdicción donde  
están radicados los bienes.
-20% al lugar donde tenga la  
sede de sus actividades.

Atribuyen los ingresos
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CONVENIO MULTILATERAL - REMATADORES, COMISIONISTAS U OTROS INTERMEDIARIOS -PRECISIONES

. Resolución General (CA) 4/2021.VIGENCIA:A partir del 22/03/2021.
• La Comisión Arbitral interpreta que a los fines de la aplicación del régimen especial 

previsto en el artículo 11° del Convenio Multilateral, en los casos de rematadores, 
comisionistas u otros intermediarios, deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones:

• La intermediación deberá referirse únicamente a las operaciones de comercialización 
de bienes -muebles, semovientes o inmuebles- quedando excluida la comercialización 
de servicios.

• Se considerará como lugar de radicación de los bienes -muebles o semovientes- a la 
jurisdicción donde los mismos están situados al momento de la comercialización.

• Cuando el rematador, comisionista u otros intermediarios, tenga oficina central en más 
de una jurisdicción, deberá distribuir el ingreso correspondiente al porcentaje del 20%, 
en función a la proporción que surja de considerar la totalidad de los gastos 
efectivamente soportados -relacionados con esa oficina central- en cada una de las 
jurisdicciones, en donde se encuentren las referidas oficinas centrales.



CONVENIO MULTILATERAL - REMATADORES, COMISIONISTAS U OTROS INTERMEDIARIOS -PRECISIONES

. Resolución General (CA) 4/2021.VIGENCIA:A partir del 22/03/2021.
• Los gastos considerados en estos casos serán los gastos computables y no 

computables que surjan del último balance cerrado en el año calendario anterior 
al que se liquida, o los determinados en el período mencionado 
precedentemente si el contribuyente no practicara balance.

• Cuando se trate del primer año de actividad o del primer año en que se 
produzca la situación prevista en el primer párrafo del presente inciso, los 
ingresos se atribuirán en partes iguales entre las jurisdicciones correspondientes.

• Asimismo, se interpreta que el término oficina central es el lugar o espacio físico 
de carácter permanente, donde se toman y/o ejecutan decisiones y/o acciones 
esenciales concernientes a la operatoria y/o actividad llevada a cabo por los 
sujetos referidos en el artículo 11° del Convenio Multilateral.



ARTICULOS 6 al 12

Art. 12 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Y PRENDARIOS

-80% a la jurisdicción donde  
están radicados los bienes.
- 20% Jurisdicción del domicilio

Incluye sólo a prestamistas hipotecarios o 
prendarios que estén organizados en forma 
de empresa.

Si tienen domicilio en una  
jurisdicción y la garantía se  
constituye sobre bienes  
inmuebles o muebles  
situados en otra
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El caso especial del artículo 13
• "En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de los productos agropecuarios, forestales,

mineros y/o frutos del país, en bruto, elaborados y/o semielaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean
despachados por el propio productor sin facturar, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los
mismos se vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración,
enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros, el monto imponible para
dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o corriente en plaza y en el lugar de expedición. Cuando existan
dificultades para establecer el mismo, se considerará que es equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del precio
de venta obtenido. Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el
ingreso bruto total y el referido monto imponible con arreglo al régimen establecido por el art. 2º.

• En el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores,
se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha
materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas
jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido por el art. 2°.
Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de quebracho
y de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmote; y en el caso de adquisición directa a los
productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta.

• En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes productos agropecuarios,
forestales, mineros y/o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la
jurisdicción productora y siempre que ésta no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la
jurisdicción productora el cincuenta por ciento (50%) del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de
adquisición. Cuando existan dificultades para establecer este precio, se considerará que es equivalente al ochenta y
cinco por ciento (85%) del precio de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe
mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos conforme
al régimen del artículo 2º. En los casos en que la jurisdicción productora grave la actividad del productor la atribución se
hará con arreglo al régimen del art. 2º".



El Hecho Imponible Especial: “Mera Compra”
• Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones, realizadas dentro de la Provincia:
• a) la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la

jurisdicción. Se considerará frutos del país a todos los bienes que sean el resultado de la producción nacional perteneciente a los
reinos vegetal, animal o mineral, obtenidos por la acción de la naturaleza, el trabajo o el capital y mientras conserven su estado
natural, aun en el caso de haberse sometido a algún proceso o tratamiento -indispensable o no- para su conservación o
transporte, lavado, salazón, derretimiento, pisado, clasificación y procesos similares;

• b) El fraccionamiento y venta de inmuebles (loteos) y la locación de inmuebles.
• Tratándose de la locación de inmuebles, esta disposición no alcanza los ingresos correspondientes al contribuyente o responsable

hasta el importe o la categoría del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Pequeños Contribuyentes- que,
según el caso, establezca la ley impositiva anual para el conjunto de los mismos;

• c) las explotaciones agrícolas, pecuarias, minerales, forestales e ictícolas;
• d) la comercialización de productos o mercaderías que entren a la jurisdicción por cualquier medio;
• e) la intermediación que se ejerce percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas;
• f) las operaciones de préstamos de dinero y depósitos en plazo fijo, incluidas las operaciones en el mercado de aceptaciones

bancarias;
• g) las profesiones liberales;
• En este caso el hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la

matrícula profesional respectiva;
• h) la cesión temporaria de inmuebles, cualquiera sea la figura jurídica adoptada, a título gratuito o a precio no determinado,

cuando los mismos tengan como destino la afectación, directa o indirecta, a una actividad primaria, comercial, industrial y/o de
servicio, excepto que dicha cesión se efectúe en aprovechamiento económico a favor de una sociedad de hecho, cuando el cedente
resulta socio en la mencionada sociedad;

• i) la comercialización de productos o mercaderías y/o la prestación de servicios en eventos y/o festivales culturales, musicales,
folklóricos o circenses.

• j) La prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente con operatorias relacionadas con
monedas digitales. La disposición establecida en el párrafo precedente no resulta aplicable para los ingresos correspondientes al
contribuyente o responsable hasta el importe o la categoría del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos-
Pequeños Contribuyentes- que según el caso establezca la Ley Impositiva Anual para el conjunto de los mismos y siempre que la
actividad no sea desarrollada en forma de empresa y/o con establecimiento comercial.
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