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JUAN C. SERRA(1)

EL ALQUILER DE INMUEBLES Y LA POSTURA DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE. CONVENIO SUJETO VERSUS CONVENIO ACTIVIDAD

 

I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

Mediante la aplicación del CM se distribuye el ingreso de un contribuyente entre las distintas jurisdicciones en las que
concreta su/s actividad/es, esto a los efectos de evitar la doble o múltiple imposición en el impuesto sobre los ingresos brutos.

Con la expresión “ámbito de aplicación” usualmente se denomina a la esfera de procedencia del CM, es decir, qué actividades
y contribuyentes comprende y cuáles son las condiciones en las que corresponde aplicar este instrumento.(2)

Para analizar el tema que nos ocupa debemos ir a las disposiciones de su , norma que se mantiene con ligeras
variantes desde el convenio bilateral. En su primera parte dice: “

”.

artículo 1
Las actividades a las 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

II - APARECEN LAS SOMBRAS

La descripción dada en el convenio no es todo lo clara que debería ser, por lo tanto no resulta inevitable que su interpretación
no sea uniforme, por lo que un manto de dudas cae sobre esta, que se centra en un interrogante que se ha tornado en el eje
de múltiples discusiones, que a la fecha no han encontrado una solución definitiva y clara, y sobre las que existen discrepancias
entre las distintas jurisdicciones, que no siempre se han dado por conceptos doctrinarios o legales, sino por la conveniencia del
momento.

Estas se proyectan hacia lo que se entiende por un  apareciendo en forma inmediata dos posturas
totalmente diferenciadas, que pese al paso del tiempo no han logrado ser conciliadas, una que sostiene que es aplicable la
teoría del convenio sujeto y la otra la teoría del convenio actividad.

proceso único e inseparable,

parte de la doctrina y, entre otras, la jurisdicción de Córdoba sostienen que, si un sujeto desarrolla
actividades comprendidas en el convenio, la totalidad de su operatoria debe ser incluida en este.
Convenio sujeto: 

Siguen la teoría de la unicidad jurídica o posición integral, por lo que entienden que las actividades desarrolladas por el
contribuyente conforman un proceso económico único, complejo e inescindible.

Este supuesto no tiene en cuenta si la actividad forma parte de un proceso único e indivisible, prima el sujeto, basta con que
una actividad encuadre en el convenio para que todas las que realiza queden sometidas a este régimen.

Entiende entonces que la “unidad” a la que hace referencia el “proceso único económicamente inseparable” se concreta en el
ente que la realiza.

Veamos un ejemplo: un contribuyente posee una ferretería en Rosario y además una distribuidora de materiales de
construcción mayorista con actividad en varias provincias. Si tenemos en cuenta el criterio de convenio sujeto, sin ninguna
duda incluiremos todos los ingresos en la liquidación del convenio, caso contrario existe la posibilidad de que solo se tome en
cuenta la actividad mayorista.

quienes sostienen esta postura dan preeminencia a la actividad, si esta no cumple la condición de
encontrarse comprendida en un proceso único e indivisible no corresponde la aplicación de las normas del convenio.
Convenio actividad: 

Entonces, si un contribuyente realiza varias actividades y una o alguna de ellas se llevan cabo en un proceso puramente local
y estas son “económicamente divisibles”, el convenio solo se aplica sobre aquellas que se concretan en más de una jurisdicción,
mientras que las otras tributan a nivel local.

Entre otros, Juan C. Vicchi  adhiere a esta teoría. También lo hace Bulit Goñi , quien concluye que el convenio solo se
ocupa de aquellas actividades ejercidas por el mismo sujeto en dos o más jurisdicciones, no teniendo nada que hacer en las
que son internas de una sola.

(3) (4)

Cabe acotar que en la reforma de 1988, en el artículo 1, quinto párrafo, se establecía que si las actividades que ejerce el
contribuyente son independientes entre sí, solo se distribuirán aplicando el convenio los ingresos derivados de la actividad
interjurisdiccional. Sin embargo la reforma de 1988 nunca estuvo en vigencia, ya que no se logró que todas las jurisdicciones a
través de sus legislaciones sancionaran una ley adhiriendo a este.

III - PRONUNCIAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Comenzaré esta parte del análisis con un caso en el que intervino la Provincia de Santa Fe, la que en ese momento mantuvo y
sigue manteniendo el tomar en cuenta el criterio de “sujeto actividad”.

Se trató del caso “Canale Angelacio y Cía.”, empresa con asiento en Santa Fe, jurisdicción en la que vendía automotores,
maquinarias, repuestos e implementos agrícolas. Además, actuaba como acopiador de cereales en dicha jurisdicción y en la
Provincia de Córdoba.

 

Esta última sostuvo que el convenio se debía aplicar teniendo en cuenta la totalidad de las actividades, mientras que Santa Fe
sostenía que solo era aplicable a las actividades alcanzadas por las dos jurisdicciones, en este caso, el acopio.
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Córdoba argumentaba que no se debía confundir “actividad” (totalidad de tareas realizadas) con “rubros de actividades”. Para
sostener su postura realiza un planteo, que bien podemos considerar que nos ubica en el núcleo del problema, al decir: “

?”.

¿Es
posible que los ingresos brutos de una empresa puedan considerarse como separados económicamente cuando sirven para
atender las necesidades de toda la empresa

Santa Fe comparte el criterio de que no es posible discriminar los ingresos brutos que “económicamente son inseparables”,
pero no consiente que por el solo hecho de figurar en el balance deben reputarse como indivisibles.

La Comisión Arbitral (CA) por tres votos a dos dio la razón a Córdoba -Expte. 1/79, R. del 26/9/1979-.

Cabe acotar que autores de la talla de Bulit Goñi manifestaron su desacuerdo con el fallo, mientras que Ziccardi y Ballesteros
se manifestaron de acuerdo con lo decidido.

El tema se encuentra lejos de tener una solución definitiva, ya que más tarde, en 1985, se da el caso “
” resolución (CA) 1/1985. La firma mencionada vendía producto de ramos generales exclusivamente en la Provincia de

Buenos Aires y actuaba como acopiadora de cereales a través de agentes de bolsa en dicha jurisdicción y en la entonces
Capital Federal, incluyendo en el convenio solamente esta última actividad, liquidación que es objetada por la Provincia de
Buenos Aires.

Iriarte y Cía.
SCS ,

La CA, con el desempate del presidente, modifica el criterio sustentado en el caso “Canale Angelacio”, sosteniendo que la
firma debe tributar aplicando el CM solo por la actividad de acopio de cereales.

Frente a esta decisión, la Provincia de Buenos Aires apela ante la CP. El organismo dicta su resolución 2/1985, modificando el
criterio de la CA. En esta sostiene que en este caso concreto se dan los presupuestos necesarios para que resulte aplicable el
régimen del CM por la totalidad de los ingresos que integran los rubros objeto de la explotación comercial.

De la lectura de la resolución publicada no se desprende cuáles son las condiciones que se han reunido. En definitiva, vuelve
al criterio expuesto en el caso “Canale Angelacio y Cía. SCS”.

IV - PRONUNCIAMIENTO DE LA JUSTICIA(5)

Si bien el tema parece superado, en realidad no puede considerarse como tal, ya que se plantea el caso “ ”.
Veamos su desarrollo.

Senipex SA c/GCBA

El planteamiento se origina ya que el contribuyente que realizaba actividades de ganadería en más de una jurisdicción e
inmobiliaria solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarando la totalidad de los ingresos bajo las normas del CM,
mientras que el Fisco actuante sostenía que la actividad inmobiliaria tenía que ser atribuida en forma exclusiva a su
jurisdicción, declarándose solo la otra bajo las normas del convenio.

Si bien el contribuyente se presenta ante la CA, esta, en su resolución 9/2002, la rechaza por extemporánea.

Frente a esta decisión se presenta entones ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se agravia dado que su demanda fue desestimada por la CA por considerarla
extemporánea, agregando que se ha ignorado el procedimiento reglado en la resolución 62/1995 y el previsto para la
aplicación del protocolo adicional.

Frente a la presentación, el Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responde que de acuerdo a las normas vigentes se
debe tener por consentida la determinación, considera que no existe conflicto interjurisdiccional.

El Juzgado decide que la demandada no probó la existencia de una situación que difiera esencialmente del caso “
” resuelto por la CP, en donde estableció el criterio convenio sujeto, por lo que hace lugar a la demanda declarando la

nulidad de la resolución apelada.

Iriarte y Cía.
SCS

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apela ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario planteando la incompetencia de los tribunales locales para intervenir en la apelación de actos administrativos
relacionados con contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos adheridos al CM.

La excepción de incompetencia es rechazada con el voto unánime de los integrantes de la Cámara, más allá de los
argumentos vertidos por cada uno de ellos.

Así, el caso llega al Superior Tribunal en queja por recurso de inconstitucionalidad. Este lo rechaza, pero sobre el tema de
fondo por mayoría falla a favor del Fisco actuante (Bs. As. Cdad.).

Analizaré algunas argumentaciones. El juez doctor Maier entiende que las resoluciones de los organismos del convenio en
casos concretos no tienen fuerza de interpretación obligatoria para los Estados que integran el convenio, por lo tanto los
antecedentes citados por la recurrente no son fuentes del derecho positivo de aplicación obligatoria por los Fiscos y tribunales
locales.

Agrega que el convenio se refiere a ingresos que corresponden a actividades objeto del convenio, es decir, aquellas que
integran un proceso único económicamente inseparable y no cualquier otro ingreso que pueda generar el contribuyente.

En cuanto al tema convenio sujeto - convenio actividad, hace mención a la reforma de Córdoba, que en su artículo 5 hace
mención a cuando existan actividades también actividades estrictamente locales independientes de las demás, y
económicamente separables, el contribuyente quedará obligado a distribuir según el convenio los ingresos que deriven de la
actividad interjurisdiccional, pero no lo de las actividades locales que sean exclusiva de la jurisdicción, coincidiendo entonces
con el fallo recurrido.

La jueza doctora Conde adhiere a este voto.

La jueza doctora Ruiz coincide con los fundamentos del doctor Ruiz para rechazar el recurso directo.

El doctor Casás entiende que sella la suerte adversa de la queja no solo el solo hecho de no haber acreditado la existencia de
un caso constitucional hábil para iniciar esta competencia; no haber llevado en tiempo útil la cuestión a la instancia arbitral,
sino también no haber podido demostrar la presencia de un proceso único y económicamente inseparable, tal como lo requiere
el .artículo 1 del CM

Es de suma importancia cuando se refiere a la falta de claridad del , expresando la alta significación
que tendría que las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como integrantes permanentes de la CA impulsaran en

artículo 1 del convenio
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dicha sede el dictado de un resolución general interpretativa para evitar la incoherencia y el obrar contradictorio de las diversas
jurisdicciones locales.

Luego hace referencia a Adam Smith diciendo que el impuesto que cada individuo está obligado a pagar, agregando, a quien
corresponde se ingrese, debe ser cierto y no arbitrario. La certeza de lo que cada individuo tiene la obligación de pagar es
cuestión de tanta importancia que, aun una desigualdad considerable en el modo de contribuir, no acarrea un mal tan grande
como la más leve incertidumbre en lo que ha de pagar.

V - NUEVOS CASOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL CM

Pese a esta jurisprudencia, el tema se encontraba lejos de considerarse resuelto, ya que no se había logrado el fin de la
disputa, la que sin dudas depende, y en mucho, de la actitud de las provincias.

El tema convenio actividad también es sostenido por otras jurisdicciones. Es por ello que en el caso “
” es la jurisdicción actuante la que consideraba que existían operaciones

separadas, por lo que no le era aplicable el CM a todas ellas.

Marcelo Daniel Bedoya
c/DGR Provincia de Misiones [R. (CA) 18/2007]  

El contribuyente se dedicaba a la crianza de ganando y venta de carnes. Por esta última actividad la jurisdicción de Misiones
lo consideró como contribuyente local, es decir que se atribuyó la totalidad de los ingresos, situación esta que agravia al
contribuyente, ya que entendía que, por tratarse de un productor agropecuario, toda su operatoria se encontraba inmersa en
las normas del CM (dentro del régimen del ), esgrimiendo argumentaciones confusas y sin demasiadas pruebas sobre su
real situación.

art. 13

La jurisdicción expone diversas consideraciones sobre el accionar del contribuyente, concluyendo que tanto los ingresos como
los gastos provenientes de esta actividad son perfectamente individualizables respecto de los correspondientes a la actividad
agropecuaria, es decir, se trata de actividades independientes o escindibles una de otra.

Puesta al análisis del tema, la CA hace una serie de observaciones sobre la actividad del contribuyente y las probanzas que se
mencionan, entendiendo que no se aporta en el expediente ningún elemento que corrobore sus dichos, por lo tanto considera
correcto el proceder de Misiones.

Sin ninguna duda, la CA ha tomado el camino de considerar la “actividad”.

El accionado interpone recurso de apelación ante la CP, organismo que dicta su resolución 4/2008. En esta, entiende que la
solución del caso pasa ineludiblemente por la interpretación de la normativa contenida en el , del cual surge
con razonable evidencia que el legislador  que conformen un proceso único
económicamente inseparable, desarrollado en la consecución de su propia finalidad, a través de tareas que integran dicho
proceso de manera inescindible y ejercidas por el contribuyente en más de una jurisdicción.

artículo 1 del CM
quiso restringir su ámbito solo a aquellas actividades

Agrega que otras normas contenidas en el CM  que constituyen el objeto de
este, lo cual resulta relevante para poner de manifiesto el énfasis que puso el legislador en dicho elemento de definición para
delimitar el ámbito de aplicación de la norma legal.

hacen referencia constantemente a las actividades

Sigue diciendo que cabe remitirse al  para apreciar dicha intención legislativa, ya que este, al referirse a los
ingresos brutos totales del contribuyente, a los que resultan aplicables las normas en este contenidas, señala que tal sujeción
corresponde exclusivamente a los ingresos originados en las actividades objeto de la citada norma legal.

artículo 2 del CM

Entrando en el caso, considera que la actividad de venta del contribuyente se encuentra integrada a la producción
agropecuaria. Para ello tiene en cuenta que el accionante denuncia domicilio en Corrientes y uno especial en Misiones. Afirma
que vive en Misiones y desde allí realiza las ventas y posee sus cuentas bancarias. Además, es Posadas el domicilio que se
consigna en las facturas de venta y algunas de compra. De lo expuesto concluye que, si bien el domicilio de la actividad
agropecuaria se encuentra en Corrientes, el asiento principal de la actividad de venta de carnes se encuentra en Misiones.

Es por ello que entiende que la actividad de venta se encuentra integrada con la actividad agropecuaria, existiendo entonces
un proceso económico que no puede escindirse.

Analizando este caso, podemos concluir que, si bien los organismos del convenio no resolvieron en forma concordante, ambos
analizaron el tema desde la perspectiva de la “ ”.actividad del contribuyente

La diferencia estriba en que mientras la CA no encontró pruebas suficientes que sostuvieran los dichos del contribuyente en el
sentido de que se trataba de actividades integradas que constituían un proceso único, la CP consideró probada esta situación.
Repito, ambas trataron el tema desde “la actividad”.

El Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta aplicar el criterio “convenio actividad” en un caso en que el ingreso
provenía del alquiler de inmuebles, los que se encontraban en su jurisdicción. Este tema fue abordado por la CA en dos
oportunidades, ya que se trataba del mismo contribuyente, pero referido a distintos períodos. Me refiero a las 

“Compañías de Tierra Sud Argentina SA iudad Autónoma de Buenos Aires”.
resoluciones

(CA) 55/2011 y 5/2013, c/C

El contribuyente se agravia dado que el ajuste fiscal se fundamentó en la atribución de ingresos por locación de inmuebles de
su propiedad ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Fisco consideró que estos debían ser liquidados al
margen del CM como contribuyente local de esa jurisdicción.

En su favor manifiesta que entiende que en los  y  encuentra su fundamento el criterio seguido por la
sociedad para distribuir la base imponible originada en su actividad, que surge de un tratamiento único e integral a todas las
actividades que realiza un mismo contribuyente, asumiendo que este constituye un centro de imputación, con unidad
patrimonial, de dirección empresaria y utilización de fondos comunes tanto para desarrollar su actividad agropecuaria como
para la locación de inmuebles.

artículos 1 2 del CM

Agrega que el criterio “convenio sujeto” ha sido sostenido por la CA desde hace más de 50 años y cita antecedentes.

El Fisco actuante sostiene que en los casos en los cuales la actividad se desarrolle íntegramente en una jurisdicción y no
provenga de un proceso único e inseparable no resulta de aplicación el artículo 1 del CM. Señala que, en el caso concreto bajo
análisis, los ingresos de la contribuyente por el alquiler de inmuebles pueden escindirse claramente de la actividad
agropecuaria sujeta al régimen del CM.

Respecto de los gastos, indica que también pueden individualizarse del resto de la actividad de la empresa, por cuanto, de los
diversos contratos de locación celebrados, surge que el locatario es responsable del pago de los gastos producidos por la

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Jurisprudencia/20110807092635185.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215285.docxhtml#I_P_Convenio_Art_13_Art_13
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215254.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215270.docxhtml#I_P_Convenio_Art_2_Art_2
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Jurisprudencia/20120523043456599.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Jurisprudencia/20130916021423292.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215254.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215270.docxhtml#I_P_Convenio_Art_2_Art_2


2/11/2020 EL ALQUILER DE INMUEBLES Y LA POSTURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. CONVENIO SUJETO VERSUS CONVENIO A…

eol.errepar.com/sitios/ver/html/20201007120620833.html?k=20201007120620833.docx 4/5

unidad locada.

Puesta al análisis del tema, la CA dice que el  hace referencia a las actividades que constituyen el objeto de
este, para delimitar el ámbito de aplicación de la norma legal, y en el  se aprecia la intención del legislador, ya que
este hace referencia a los ingresos brutos totales del contribuyente. 

artículo 1 del CM
artículo 2

Luego pasa a analizar las actividades de la empresa, concluyendo que estas, aun cuando aquella vinculada con la locación de
inmuebles sea individualizable y separable como pretende el Fisco en su ajuste, no es razonable considerarla escindible o
separable, precisamente porque a todas ellas las realiza el mismo contribuyente, en cuyo caso, sería erróneo asignar un
tratamiento diferenciado a los ingresos imponibles relacionados con el alquiler de inmuebles o con la producción de cereales
producidos y comercializados en la misma jurisdicción.

Por lo expuesto confirma el criterio aplicado por la firma.

En la , la recurrente en
su escrito señala que, en los períodos ajustados, la sucesión realizaba dos actividades perfectamente divisibles e identificables
en cuanto a los ingresos y gastos atribuibles a cada una: 1. agricultura, que se desarrollaba íntegramente en la Provincia de
Córdoba; 2. locación de inmuebles rurales, cuya renta corresponde a campos, casi en su totalidad, ubicados en la Provincia de
Buenos Aires, y un inmueble rural sito en Córdoba, que también alquilaba.

resolución (CA) 12/2012, del 18/4/2012, “Sucesión Aguirre Clemente Néstor c/Provincia de Córdoba”  

Alega que los alquileres, que por su naturaleza de “renta” no tienen prácticamente gastos, han sido sin embargo sumados
algebraicamente con los gastos de explotación agropecuaria, que son por su naturaleza voluminosos. Lo mismo sucede con los
ingresos, donde el monto de la venta de cereal es significativamente superior a cualquier renta de alquileres. Bajo este
mecanismo, entiende que se invierte el coeficiente de atribución del rubro “alquileres”, pasando a conformar la mayor parte
para Córdoba y, por lo tanto, la única base para el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos (alquileres, ya que lo atinente
al agro se encuentra exento) se traslada de Buenos Aires a Córdoba.

Cita en su apoyo resoluciones de la CA, señalando la , en la que dice que adhiere al concepto de convenio
actividad.

4/2008 de la CP

El Fisco en su contesta traslado dice que las normas del convenio deben interpretarse considerando como base al
contribuyente y no a las distintas actividades que realiza, y la unidad del “proceso económicamente inseparable” se concreta en
el sujeto que realiza la actividad, y cuando la norma se refiere a “actividades” lo hace a la totalidad de las tareas del sujeto.

Analizado el tema, la CA entiende que las normas del CM hacen referencia constantemente a las actividades que constituyen
el objeto de este, para delimitar el ámbito de aplicación de la norma legal, y en el artículo 2 se aprecia la intención del
legislador, ya que este hace referencia a los ingresos brutos totales del contribuyente. Que no es razonable escindir o separar
las actividades que ejerce la sucesión, aun cuando aquella vinculada con la locación de inmuebles sea individualizable. Que
refuerza este criterio el hecho de que los productos recibidos en retribución del alquiler pactado son comercializados por la
firma en su carácter de productor primario y la situación impositiva derivada de dicha actividad, tal como lo acredita el Fisco
con el aporte de formularios C1116 Mandato/consignación Liquidación - Liquidación Parcial, Certificado de depósito
intransferible.

Por lo expresado, confirma el criterio expresado por el Fisco.

La firma apela ante la CP, organismo que en su  hace suyos los argumentos expresados por la CA en el
decisorio apelado.

resolución 8/2013

VI - SITUACIÓN ACTUAL

Hemos analizado diversos casos concretos tratados por los organismos de aplicación del convenio, así como un fallo del
Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que deberíamos suponer que el contribuyente puede tener
alguna seguridad en cuanto a cómo tributar, pues nada de eso, la oscuridad se mantiene y se seguirá manteniendo hasta
tanto, tal como sabiamente lo expresara el doctor Casás, no se dicte una resolución interpretativa aclarando definitivamente el
tema, ya sea que se aplique convenio sujeto o convenio actividad.

Hoy el contribuyente se encuentra con una tercera posición, híbrida y totalmente subjetiva, se debe analizar si existe un hilo
conductor entre las actividades. Vaya dilema.

VII - LA PROVINCIA DE SANTA FE Y LAS LOCACIONES

Hago referencia a las locaciones porque las considero como las actividades por antonomasia en lo que hace a la aplicación del
criterio de convenio actividad, criterio seguido por la Provincia de Santa Fe.

Por lo tanto, en el caso de un contribuyente que posea un negocio mayorista en varias jurisdicciones y alquile un campo en
Córdoba, Santa Fe no ajustaría la liquidación que distribuya la actividad mayorista a través del CM y la locación a Córdoba.
Todo parece arreglado, pero no es así, dado que esta última jurisdicción bien puede reclamar la aplicación del criterio “convenio
sujeto” y que se le asigne también parte de los ingresos por la actividad mayorista. Situación que no es improbable.

Idéntico problema se presenta si la locación se concreta solo en Santa Fe, esta sería la reclamante del total de este ingreso (si
no corresponde la exención), mientras que Córdoba bien podría reclamar el total dentro del convenio.

En definitiva, cómo tendrá que actuar el contribuyente, ya que de acuerdo a la decisión que tome serán las consecuencias que
deba enfrentar.

Realmente se encuentra entre dos fuegos, por lo que entiendo que tendrá que analizar cómo desarrolla la actividad de
locación, el manejo de los fondos, la toma de decisiones, los gastos en los que incurre, si se diferencian claramente o no, en
definitiva, si existe el tan mentado .hilo conductor

Si llega a la conclusión de que existe, tendrá que aplicar el criterio convenio sujeto, caso contrario, tomar la locación como
una actividad local, pensando que tendrá que defender el caso frente a los organismos de aplicación del convenio sin olvidar
que estos hacen del  la piedra fundamental del tema.hilo conductor

Repito, hasta tanto se dicte una resolución interpretativa definitiva, no se puede dar otro asesoramiento. Entonces, cabe
preguntarse por qué no existe un pronunciamiento al respecto. En primer lugar vemos que no todas las jurisdicciones tienen el
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mismo criterio, a lo que se le agrega que si se toma el criterio convenio actividad (con el que coincido) se tiene que modificar
la forma en la que se liquida el convenio, parece que estamos atrapados y desde hace mucho tiempo.

En los momentos que se están viviendo, solo cabe esperar un minuto de reflexión por parte de quienes hoy conforman la CA y
de los demás representantes de las jurisdicciones a los que les pido encarecidamente que solucionen el tema. El esconder la
cabeza como el avestruz nada soluciona, solo agrava el tema, y en Santa Fe, lindante con Córdoba en lo que hace a locaciones,
el problema se siente cada vez más.
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