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I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

La CA con fecha 10/3/2021 sancionó la , la que fuera publicada en el Boletín Oficial del 22/3/2021.resolución general 4/2021

Esta hace referencia a la atribución de los ingresos en el caso de rematadores, comisionistas y otros intermediarios (art. 11,
CM), pretendiendo con la misma dejar totalmente plasmados y aclarados distintos aspectos de la atribución de los ingresos. Con
ello se dice que se le da certeza jurídica al contribuyente.

Esta norma tiene relación con la liquidación del Convenio en la Provincia de Santa Fe.

Cabe señalar al respecto que Santa Fe, al igual que la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Salta, entre
otras, se encuentran de acuerdo con lo dispuesto por esta norma.

II - CONSIDERACIONES PREVIAS

La CA entiende que se han suscitado controversias en cuanto a lo que se entiende por “lugar de radicación de los bienes” como
factor determinante para la distribución del 80% de los ingresos brutos originados por operaciones incluidas en el artículo 11 del
CM.

También ha dicho que es preciso determinar el criterio para una correcta asignación de los ingresos cuando coincide el lugar de
radicación de los bienes con la jurisdicción donde está ubicada la oficina central.

Considera entonces que es conveniente interpretar el artículo 11 a los efectos de otorgar seguridad jurídica haciendo más
eficiente la aplicación del CM, dando certeza a los fiscos y contribuyentes. Veamos.

III - NORMA QUE SE INTERPRETA

Tal como adelanté, la  interpreta el , norma que establece:resolución general (CA) 4/2021 artículo 11 del CM

 En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o
intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en esta, la jurisdicción donde están
radicados los bienes podrá gravar el 80% de los ingresos brutos originados por estas operaciones y la otra el 20% restante.

A partir del Convenio Bilateral se consideró que este tipo de actividad no podía ser encuadrada dentro del luego llamado régimen
general. En un principio, se distribuyó el 50% a cada jurisdicción interviniente. A partir del convenio de 1964 se aplican los
porcentajes hoy vigentes.

La norma es clara, se refiere al caso en que se intermedie con bienes ubicados en una jurisdicción y la oficina central del
intermediario se encuentre en otra. No perdamos de vista estos parámetros establecidos en el Convenio.

IV - DISTINTOS ASPECTOS TRATADOS POR LA RG (CA) 4/2021

La  trata varios aspectos del . Veamos cuáles son.RG (CA) 4/2021 artículo 11

4.1. Comercialización de bienes
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La norma es clara, hace referencia a la comercialización de bienes. Sin embargo, tiene razón la CA cuando estima que es un
tema que debe quedar definitivamente concluido, ya que el mismo no se ha encontrado exento de distintas interpretaciones.

En la doctrina encontramos que Althabe y Sanelli  sostienen que se debe aplicar el concepto amplio de bienes, sin que tenga
relevancia el hecho de que la disposición mencione “la radicación”.

(2)

Consideran que cuando las normas impositivas mencionan a los bienes y servicios no lo hacen con el fin de distinguir sino de
ejemplificar. Además, entienden que no se puede distinguir donde la ley no distingue, por lo tanto, limitar el concepto de bienes a
una categoría de los mismos, no compadece con las reglas de interpretación jurídica de las normas. En definitiva, interpretan que
los servicios deben encontrarse incluidos en la norma.

Este aspecto también ha sido tratado por los organismos de aplicación del Convenio en varios casos concretos. Se puede
mencionar la  dictada en el caso “Alberto Brea c/Provincia de Entre Ríos”. La empresa realizaba la prestación
de servicios de conexión de telefonía por cuenta y orden de un tercero, sin comercializar los bienes. La CA entendió que esta
actividad no puede ser encuadrada en los supuestos del artículo 11 del CM, ya que la norma aludida hace expresa mención a “los
bienes radicados” considerando que estos no son otros que los de carácter material.

resolución (CA) 2/98

Esta postura es ratificada por el organismo en su  del 17/11/2009 “Cooperativa Agropecuaria General Paz de
Marcos Juárez Limitada c/Provincia de Santa Fe” Entre sus actividades, la cooperativa intermedia en las operaciones de seguros y
colocación de planes de salud, percibiendo comisiones por esta operatoria.

resolución 49/2009

Analizado el tema, la CA dice que en este caso, en lo que se refiere a la comercialización de seguros y planes de salud, la
Cooperativa emite facturas “A” a nombre de La Segunda Cooperativa de Seguros y ACA Salud Cooperativa de Prestación, por lo
que la contribuyente actúa en representación de las mismas, percibiendo por su actividad una retribución en forma de comisión.

Agrega que, no obstante la forma remunerativa, el  solo alcanza a los intermediarios que rematen o
intervengan en la venta o negociación de bienes, mientras que, en el caso tratado, la cooperativa no negocia bienes. Conforme a
lo antes dicho, las liquidaciones de estas operaciones deberán concretarse aplicando el régimen general y no el artículo 11.

artículo 11 del CM

El tema vuelve a ser tratado en la  del 19/5/2010 “Consolidar Comercializadora SA c/Municipalidad de
Córdoba (Provincia de Córdoba)”. Puesta al análisis del tema, la CA dice que el contribuyente, en su presentación, expresa que se
dedica a la intermediación en la venta de servicios de seguro, jubilación, mediante el sistema privado, productos bancarios y
gestión de carteras de compañías de seguros como los más relevantes y principales, por lo tanto se debe determinar si de
acuerdo a su actividad se debe aplicar el régimen especial del artículo 11, para luego, si ello no es así, atribuir sus ingresos de
acuerdo con el régimen general del artículo 2.

resolución (CA) 24/2010

Agrega que el texto del  expresa:artículo 11 del Convenio Multilateral

“…En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y
rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en esta, la jurisdicción
donde están radicados los bienes podrá gravar el ochenta por ciento (80%) de los ingresos brutos originados por esa operación
y la otra, el veinte por ciento (20%) restante”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que en el caso de la firma recurrente se trata de intermediación en la venta de servicios, es
decir al no tratarse de “bienes” tal como lo exige el artículo 11 del Convenio Multilateral, la atribución de los ingresos obtenidos
por su actividad debe realizarse según lo establecido por el artículo 2 de dicho Convenio Multilateral.

Idéntica postura sostiene en la  “Sistemas Temporarios SA c/Provincia de Salta”, donde se trató el caso de la
provisión de personal eventual. Si bien consideró que no se trataba de una intermediación, la CA ratificó su postura de la no
aplicación del  cuando lo que se intermediaba son servicios.

resolución 2/2011

artículo 11

La CA ratifica nuevamente esta postura en su  del 28/9/2016 “Agencia Marítima Dulce SA c/Provincia del
Chubut” diciendo que, más allá de las argumentaciones expuestas, la actividad de la firma nunca podría ser encasillada en el
artículo 11, dado que esta disposición está reservada a los bienes.

resolución (CA) 54/2016

Como se observa, la CA siempre ha sostenido que la aplicación del artículo 11 del CM solo debe darse cuando se intermedia con
bienes.

Este criterio se ratifica en el  cuando dice que entre las consideraciones a tener en
cuenta, cuando se interpreta el , se tendrá que considerar:

punto a) del artículo 1 de la RG 4/2021
artículo 11

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

La Provincia de Santa Fe ha sostenido este criterio, por lo que, en lo que respecta a este aspecto de la norma, no se deben
prevenir modificaciones en su accionar.

Esta postura se visualiza con total claridad en el caso concreto (ya mencionado) tratado en la  del
17/11/2009 “Cooperativa Agropecuaria General Paz de Marcos Juárez Limitada c/Provincia de Santa Fe”, en el cual la Jurisdicción
sostenía este criterio.

resolución (CA) 49/2009

4.2. Lugar de radicación de los bienes

Este es todo un tema, cuyas aristas van más allá de lo que dando una rápida mirada nos puede parecer. Desde ya, el tema se
centra en los bienes registrables, ya que se ha discutido si es necesario que se tome en cuenta el lugar donde se encuentran
registrados o aquel en el que finalmente están ubicados físicamente en el momento de su venta. Este tema se da en aquellos
bienes que son considerados como muebles, dado que en el caso de los inmuebles siempre existirá una total coincidencia entre el
lugar físico de ubicación y el de radicación registral.

Bulit Goñi  sostiene que se debe tener en cuenta la localización física de estos bienes.(3)

Althabe y Sanelli  llegan a una conclusión distinta. Consideran que el “registro” no es declarativo, sino constitutivo de la
propiedad. Estiman que el lugar de radicación no es solo un aspecto jurídico, sino que también es parte de la realidad económica
de la “radicación” del bien.

(4)

Sobre el tema, en su  del 17/11/2009 “Cooperativa Agropecuaria General Paz de Marcos Juárez Limitada
c/Provincia de Santa Fe”, la CA observa que los ingresos por comisiones encuadran en el artículo 11 del CM, dado que el Fisco
constató que la comisión percibida por la cooperativa tiene la registración y discriminación suficiente, con la acreditación en la
cuenta corriente del importe neto que corresponde al comitente. Por lo tanto, corresponde asignar el 80% de dichas comisiones a

resolución 49/2009
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la jurisdicción donde están radicados los bienes, en el caso la Provincia de Córdoba, por ser esta donde se encuentran localizados
los granos y los productores que generan el ingreso a la cooperativa.

Si bien la resolución se refiere al lugar donde están localizados los granos, por lo que no está enfocada hacia bienes registrables,
bien la podemos considerar como una primera referencia.

Así las cosas, la CA en su  dice:RG 4/2021, artículo 1, punto b),

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.

La norma se queda en el camino, ya que nada dice sobre los bienes registrables, los que podrían seguir siendo un punto de
conflicto, claro está, salvo que, al no existir aclaración alguna, se entienda que los mismos indefectiblemente tienen que ser
considerados en el lugar en que se encuentran físicamente.

Este sería el caso de los automotores registrados en una jurisdicción y vendidos por un intermediario en otra. No se puede negar
que se trata de un bien mueble registrable, pero mueble al fin, por lo que repito, se les debería dar el tratamiento que la
resolución prevé para los bienes muebles.

A los efectos de una aclaración total del tema bien se podría haber incluido en la resolución analizada alguna mención específica
sobre los bienes registrables.

Desde ya, este tema, en la Provincia de Santa Fe, no pasará desapercibido. Ya no cabe duda alguna que se tendrá en cuenta el
lugar físico en que se encuentra el bien, situación esta que reverdece un tema sensible para esta jurisdicción, como es el
determinar donde se encuentran los bienes en el caso de ventas de productos cuando la misma se concreta en forma definitiva en
el domicilio del comprador (Santa Fe), y la misma fue realizada por un intermediario de otra jurisdicción.

El ejemplo clásico que se puede dar es la situación de un acopio de Córdoba que coloca bienes en Rosario (con precio a
determinar y condicionada la operación a la entrega del cereal en el domicilio del comprador). Bien se puede decir que el cereal
no ha cambiado de dueño por lo que la venta se concreta en la Provincia, por lo que entonces los bienes en ese momento se
encontraban en la misma, pudiendo pretender el 80%.

4.3. Oficina central en más de una jurisdicción

El punto c), primer párrafo, del  dice:artículo 1 de la RG (CA) 4/2021

Cuando el rematador, comisionistas u otros intermediarios, tengan 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 la oficina central- en cada una de las jurisdicciones, en donde se encuentran las
referidas oficinas centrales.

Realmente no puedo coincidir para nada con esta interpretación, ya que, entiendo que, la misma parte de un concepto al que
considero erróneo como es el “que pueda existir más de una oficina central”, de tener oficina en más de una jurisdicción una o
algunas de ellas no será la central, concepto que no es difícil de asir.

Tampoco hace referencia a que en las oficinas exista intervención directa alguna en la operación que se concreta.

Además, la propia norma entiende que, aun cuando exista una sucursal en la jurisdicción donde se encuentra radicado el bien,
esta no será tenida en cuenta.

Del juego armónico de las disposiciones analizadas se infiere claramente que una sucursal no se debe tener en cuenta en la
distribución, por lo que, en realidad, se tendrá que saber a ciencia cierta que se está frente a más de una oficina central.

Teniendo en cuenta que la norma describe que es lo que se entiende por “oficina central” descarto totalmente la posibilidad de
que se haya pretendido que se distribuya al 20% entre las distintas oficinas que tiene el contribuyente con total independencia de
su carácter. Además, este concepto modificaría la norma que se pretende interpretar, situación esta que representa una
vulneración en las facultades de la CA.

Entonces de este primer párrafo no cabe más que concluir en que debemos analizar si realmente se está frente a más de una
oficina central. Ante este interrogante debemos analizar qué es lo que se entiende por una oficina central, tema que la resolución
trata en forma específica y que abordaré más adelante.

El segundo párrafo del punto c) del artículo 1 dice:

Los gastos considerados en estos casos serán los gastos computables y no computables que surjan del último balance comercial
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 el 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.

No me parece correcto que se mande a distribuir tomando como base los gastos computables y no computables (criterio tomado
en la RG 1/2021) siempre que se relacionen con la actividad de la oficina central. ¿Acaso los gastos son considerados no
computables porque no representan la actividad del contribuyente? Por supuesto que sí. Sin embargo, parece que este principio
no es aplicable en el supuesto de las oficinas centrales.

¿Por qué este cambio de concepto? Siendo el concepto de gasto como no computable un principio del Convenio, realmente no se
entiende el criterio expuesto en la norma analizada.

Tengamos en cuenta que existirán compras, así como contrataciones de servicios que tendrán que ser tenidos en cuenta.

En lo que hace a la Provincia de Santa Fe, al igual que muchas otras, con seguridad se verá obligada a salir en búsqueda de
aquellos contribuyentes de otras jurisdicciones, por ejemplo, Córdoba, que tienen oficinas en la Provincia, a los efectos de analizar
si realizan funciones que se las puedan asimilar a una oficina central, pretendiendo, en este caso, que se le atribuya parte del
20% de las ventas concretadas en otra/s jurisdicción/es. No se me escapa que difícilmente tendrá conocimiento de las mismas
salvo que se realice una inspección en forma directa, situación esta para nada descabellada.

Es posible que nos encontremos frente a una consecuencia no deseada por la norma.

4.4. Oficina central y bienes ubicados en la misma jurisdicción

Se está frente a otro tema que ha dado lugar a distintas interpretaciones. La postura inicial se puede ver en la resolución (CA)
que trata el caso concreto “Deheza SAICF c/CABA”. El contribuyente tiene su sede central en la CABA, explotando estaciones de
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servicios de propiedad de Shell CAPSA en dicha jurisdicción y en la Provincia de Buenos Aires.

El ingreso derivado de las comisiones lo atribuye aplicando el 80% a la Provincia de Buenos Aires y el 20% a la CABA, salvo las
operaciones originadas en esta última a las que las tomaba aplicando el régimen general, esto al considerar que coinciden el lugar
de la sede, venta y ubicación de los bienes.

La CABA entiende que la actividad es única por lo que se debe aplicar un solo régimen de distribución de la base imponible.

La CA considera que el  es el resultado del  ante la venta por cuenta de
terceros, por lo que no hay razón para hacer diferencias por el hecho de que la actividad se concrete en una u otra jurisdicción.

artículo 11 del CM carácter que adquiere el contribuyente

El tema vuelve a ser tratado en la  del 20/4/2016 “Cepas Argentina SA c/Provincia de Buenos Aires”.
Entre otros aspectos, la empresa se agravia por el tratamiento que el fisco actuante dio a las ventas al por mayor en comisión o
consignación de alimentos, bebidas y tabacos. Entiende que no corresponde se aplique el régimen especial previsto en el artículo
11 dado que ha intervenido como intermediario en bienes situados en la misma jurisdicción en la que tiene su oficina central.

resolución (CA) 26/2016

En su repuesta, la Provincia de Buenos Aires, basándose en decisorios de los organismos de aplicación del Convenio señala que
no empece la aplicación del  la circunstancia alegada por el contribuyente, así como tampoco el hecho de que coexista
con otras actividades. Por lo expuesto, entiende que corresponde asignar el 20% y el 80% a la Provincia de Buenos Aires, ya que
en la misma tiene su oficina y los bienes objeto de la transacción.

artículo 11

Analizado el tema, la CA dice que la distribución de los ingresos en el caso del artículo 11 se plantea en función 
 ante la venta por cuenta de terceros, de manera que no hay razón para diferenciar tal carácter por el hecho de

que esa venta fuera realizada en una u otra jurisdicción. Agrega que los organismos del Convenio ya se han expedido al respecto,
por lo que le da la razón al fisco.

del carácter que
adquiere el sujeto

Más claro imposible, sin embargo, más tarde se da el caso “Gobbi Novak SA c/Provincia de Buenos Aires”, el que da lugar a la
 del 3/7/2019. En el mismo se encuentra controvertida la distribución del 80%. El contribuyente lo

distribuía a la jurisdicción desde donde se requerían y utilizaban los bienes y el 20% restante se lo atribuyó a la Provincia de
Buenos Aires por ser esta la jurisdicción donde se encuentra su oficina central.

resolución (CA) 25/2019

El fisco actuante se lo asigna en su totalidad argumentando que los bienes se encontraban en la Provincia de Buenos Aires en el
momento de su comercialización. Consideraba que con esto se respeta lo dispuesto en el artículo 11 del CM. Argumenta que es
errónea la interpretación del contribuyente, dado que la norma no hace mención alguna a la jurisdicción de donde se requieren los
bienes. Agrega que pudo comprobar que la mercadería se encontraba radicada en la Provincia de Buenos Aires.

Analizado el tema, la CA observa que en el presente caso no se configura el elemento objetivo que exige el artículo 11 del CM
para su aplicación, puesto que este prevé para su procedencia la existencia necesaria de dos jurisdicciones, una donde se
encuentre la oficina central del contribuyente y otra jurisdicción donde se encuentren situados o radicados los bienes al momento
de su comercialización.

Considera entonces que no se encuentran reunidos los requisitos indispensables para la aplicación de dicho artículo 11.

¿La propia CA no decía que la aplicación del artículo 11 dependía del carácter del contribuyente?

Se da nuevamente un caso con “Gobbi Novag SA”, el que, en definitiva, es resuelto por la CP en una reunión virtual del
16/4/2020, convalidando el criterio de que cuando coinciden la jurisdicción donde se encuentra la oficina central con el lugar de
radicación de los bienes se aplica el régimen general.

Este criterio terminaba con la discusión dada por los acopios que pedían que se aplicase el régimen general, por lo menos
aquellos que intermedian con granos que tienen en su poder ya que siempre estos se encontrarán en el lugar del acopio,
coincidiendo entonces el de la oficina central con el de ubicación del bien vendido.

Entonces, siguiendo los lineamientos del caso “Gobbi Novag SA”, se aplicaría el régimen general.

Pues bien, no todo es tan lineal, ya que, en definitiva, la CA adopta un criterio definitivo que no coincide con el analizado, al
decir en el :punto d) del artículo 1 de la RG (CA) 4/2021

Cuando el rematador, comisionista u otros intermediarios, posea su oficina central en la misma jurisdicción donde están
radicados los bienes involucrados en una operación de intermediación, consignación o remate, los ingresos que retribuyan
ducha operatoria, se asignarán en un 100% a la referida jurisdicción.

En definitiva, la CA toma el criterio expuesto en un principio ya que considera el carácter del contribuyente, por lo tanto, cuando
exista coincidencia se atribuye el 100% a la jurisdicción de venta.

Lo antedicho indica claramente que no será de aplicación el régimen general.

Si pensamos en Santa Fe y la manera de encarar este tema, por lo menos hace un tiempo, se está frente a un aspecto que si lo
vemos y analizamos con respecto a todo el artículo 11 no se encuentra totalmente definido. Este aspecto relacionado con la
resolución, en su totalidad, no es neutral.

Se ha dispuesto, en forma expresa, que se debe tomar en cuenta el lugar “físico” en el que se encontraban los bienes al
momento de la operación, pero seguro que Santa Fe mantiene una razonable pretensión, acaso en el supuesto de entrega de
bienes con precios a fijar según la calidad final, es decir, sin definir la operación y que además deben ser puestos en el domicilio
del comprador, ¿estos no se encuentran en la Provincia en el momento de perfeccionarse la operación?

Por ejemplo, cuando el producto llegue al puerto de Rosario enviado por un intermediario no podrá pretender que se le asigne el
80%. Entiendo que sí, que con esta RG tiene un fuerte respaldo para así actuar.

4.5. Oficina central. Descripción

La norma en su artículo 2 interpreta qué se debe entender por oficina central diciendo:

Interpretar, a los efectos de la presente resolución, 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.

Coincido totalmente con la descripción dada. Pero entonces ¿cuándo podemos encontrar dos oficinas centrales ubicadas en
distintas jurisdicciones? Difícilmente se dé esta situación, en consecuencia, en lugar de dar mayor seguridad jurídica, la norma
abre las posibilidades de que se produzcan posibles controversias sobre la existencia o no de una oficina central.
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V - CONCLUSIONES

La  no soluciona ni da seguridad jurídica en todos los puntos reglamentados. En lo que se refiere a la oficina central,
aun cuando se encuentre definido el alcance de la misma no se podrá evitar que alguna/s jurisdicción/es quiera/n tomar para sí
parte del 20% por el solo hecho de que en la misma se encuentre una oficina del intermediario actuante.

RG 4/2021

La resolución analizada, si bien menciona a los bienes muebles, nada dice sobre los registrables. No hubiese estado de más que
a los efectos de evitar todo tipo de discusión, al mencionar los bienes, hubiese dicho muebles, registrables o no.

Si bien coincido en que se debe tomar el lugar de ubicación física, también reconozco que el tema no se encuentra totalmente
cerrado.

No hace ninguna mención a la estructura que debe tener el rematador, comisionista o intermediario para encontrarse
comprendido en la norma.

Se puede inferir que esta no es determinante, pero no tengo duda alguna que la discusión seguirá. Esta se da sobre todo en el
caso de los acopios, los que si bien intermedian en la venta de granos posen una gran estructura y realizan trabajos previos de
mantenimiento del producto.

Teniendo en cuenta esta forma de llevar adelante la actividad, cierta doctrina sostiene que no deben ser incluidos en el 
.

artículo
11

En el mismo sentido opina la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, a través de su Comisión
de Impuesto en un escrito publicado en junio/2005 (se encuentra en internet). Entiende que la aplicación del artículo 11 se
circunscribe a las personas físicas o jurídicas que realizan tareas de acercamiento de las partes, tales como rematadores,
martilleros, mandatarios, comisionistas, situación no aplicable en el caso de los acopios, menos aún, cuando se acompaña con
servicios prestados al producto comercializado.

Esta postura es ratificada en una nota presentada ante la CA el 2/10/2014, en la que se le solicita el dictado de una resolución
general interpretativa que clarifique el tema.

Considero que se ha perdido la oportunidad de solucionar el tema. Es posible que se piense que al no decir nada debe
entenderse que se los incluye en el . El tiempo dirá.artículo 11
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