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VIVIANA G. TOLEDO(1)

LA PRESENCIA DIGITAL SIGNIFICATIVA Y EL SUSTENTO TERRITORIAL
 

I - INTRODUCCIÓN

El comercio global, con la irrupción de internet, produjo una desaparición de límites geográficos en las transacciones que iba
ganando terreno, paulatinamente, y que a causa de la pandemia creció en pocos meses en forma exponencial. Esto llevó también
a un incremento de la competitividad de los oferentes en la red y la aparición de nuevas oportunidades de negocios. También se
crearon nuevas estructuras empresariales de carácter virtual, creció el marketing digital, la automatización de procesos acortando
las formas de realizar las transacciones, los pagos, las entregas o las prestaciones de servicios en sí. Se modificó la forma de
trabajar en poco tiempo, llevando el teletrabajo a un nivel que antes era impensado.

Este tipo de operaciones produjo una transformación, tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias,
por lo que las actividades desplegadas digitalmente cobran una relevancia tal, que hace necesario poner foco en su tratamiento
tributario por parte de las administraciones locales.

Por ese motivo, en el presente trabajo se van a analizar los antecedentes internacionales, las disposiciones del Convenio
Multilateral [en particular, la reciente ], la gravabilidad en la Provincia de Santa Fe y finalmente el caso “Mercado
Libre SRL”.

RG (CA) 5/2021

II - ANTECEDENTES INTERNACIONALES

A nivel internacional, el organismo que está profundizando el análisis sobre estos temas es la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) . Es una organización internacional cuya misión es diseñar y promover políticas que
favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. En colaboración con gobiernos,
responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabajan para establecer estándares internacionales y proponer soluciones
basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. La OCDE es un foro único, un centro de
conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesoran en
materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora
del desempeño económico y la creación de empleo, al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal
internacional.

(2)

Dentro de sus actividades, se lanzó en el año 2013 el Proyecto BEPS ( ) de la OCDE/G20, siendo
su traducción “Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios”. Este plan de acción demanda
cambios fundamentales en los mecanismos actuales y la adopción de nuevos enfoques basados en el consenso, incluyendo
disposiciones antiabuso, diseñados para evitar y contrarrestar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Base Erosion and Profit Shifting

Se proponen 15 acciones que apuntan a contrarrestar las brechas y desajustes del sistema tributario internacional, teniendo en
cuenta que las reglas actuales permiten descalzar la base del impuesto de las jurisdicciones donde la actividad económica
subyacente y la creación de valor efectivamente tienen lugar.

La Acción 1 del Proyecto BEPS  (abordar los retos de la economía digital para la imposición) tiene por objeto analizar los
desafíos que genera la digitalización en el sistema tributario internacional, tanto en lo relativo a impuestos directos como los
indirectos. A tales fines se conformó la  (TFDE) como un cuerpo subsidiario del 

 (CFA) de la OCDE, el cual analizó tres opciones que fueron volcadas en el Informe de Acción 1:

(3)  

Task Force on the Digital Economy Committee on
Fiscal Affairs

- Nueva regla de nexo: “presencia económica significativa” (PES), la cual configuraría un establecimiento permanente.

- Retención en la fuente ( ), el cual podría aplicarse a ciertos tipos de transacciones digitales.witholding tax

- Impuesto especial a ciertas transacciones digitales ( ) tendiente a compensar la disparidad del tratamiento
impositivo entre proveedores locales y externos, cuando los externos poseen una presencia económica suficiente en la
jurisdicción local.

equalization tax
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El TFDE celebró su primera reunión los días 29 y 31/10/2013, durante la cual los delegados discutieron el alcance del trabajo y
escucharon presentaciones de expertos sobre la economía digital. El grupo de trabajo también discutió la relevancia del trabajo
realizado en el pasado sobre este tema.

En particular, discutió los resultados de la Conferencia Ministerial de Ottawa sobre Comercio Electrónico de 1998 donde los
ministros acogieron con satisfacción el informe del CFA de 1998 “Comercio electrónico: Condiciones marco tributarias” que
establecen los siguientes principios tributarios que deberían aplicarse al comercio electrónico.

Condiciones marco tributarias de Ottawa: principios

Neutralidad

La tributación debe buscar ser neutral y equitativa entre las formas del comercio electrónico y entre las formas convencionales
de comercio. Las decisiones comerciales deben estar motivadas por razones económicas más que fiscales. Contribuyentes en
situaciones similares que realizan transacciones similares deben estar sujetos a niveles similares de impuestos.

Eficiencia

Las autoridades deben minimizar, en la medida de lo posible, los costos de cumplimiento para los contribuyentes y los costos
administrativos del impuesto.

Certeza y sencillez

Las normas fiscales deben ser claras y fáciles de entender, para que los contribuyentes puedan anticipar las consecuencias
fiscales antes de una transacción, saber cuándo, dónde y cómo se contabilizará el impuesto.

Eficacia y equidad

Los impuestos deben producir la cantidad correcta de impuestos en el tiempo justo. Se debe minimizar el potencial de evasión y
elusión fiscal, manteniendo las medidas de control proporcionales a los riesgos involucrados.

Flexibilidad

Los sistemas tributarios deben ser flexibles y dinámicos para garantizar que sigan el ritmo de los avances tecnológicos y
comerciales.

El grupo de trabajo consideró que estos principios siguen siendo relevantes hoy y, complementado según sea necesario, puede
constituir la base para evaluar opciones para abordar los desafíos fiscales de la economía digital.

En marzo de 2018 se emitió un informe interino profundizando el estudio de las características de la economía digital. Más de
110 países y jurisdicciones han acordado revisar los dos conceptos fundamentales del sistema fiscal internacional, respondiendo a
un mandato de los ministros de finanzas del G20 para trabajar en las implicaciones fiscales de la digitalización. Tomando como
base el , el informe provisional incluye un análisis exhaustivo de los modelos
económicos y de creación de valor derivados de la digitalización, e identifica las características que se observan frecuentemente
en ciertos modelos económicos altamente digitalizados. Describiendo las potenciales consecuencias para las reglas de fiscalidad
internacional, el Reporte Provisional identifica las diferentes posturas mantenidas por los países, que condicionan sus enfoques
sobre las posibles soluciones. Estos enfoques van desde aquellos países que consideran que no se requiere acción alguna, hasta
los que consideran que se necesita una acción que tenga en cuenta las contribuciones de los usuarios, pasando por otros que
consideran que cualquier modificación debería aplicarse al conjunto de la economía. El informe provisional sienta las bases para
avanzar en la OCDE hacia una solución multilateral a largo plazo en la siguiente fase de trabajo.

Informe de 2015 sobre la Acción 1 de BEPS(4)

Los miembros del Marco Inclusivo reconocen que comparten un interés común en el mantenimiento de un cuerpo de normas de
fiscalidad internacional único y relevante. Como parte de la siguiente fase de su trabajo, han acordado llevar a cabo una revisión
simultánea y coherente de las reglas de “nexo” y de “atribución de beneficios”, conceptos fundamentales relativos a la asignación
de derechos fiscales entre jurisdicciones y a la determinación de la parte de los beneficios de las empresas multinacionales que
estará sujeta a impuestos en una jurisdicción determinada. Al explorar las potenciales modificaciones, los miembros considerarán
el impacto de la digitalización en la economía, en relación con los principios de alineación de los beneficios con las actividades
económicas subyacentes y con la creación de valor.(5)

III - EN NUESTRO PAÍS: OPERACIONES ELECTRÓNICAS-COMERCIO ELECTRÓNICO, E-
MAIL O INTERNET, TELÉFONO, FAX O SIMILARES. PÁGINA WEB

El último párrafo del artículo 1 del Convenio Multilateral establece que “cuando se hayan realizado de cualquier
naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3, pero 

, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio,
 (correspondencia, telégrafo,

teletipo, teléfono, etcétera)”.

gastos 
vinculados con las actividades que efectúe el

contribuyente en más de una jurisdicción
cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso

Este artículo dispone que se deben dar dos condiciones, que la operación sea concertada por medios electrónicos y realizar
gastos en la jurisdicción. La resolución general 83/2002, derogada por el artículo 5 de la resolución (CA) 5/2021, estableció que la
formulación del pedido por medios electrónicos, implica la realización de gastos en la jurisdicción de adquirente o locatario.

El artículo 2 del Convenio Multilateral dispone que los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último
párrafo del artículo 1 deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o
servicios.

Por su parte, la  interpreta que 
, provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1 del Convenio Multilateral y el

artículo 1 de la resolución general (CA) 83/2002, según lo previsto en el inciso b) del artículo 2 del citado Convenio, se realizará
siguiendo los siguientes :

resolución general (CA) 14/2017 la atribución de los ingresos brutos al domicilio del
adquirente

criterios

a) : los ingresos por venta de bienes, independientemente de su periodicidad, serán 
, entendiéndose por tal  donde los

mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel.

 Venta de bienes atribuidos a la
jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente el lugar del destino final

, tal cual se define en el párrafo anterior, se atenderá al orden
de prelación que se indica a continuación:
Cuando no fuera posible establecer el destino final del bien
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1. Domicilio de la sucursal, agencia u otro establecimiento de , de donde provenga el
requerimiento que genera la operación de compra.

radicación permanente del adquirente

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 . En todos los casos, se considerarán los antecedentes documentales
que acrediten la operatoria comercial realizada en los períodos involucrados, en la medida que no se opongan a la realidad
económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se verifiquen.

sede administrativa del adquirente

b) : salvo que 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, 

, por sí o por terceras personas.

Prestación de servicios
se

atribuirán a la jurisdicción donde el servicio sea efectivamente prestado

IV - ANÁLISIS DE CASOS DE ATRIBUCIÓN DE INGRESOS ENTRE LAS
JURISDICCIONES

Tradicionalmente, la tributación se basaba en un nexo territorial o presencia física en una jurisdicción, para la determinación del
hecho imponible. Esa forma de determinación, comenzó a generar controversias entre las jurisdicciones, sobre todo a partir de la
incursión de las operaciones entre ausentes. En este sentido, para analizar el tratamiento en casos particulares, se detallan las
siguientes resoluciones.

Resolución (CA) 35/2011 “Romikin SA c/Provincia de Santa Fe”

Posición de la empresa

La controversia consiste en que Romikin SA afirma que no ejerce actividad habitual con sustento territorial en la Provincia de
Santa Fe; que no tiene sucursales, viajantes o corredores y no realiza gastos en la jurisdicción, porque solo realiza ventas de
mostrador en la Ciudad Autónoma y los gastos de fletes siempre están cargo del cliente que efectúa los pedidos.

A raíz de que tres clientes de Santa Fe indebidamente le practicaban retenciones del impuesto para dicha Provincia, de la cual no
era contribuyente durante los períodos ajustados, y por tanto no podría imputarlas en ninguna medida a futuras obligaciones,
Romikin solicitó a la Provincia que le extienda un certificado de no retención, el que le fue otorgado y, a consecuencia de ello, la
Provincia dispuso una inspección.

La inspección solicitó a tres firmas clientes (Productos Veterinarios SA, Alimental SA y Facyt SRL) que expresen mediante
declaración jurada la relación comercial con Romikin y las tres informan de manera coincidente, que esta es proveedora de
materias primas, que las operaciones se realizan en la sede de Romikin, por pedidos telefónicos o e-mail, siendo las entregas
siempre en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la empresa o puestos los productos en transportes indicados y abonados,
siempre, por las empresas adquirentes.

Que el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos es el ejercicio habitual de actividades dentro de la jurisdicción
que lo impone, con la clara exigencia del sustento territorial. Puntualiza que el Convenio Multilateral solo es aplicable a partir de
que el sujeto sea contribuyente del impuesto en la jurisdicción, porque el Convenio no crea hecho imponible ni obligación
tributaria, sino que se limita a distribuir la base imponible entre las jurisdicciones en las que el hecho imponible se ha
configurado.

Posición de la Provincia de Santa Fe

La Provincia de Santa Fe objeta ese proceder porque entiende que Romikin tiene clientes en la Provincia y las operaciones las
realiza vía teléfono o e-mail, habiendo detectado gastos de la empresa que dan sustento.

Que afirma que los dichos de Romikin, al sostener que no hay gastos que justifiquen el sustento territorial, no resisten el menor
análisis, toda vez que la documental agregada, cuyo valor probatorio la firma relativiza alegando que se trata de gastos por
devoluciones y obsequios, pone en evidencia que los mismos son consecuencia de la actividad comercial en extraña jurisdicción.
Además, también se puede colegir de las manifestaciones de los mencionados clientes, cuando dicen que el vínculo comercial es
de muchos años y ha nacido por folletos publicitarios o búsqueda por internet.

Que, por lo tanto, ha quedado demostrada la existencia de gastos atribuibles a la Provincia de Santa Fe, por lo que queda
configurado el sustento territorial, que se requiere a los fines de la aplicación del Convenio Multilateral.

Que en relación a los ingresos generados por las ventas a la firma Alimental SA, Santa Fe considera que no se dan los supuestos
a que hace referencia en los párrafos que anteceden, por lo que corresponde hacer lugar al planteo realizado por Romikin,
debiendo adecuarse en este punto la determinación practicada.

Posición de la Comisión Arbitral

La Comisión observa que la controversia consiste en que Romikin SA afirma que no ejerce actividad habitual con sustento
territorial en la Provincia de Santa Fe; que no tiene sucursales, viajantes o corredores y no realiza gastos en la jurisdicción,
porque solo realiza ventas de mostrador en la Ciudad Autónoma y los gastos de fletes siempre están a cargo del cliente que
efectúa los pedidos. La Provincia de Santa Fe objeta ese proceder, porque entiende que Romikin tiene clientes en la Provincia y las
operaciones las realiza vía teléfono o e-mail, habiendo detectado gastos de la empresa que dan sustento.

Romikin tiene un sitio de internet y ha de suponerse, según la resolución general 83/2002, que este ejercicio del comercio a
través de medios electrónicos configura una actividad extraterritorial del oferente, la que adquiere relevancia solo en el caso en
que se concreten operaciones. En el caso de autos se configura esa actividad en extraña jurisdicción -Santa Fe- cuando FACYT y
Productos Veterinarios SA envían un e-mail para comprar mercaderías.

El artículo 1 de dicha resolución dispone que las transacciones efectuadas por medios electrónicos, por ejemplo, e-mail,
encuadran en el último párrafo del artículo 1 del Convenio Multilateral y, en tal caso, según el artículo 2, presume que el vendedor
ha realizado gastos en el domicilio del comprador en el momento en que los mismos formulen su pedido a través de tales vías o
medios. En consecuencia, según el artículo 2 del Convenio Multilateral, los ingresos se atribuirán al domicilio del adquirente.

Se observa que según FACYT la relación comercial con la demandante data desde hace aproximadamente veintitrés años, y
como en esa época no había internet, supone el socio gerente de la empresa que la vinculación negocial se pudo entablar vía
telefónica, por folletería o datos de colegas. El adquirente Productos Veterinarios SA expresó que hace muchos años que mantiene
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relación comercial con la demandante; que el origen de la relación comercial fue como se contacta con la gran mayoría de los
proveedores haciendo la búsqueda por internet y luego realizando la compra por teléfono o vía e-mail; que hasta la fecha siempre
la forma de operar con Romikin fue en forma telefónica o por e-mail; y que posteriormente el pago se realiza mediante la
remisión de cheques o a través de depósitos bancarios.

Con relación a los ingresos generados por las ventas a la firma Alimental SA, Santa Fe consiente que corresponde hacer lugar al
planteo realizado, debiendo adecuarse la determinación practicada.

Por lo tanto, resuelve hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la firma Romikin SA con relación a los ingresos
generados por las ventas a la empresa Alimental SA y desestimarlo en lo demás, por los fundamentos vertidos en los
considerandos de la presente.

Resolución (CA) 63/2013 “Crac Coop. de Provisión de rectificadores automotores c/Prov. Corrientes”

Posición de la Cooperativa

La accionante es una cooperativa dedicada a la venta al por menor, en comisión por cuenta de los asociados, de partes de motor,
tiene asiento principal de sus actividades en la Provincia de Córdoba y está inscripta en el régimen del Convenio Multilateral en
Córdoba y Chaco. Expresa que constituye práctica habitual de la comercialización operar con asociados domiciliados en distintas
partes del país, a los cuales se les vende y entregan los productos que provee, desde su casa central y/o sucursales en las
provincias de Córdoba y Chaco, sin que se encuentre a su cargo el pago del flete o gasto alguno, que están a cargo de los
asociados.

Con relación a la Provincia de Corrientes, manifiesta que no existe desarrollo efectivo de la actividad en el ámbito de la misma y
que no se han efectuado gastos de ningún tipo en ella. Manifiesta que la distribución de ingresos en operaciones concertadas, a
través de medios de comunicación a distancia, en aquellos casos en los que no se desarrolle actividad alguna en extraña
jurisdicción, es la de asignarlos al lugar de la efectiva prestación o concertación de la operación.

Que respecto a la mención de “...gastos de publicidad en la página web...”, la firma dice que no efectúa gasto alguno en
Corrientes que deba ser imputado a la misma y que no hay gasto de publicidad por el solo hecho de desarrollar una página web
cuyos destinatarios son los asociados de la cooperativa.

Entiende que aun en el caso que se detectaran gastos, cualquiera sea la jurisdicción involucrada, ello no implica presumir de
pleno derecho que existan ingresos que deban ser atribuidos a las mismas.

En subsidio se agravia por el método seguido por la administración para la determinación del impuesto supuestamente omitido,
puesto que la actividad de la empresa está concebida desde su origen para la compra de bienes a nombre propio pero por cuenta
de sus asociados, razón por la cual, en dichos casos se está desarrollando efectivamente una actividad de intermediación, siendo
la base imponible la diferencia entre los ingresos y las sumas reintegrables por quienes hacen las veces de comitentes.

Posición Provincia de Corrientes

En respuesta al traslado corrido, la representación de la Provincia de Corrientes expresa que existen gastos que otorgan
sustento territorial a esa jurisdicción para participar de la distribución de la base imponible del contribuyente en las operaciones
de venta, que esas operaciones son entre ausentes, y que deben atribuirse a la jurisdicción donde se encuentre el domicilio del
comprador.

Que el contribuyente posee en Corrientes dos clientes perfectamente individualizados, con conocimiento cabal de su existencia y
localización, a los cuales se les solicitaron sendos pedidos de informes, habiendo contestando que la recurrente le provee
repuestos de motores y que las compras se realizan sin presentarse en ninguna sucursal de la firma, solicitando la mercadería, ya
sea telefónicamente o a través de la red de internet, vía correo electrónico. En dicho requerimiento de información, el cliente
manifestó también que el costo del flete en el que se recibe la mercadería en el local ubicado en la Provincia de Corrientes está a
cargo del proveedor, es decir, de la firma fiscalizada.

La jurisdicción manifiesta que, del análisis de los antecedentes aportados por el contribuyente, pudo verificar que la situación no
se condice de ninguna manera con una actividad de intermediación, donde el mandatario actúa a requerimiento del mandante y
ejecuta la tarea encargada por este último.

Posición de la Comisión Arbitral

La Comisión Arbitral observa que la controversia está centrada en determinar si ha existido el debido sustento territorial que
habilite a la Provincia de Corrientes a participar de la distribución de los ingresos brutos del contribuyente.

No está controvertida en estas actuaciones la forma en que realizan las operaciones de venta, esto es, por medio de
comunicaciones telefónicas y/o mediante el uso de la red de internet (correo electrónico). Por consiguiente, siendo la descripta la
forma de comercialización que la firma realiza con clientes o asociados radicados en la Provincia de Corrientes, se puede afirmar
que le cabe a la misma la aplicación de lo preceptuado por el último párrafo del artículo 1 y la última parte del inciso b) del
artículo 2 del Convenio Multilateral, a los fines del cálculo del coeficiente de ingresos previsto en dichas normas.

Es importante tener presente que los compradores radicados en la Provincia de Corrientes no son clientes comunes, sino que son
asociados de la Cooperativa recurrente, con lo cual existe un conocimiento mutuo, que hace que la entidad conozca
perfectamente el destino de los productos vendidos. Asimismo, se debe puntualizar que la Provincia de Corrientes consigna que,
en la respuesta dada a un requerimiento de informes, un cliente afirma que los gastos de fletes están a cargo del proveedor.

Respecto a la conformación de la base imponible, en las actuaciones no se ha podido corroborar ni acreditar lo afirmado por el
contribuyente en el sentido de que su forma de comercialización sea la venta, por cuenta y orden de terceros.

Por todo lo expuesto se resolvió no hacer lugar a la acción interpuesta en el expediente CM 999/2011.

Resolución (CP) 42/2014 “Vul Track SA c/Prov. de Corrientes”

La firma interpone recurso de apelación contra la resolución (CA) 53/2013

Posición de la empresa

La apelante manifiesta que la Comisión Arbitral se equivoca al considerar que, en el caso, existe sustento territorial en la
Provincia de Corrientes en razón de los supuestos gastos de la firma por el uso del servicio de internet y el mantenimiento de la
página web que utilizaría para captar ingresos de distintas jurisdicciones, entre ellas, de Corrientes. Afirma que no existe
vinculación alguna entre los gastos mencionados y la Provincia de Corrientes, siendo que las operaciones del caso se concertaron
vía telefónica.
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Que tampoco se ajusta a la realidad que la firma se haría cargo de una parte de los gastos de transporte de la mercadería
destinada a la Provincia de Corrientes, ya que la firma se hace cargo del flete hasta la Ciudad de Buenos Aires en donde el cliente,
por cuenta propia, lo traslada a destino.

Que respecto a la imputación de ingresos conforme lo establecido en el artículo 2, inciso b), último párrafo, del Convenio
Multilateral (modalidad de contratación entre ausentes) dice que es aplicable el criterio del “domicilio del adquirente” siempre y
cuando el vendedor haya efectuado gastos en la jurisdicción del comprador, lo que, reitera, no se da en el caso.

Posición de la Provincia de Corrientes

La representación de la Provincia de Corrientes aclara que tanto la empresa como el Fisco, coinciden en que se está en presencia
de operaciones celebradas bajo la modalidad de “entre ausentes”.

Que señala que de los artículos 1 y 2 del Convenio Multilateral no surge, en modo alguno, que para que haya sustento territorial
los gastos erogados en la jurisdicción de que se trate deben tener una relación directa con los ingresos que generan las
operaciones entre ausentes involucradas.

Que la empresa declaró en las actuaciones que se hace cargo del costo del transporte desde su domicilio en la ciudad de Mar del
Plata hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a partir de allí el resto del costo del transporte lo soporta el comprador, por lo
tanto, entiende que procede, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 del Convenio Multilateral, atribuir parte de dichos gastos a
Corrientes.

Que conforme a los términos de la resolución general 83, de fecha 21/3/2002, acogida actualmente por la resolución general
(CA) 2/2014 -art. 19-, surge sin necesidad de producir prueba adicional alguna, que en el sub lite han existido gastos que otorgan
sustento territorial en Corrientes para atribuir los ingresos por las operaciones de ventas entre ausentes realizadas por Vul Track.

Posición de la Comisión Plenaria

Está acreditado en las presentes actuaciones el debido sustento territorial ante la existencia de la página web de la firma, que
permite a sus clientes visualizar los productos que comercializa y realizar a través de ella sus pedidos.

Que ello es así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Anexo de la resolución general 1/2014 (ORG): “...se entenderá
que el vendedor de los bienes, o el locador de las obras o servicios, ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio del
adquirente o locatario de los mismos, en el momento en el que estos últimos formulen su pedido a través de medios electrónicos
por internet o sistema similar a ella”.

Que, además, está acreditado que la apelante se hace cargo de una parte de los gastos de transporte de la mercadería cuyo
destino final es la Provincia de Corrientes.

No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en el expediente CM 1039/2012 “Vul Track SA c/Provincia de Corrientes” por
la firma de referencia contra la resolución 53/2013 dictada por la Comisión Arbitral, por los fundamentos expuestos.

IV - PRESENCIA DIGITAL SIGNIFICATIVA, EL NUEVO CONFLICTO

Según lo comentado al principio, una de las alternativas que propone la OCDE en su Plan de Acción consiste en un nuevo
concepto de “nexo” basado en la presencia digital significativa, por lo cual se hace necesario evaluar la presencia digital de una
compañía en un país distinto de su país de origen, con el propósito de definir si en función de ciertos parámetros debería
considerarse por configurado un establecimiento permanente sujeto a tributación en el país en donde se encuentra radicado su
mercado, sus consumidores, o donde se crea valor.

Estos parámetros pueden ser el volumen de tráfico vía web generado, la cantidad de usuarios o suscripciones en ese mercado, la
cantidad de contratos celebrados por servicios digitales con residentes del otro país, los servicios de internet involucrados, etc. La
“presencia digital significativa” implica atribuir los ingresos generados en el país en donde se encuentran localizados sus
consumidores o mercado, por configurarse allí un establecimiento permanente sujeto a tributación.

Pueden darse dos tipos de problemas al momento de definir la base imponible, la presencia reducida y la ausencia de presencia
(o presencia no significativa) que resulta desproporcionada con los ingresos generados en la jurisdicción de la fuente,
jurisdicciones de mercado.

Este concepto se desarrolló para aplicar a la tributación entre distintos países, pero a nivel nacional se está empezando a utilizar
para la distribución de bases imponibles interjurisdiccionales.

Fallo “Dakota del Sur vs. Wayfair Inc.”

Este fallo de la Corte cambió el criterio que se venía aplicando, permitiendo que los Estados exijan a compañías sin presencia
física en su territorio, el cobro y remisión del impuesto a las ventas, estableciendo el concepto de que la presencia física no es
necesaria para crear un nexo sustancial con el Estado que impone el gravamen.

La Corte avaló que el Estado de Dakota del Sur exija el cobro y remisión de su impuesto a las ventas (Sales Tax) a las
compañías Wayfair Inc., Overstock.com (venta en línea de muebles y artículos para el hogar) y Newegg Inc. (venta online de
artículos electrónicos) aun cuando estas no cuentan con un establecimiento, empleados, representantes, y/o ninguna presencia
física en esa jurisdicción.

En su fallo reconoce que una presencia virtual amplia por parte de una empresa en un Estado de la Unión, supone tener un
“nexo sustancial” con ese territorio, a pesar de que no cuente con “presencia física”, y que, por lo tanto, se le puede exigir tributar
en el mismo.

De esta forma, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce que la comercialización electrónica implica una extensión de
la actividad del vendedor en la jurisdicción del comprador.

V - LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA WEB Y EL SUSTENTO TERRITORIAL

El caso “Mercado Libre SRL c/Prov. de Santa Fe (Res. CA 12/2020)”

El caso se centra en la controversia en relación a la atribución de ingresos por publicidad en la web, que realiza la empresa
Mercado Libre SRL en función del domicilio de los anunciantes, mientras que el Fisco sostiene que se deben atribuir al domicilio de
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los sujetos que visualizan los anuncios. Esta atribución se realizó en función de la información suministrada por las métricas de
Google Analytics.

Posición Mercado Libre SRL

La empresa señala que no puede sostenerse que los servicios de publicidad sean efectivamente prestados en el domicilio de los
sujetos que visualizan los anuncios. Afirma que dichos servicios son prestados, efectivamente, en el domicilio de los anunciantes
(no podría ser de otro modo, en tanto y conforme lo acreditara ante el Fisco provincial resulta imposible vincular las
visualizaciones de anuncios que se listan en las métricas de Google Analytics a las jurisdicciones).

La única certeza que tiene Mercado Libre SRL es el domicilio de quien contrata el servicio de publicidad y, en función de ello, solo
puede considerarse como lugar de efectiva prestación de ese servicio, los domicilios de sus adquirentes. Sostiene que al no tener
Mercado Libre SRL relación con los potenciales adquirentes de los clientes que contratan el servicio de publicidad, no puede
válidamente sostenerse que su radicación determine el lugar de prestación de tal servicio.

La publicidad es contratada por los clientes a Mercado Libre SRL y el servicio es prestado a estos sujetos en su jurisdicción de
radicación. El hecho de que la publicidad pueda ser vista por sujetos en otras jurisdicciones influirá al momento que los
contratantes asignen ingresos por eventuales ventas a estos sujetos.

Sostiene que en el caso (avisos destinados a la compra y venta de autos, motos y otros vehículos, propiedades e inmuebles, y
para la oferta y contratación de servicios personales), el ingreso en cabeza de Mercado Libre SRL corresponde a la prestación de
un servicio de publicidad a un anunciante, tratándose de una contratación concertada a través de medios electrónicos, por lo que
resulta de aplicación la resolución general (CA) 83/2002 y la resolución general 14/2017.

Enfatiza que de dicho esquema normativo se advierte que, el registro de visitas a un sitio web, no es considerado como un
parámetro para la asignación de ingresos; consiguientemente, la pretensión de la API de realizar un ajuste en función de registros
de visitas a un sitio web es improcedente. Más aun, dice que, con la entrada en vigencia de la resolución general (CA) 14/2017,
podría incluso considerarse que los servicios de publicidad son efectivamente prestados en el lugar donde se encuentran los
servidores del sitio web de Mercado Libre SRL, fuera del país. Bajo esta interpretación tales ingresos quedarían fuera del objeto
del impuesto sobre los ingresos brutos, como es el caso de otras prestaciones de servicios realizadas desde el exterior (Netflix,
Spotify, etc.).

Por otra parte, señala que las métricas aportadas en la fiscalización se refieren al sitio  en su conjunto,
las que incluyen varias de las actividades desarrolladas por la firma, no solo la de publicidad. Se trata de estadísticas que indican
los ratios de comercio electrónico, es decir, usuarios que se registran, que navegan el sitio en una o varias ocasiones, que incluso
pueden no ver los avisos clasificados y banners, y que muestran si estos usuarios concretan la compra o no.

www.mercadolibre.com.ar

Aun cuando hipotéticamente se considere que el servicio de publicidad es prestado efectivamente en la jurisdicción de quienes
visualizan los anuncios, dice que las métricas de Google Analytics carecen de aptitud para vincular las visitas a una jurisdicción
determinada, ya que dichas métricas no son precisas para determinar la ubicación cierta de los usuarios debido a que la
inexactitud de las direcciones IP como mecanismo para conocer la ubicación geográfica de un sujeto puede deberse a cuestiones
administrativas (conexiones a internet que son contratadas por instituciones públicas o privadas-domicilio del ente contratante), o
bien, cuestiones técnicas (sistemas anonimizadores como, por ejemplo, VPN, proxies o incluso la red TOR).

Posición de la Provincia de Santa Fe

La Provincia de Santa Fe señala que la prestación del servicio de publicidad de los “servicios” o “productos“ como los que
conforman la unidad de negocios Mercado Libre SRL, denominada “clasificados”, diseñada para la publicación de los avisos
destinados a la compra y venta de autos, motos y otros vehículos, propiedades e inmuebles y para la oferta y contratación de
servicios personales, se efectiviza ingresando a dicho sitio; allí se accede a la publicidad de los productos antes referidos; en otras
palabras, cuando el usuario (comprador o futuro comprador o potencial comprador) ingresa a la referida página web de Mercado
Libre SRL visualiza la publicidad, por lo que se produce la efectiva prestación del servicio aludido, independientemente del lugar
de radicación del bien que se publicita o promociona.

La pretensión de la accionante de considerar al domicilio de los vendedores que auspician o promocionan sus productos o
servicios, como el lugar de efectiva prestación del servicio de publicidad, debe desestimarse, puesto que si bien la publicidad -en
el caso bajo análisis- existe de manera potencial o virtual en el sitio, recién cuando se accede al referido sitio, a los fines de
conocer o identificar los productos o bienes (auspiciados, promocionados o publicitado s) que conforman la unidad de negocios
denominada “clasificados”, se genera, como quedó dicho, la prestación efectiva del servicio de publicidad, independientemente si
se concluye o no el negocio entre el usuario auspiciante (vendedor) y el usuario comprador o potencial comprador.

Indica que confirmado el momento en que se produce la efectiva prestación del servicio de publicidad, es decir, cuando se
accede al sitio para conocer o identificar los productos o bienes auspiciados o promocionados o publicitados, resta determinar a
qué jurisdicción corresponde atribuir los ingresos inherentes a dicho servicio. En este punto, señala que, si bien puede coincidir en
principio con la accionante, en cuanto a la eventual inexactitud de las aludidas direcciones IP como mecanismo para conocer la
ubicación geográfica de un sujeto, conforme surge del informe pericial de parte, existen antecedentes en los organismos del
Convenio Multilateral que acogieron la utilización de parámetros lógicos y razonables como formas de cuantificar la actividad
interjurisdiccional de los contribuyentes; es decir, utilizar algún dato o indicador que responda lo más equitativamente posible a la
porción de actividad que se lleva a cabo en cada jurisdicción (citas precedentes de los organismos de aplicación del Convenio
Multilateral).

Por lo tanto, afirma que resulta válida y legitima la información suministrada por la propia accionante -las métricas de Google
Analytcs- como parámetros lógicos y razonables para la atribución interjurisdiccional de los ingresos por el servicio de publicidad;
además deviene fundado y amparado en las disposiciones y antecedentes de los organismos del Convenio Multilateral.

La Provincia fundamenta esta atribución de ingresos, teniendo en cuenta el lugar donde, efectivamente, se presta el servicio, es
decir, desde donde se realiza el acceso para que el potencial comprador adquiera los bienes. Tiene en cuenta lo dispuesto por la
resolución general (CA) 14/2017: 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.

Posición de la Comisión Arbitral

La Comisión Arbitral observa que la controversia radica en el disímil criterio en la asignación de ingresos provenientes de los
servicios de publicidad que presta la accionante 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
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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 les presta a sus clientes tenga o surta efectos en todo el
ámbito en que pudieran estar los posibles adquirentes de los productos publicitados. Es decir, aquellos sujetos que contratan los
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 esas operaciones.

Que, por lo demás, no escapa a esta Comisión Arbitral las dificultades que pudieren 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 suministrada por la propia accionante -métricas de Google Analytics- para ser
consideradas como parámetros lógicos y razonables para la atribución interjurisdiccional de los ingresos por el servicio de
publicidad prestado.

Algunas consideraciones sobre este fallo

La empresa Mercado Libre SRL ha apelado la resolución 12/2020, y al momento del presente trabajo se encuentra en análisis
por la Comisión Plenaria.

Este caso evidencia que se está avanzando por parte de las provincias en el sentido de gravar hechos imponibles nuevos sobre la
base de la economía digital, cuya determinación muchas veces no es posible de cuantificar con facilidad, pero que sienta
precedentes para otras empresas que realicen operaciones similares. Entiendo que la Provincia de Santa Fe fundamenta su
decisión en lo establecido por la resolución 14/2017, atribuyendo el ingreso según el lugar de utilización efectiva del servicio.

En este caso, la Comisión Arbitral señala: “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 les presta a sus
clientes tenga o surta efectos en todo el ámbito en que pudieran estar los posibles adquirentes de los productos publicitados”. En
ese sentido, si quien ingresa a ver una publicidad de Mercado Libre es un sujeto domiciliado en el exterior, la empresa estará
exportando servicios.

En el criterio del Fisco, por ejemplo, en el caso de los ingresos por publicidades insertas en portales o medios digitales deberían
distribuirse en función de quienes lo visualizan (y no de quienes contratan las publicidades), sean del país o del exterior, sumando
mayor dificultad a la asignación de bases imponibles interjurisdiccionales. Por otro lado, no es lo mismo ingresar a un sitio para
ver una publicidad y tener acceso por algunos minutos que ingresar en forma errónea o sin visualizar la publicidad y permanecer
solo unos segundos. En estos casos, ¿es correcto que se produzca el criterio de atribución?

Según lo dispuesto en el fallo, al definir que la atribución se debe realizar “conforme a un parámetro que responda lo más
equitativamente posible a la realidad de los hechos” deja abierto un abanico de posibilidades muy amplio, no otorgando certezas
al momento de la atribución. Esto genera un problema de medición, de cuantificación, que debería ser clara y otorgar certeza
jurídica. Incluso en el caso de empresas más pequeñas que Mercado Libre y que diseñan páginas web donde venden publicidad,
tendrán que afrontar costos adicionales para determinar en qué jurisdicción se ingresó a la página para consultar la publicidad.

El contribuyente debería tener la certeza de que el método elegido para determinar el hecho imponible, en los casos de
operaciones realizadas por medios digitales, es el correcto y no va a ser objetado con posterioridad por el Fisco. En el decir de
Jarach: “Las normas que determinan los hechos jurídicos a los cuales se vincula al nacimiento de la relación tributaria, tienen
como destinatarios de un lado el sujeto que tiene la pretensión de la prestación pecuniaria, de otro lado los sujetos que tienen la
obligación de esta prestación. Estas normas son evidentemente normas jurídicas, derecho objetivo, y de ellas surgen derechos
subjetivos de las partes; en primer término la pretensión del tributo, o crédito tributario y el derecho de ejercer esta pretensión
en los procedimientos que las leyes prevén para esta finalidad; de otro lado, sin embargo, no solo la obligación de prestar el
tributo, sino también el derecho subjetivo del contribuyente de no ser obligado a prestar sino en el tiempo, en la medida y en
cuanto se verifique el presupuesto que la ley determina y que sea atribuible a él según los criterios de atribución igualmente
sentados en la ley. La existencia de estos derechos subjetivos como fruto de las normas tributarias materiales, da a la relación
tributaria la naturaleza de una relación de derecho y no de una relación de poder”.(6)

La Comisión Arbitral en este fallo reconoce: “no escapa a esta Comisión Arbitral las dificultades que pudieren existir para
efectuar con absoluta certeza la atribución antes dicha”.

Por todo lo expuesto, se hace necesario que exista una normativa clara para la atribución de base imponible en las distintas
jurisdicciones, así como sobre la forma de medición de este tipo de operaciones.

VI - COMISIÓN ARBITRAL -  (BO: 22/3/2021)RESOLUCIÓN 5/2021

Teniendo en cuenta las nuevas modalidades de comercialización de bienes y/o servicios provenientes de la economía digital, se
hizo necesario adaptar la resolución general (CA) 83/2002 y establecer como elemento de conexión y/o de vinculación entre el
presupuesto de gravabilidad y el ámbito espacial para su configuración en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los
bienes, obras o servicios, por parte del vendedor o prestador, la existencia de una  en la misma. Esta resolución
deroga a la resolución general 83/2002.

presencia digital

Esta norma establece los parámetros y/o condiciones que indican la existencia de presencia digital del vendedor, prestador y/o
locador en la jurisdicción del domicilio del adquirente (según las previsiones establecidas por la RG 14/2017)

El artículo 1 encuadra en las disposiciones del último párrafo del artículo 1 del Convenio Multilateral a la comercialización de
bienes y/o servicios que se desarrollen y/o exploten, a través de cualquier medio electrónico, efectuados en el país.

Establece que 
.

el sustento territorial se configurará en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes, obras
o servicios, siempre que exista presencia digital en la misma
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Define también que  en el domicilio del adquirente, cuando se
verifique alguno de los siguientes 

existe presencia digital del vendedor, prestador y/o locador
parámetros:

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

b) El vendedor y/o prestador -por sí o a través de terceros-  una o más empresas, entidades, agentes,
contratistas o “proveedores de servicios” para la comercialización del bien y/o servicio, 

 de los bienes y servicios tales como: 

utilice o contrate
en la jurisdicción del domicilio del

adquirente 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.

c) El vendedor y/o prestador  -por sí o a través de terceros
 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.

efectúe - el ofrecimiento del producto y/o servicio dentro del
ámbito geográfico del domicilio del adquirente

d) El vendedor y/o prestador  de sus bienes y/o servicios, dentro de la jurisdicción, requiera para la comercialización 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.

Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación para la determinación de los coeficientes que se apliquen a partir
del período fiscal 2022.

Esta resolución viene a dejar en claro que la presencia digital en una jurisdicción otorga sustento territorial, cuestión que venía
siendo controvertida por tratarse de una presunción de gastos ligada a las operaciones entre ausentes.

También establece que las operaciones realizadas por medios digitales deben ser atribuidas a la jurisdicción del domicilio del
adquirente, o cuando se publicite o se ofrezca el producto o servicio al adquirente, o donde el vendedor o prestador requiera para
la comercialización un punto de conexión y/o transmisión en la jurisdicción . Nótese que se hace una distinción del
fallo de Mercado Libre SRL ya que esta resolución es aplicable a venta de bienes o prestaciones de servicios en la jurisdicción del
adquirente. Es decir, no se grava la mera visita al sitio donde se publicitan los productos o servicios, sino que tiene que existir un
comprador o adquirente.

del adquirente

VII - GRAVABILIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

En la Provincia de Santa Fe, el único antecedente de gravabilidad de la economía digital lo constituye el establecido por el inciso
i) del artículo 177 del Código Fiscal (texto incorp. según L. 13617, art. 7 - BO: 4/1/2017):

“La comercialización de servicios de suscripción online, para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas,
series, música, juegos, videos) que se trasmitan desde internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas
conectadas.

El veinticinco por ciento (25%), de lo recaudado por aplicación del presente inciso será destinado al desarrollo de las industrias
de base cultural de la Provincia”.

Con posterioridad, y en un intento de gravar una amplia gama de operaciones digitales, se elevó un proyecto de ley a fines de
2020, el cual no fue aprobado por las Cámaras Legislativas.

En ese proyecto se receptan varios de los conceptos vertidos anteriormente en el presente trabajo (sobre todo en la reciente
resolución (CA 5/2021), y que dejan ver la intención de gravar por parte de la Provincia de Santa Fe con toda su potencialidad, la
economía digital.

El texto desechado, en esta oportunidad, disponía:

Incorpórase al Código Fiscal (t.o. 2014 y sus modifs.) como artículo 177 bis el siguiente:

“Art. 177 bis - Tratándose de la comercialización de bienes y/o prestación de servicios digitales que se desarrollen y/o
exploten a través de cualquier medio electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataformas digitales
y/o móviles o similares, incluida la prestación efectuada por sujetos no residentes en el país, se considera que existe actividad
gravada en la Provincia de Santa Fe, cuando se verifique que, los bienes o la prestación de los servicios, se utilicen
económicamente o consuman en la Provincia de Santa Fe o recaen sobre sujetos, bienes, personas o cosas situadas o
domiciliadas en el territorio provincial, con independencia de los medios y/o plataformas y/o tecnologías utilizadas a tales fines
o contare con una presencia digital significativa en la jurisdicción.

Asimismo, se considera que existe actividad gravada en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, cuando por la comercialización
de servicios de suscripción online efectuada por sujetos no radicados en el país, 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, 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 jurisdicción.

Idéntico tratamiento resultará de aplicación para la intermediación en la prestación de servicios 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 o
similares, cuando se verifiquen las condiciones detalladas en el párrafo precedente y o con total independencia de donde se
organicen, localicen los servidores y/o plataforma digital y/o red móvil, u ofrezcan tales actividades de juego.

En el caso de los servicios digitales, se presume -salvo prueba en contrario- que la utilización o consumo se lleva a cabo en la
jurisdicción provincial cuando se verifiquen los siguientes presupuestos:

1. De tratarse de servicios recibidos a través de la utilización de teléfonos móviles: cuando la característica identificada por
el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM, corresponda a la Provincia de Santa Fe.



2. De tratarse de servicios recibidos mediante otros dispositivos: cuando la dirección IP de los dispositivos electrónicos del
receptor del servicio corresponda a la Provincia de Santa Fe. Se considera como dirección IP al identificador numérico único
formado por valores binarios asignado a un dispositivo electrónico.

Asimismo se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe utilización o consumo en la Provincia de Santa Fe cuando en ella
se encuentre:

- la dirección de facturación del cliente o

- la cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de facturación del cliente del/la que disponga el banco o la entidad
financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito con que se realice el pago.

Se considera que existe presencia digital significativa en la Provincia de Santa Fe, cuando se verifique alguno de los
siguientes parámetros: 

a) El vendedor de los bienes y/o prestador del servicio, efectúe a través de los medios mencionados en el primer párrafo del
presente artículo, operaciones de tracto o ejecución sucesiva y/o transacciones u operaciones por más de tres meses -
consecutivos o alternados- a adquirentes, locatarios, prestatarios o usuarios domiciliados en la Provincia de Santa Fe,
independientemente de la cantidad. A efectos del domicilio se deberán considerar los presupuestos establecidos
anteriormente para los casos de utilización o consumo en Santa Fe.

b) 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 el domicilio del adquirente de los
bienes y servicios, sito en la Provincia de Santa Fe, tales como: publicidad o marketing de la membrecía, comunicaciones,
infraestructura, servicios de tecnologías de la información (Tl) y/o procesadora de transacciones de las tarjetas de crédito
y/o débito y/u otras formas de cobro.

c) El vendedor y/o prestador efectúe -por sí o a través de terceros- el ofrecimiento o del producto y/o servicio
dentro del ámbito de la Provincia de Santa Fe en que se domicilia el adquirente y/o tenga licencia para exhibir el contenido
de ese producto y/o servicio en esta jurisdicción. Se considera verificada esta situación cuando, con la previa conformidad y
suministro de la información necesaria del usuario domiciliado en esta jurisdicción, se autoricen consumos de bienes y/o
servicios a través de tarjetas de crédito o débito ylu otras formas de cobro.

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

g) A los fines de determinar la calidad de no residente en el país de los sujetos aludidos en el presente artículo, serán de
aplicación las disposiciones pertinentes de la ley nacional impuesto a las ganancias y sus normas modificatorias y
complementarias o la que en el futuro la reemplace.

h) Se establece que 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 el presente artículo”.

VIII - CONCLUSIONES

La  es, conjuntamente con la Comisión Plenaria, uno de los organismos de aplicación del 
, al cual han adherido las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto con el espíritu

de ordenar el ejercicio de facultades tributarias concurrentes para dichas jurisdicciones respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos e impedir la doble o múltiple imposición mediante la distribución de la materia imponible.

Comisión Arbitral Convenio Multilateral
del 18/8/1977

Es el organismo encargado de la solución de los problemas que pudieran originarse en la aplicación del Convenio, previniendo y
dirimiendo los conflictos que se presentasen en relación a la interpretación de sus normas. En consecuencia, su misión primordial
es interpretativa y de arbitraje. Asimismo, posee funciones procesales, principalmente, de organización, centralización y
distribución de la información para la correcta aplicación del Convenio.(7)

Teniendo en cuenta que la mayoría de las operaciones en la actualidad se realizan por medios digitales, y que los contribuyentes
van a comenzar a tributar en muchas (o todas) las provincias del país, se hace necesario que la Comisión Arbitral otorgue
seguridad jurídica y coordine además de la distribución de ingresos entre jurisdicciones, los regímenes de retenciones y
percepciones excesivos de los que hoy son objeto muchas empresas. El sistema de retenciones de tarjetas de crédito sumado al
Sircreb (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias) hacen que la misma operación tenga una doble
imposición y que perjudique financieramente a las empresas que hoy están haciendo lo posible por seguir adelante.

Es imperioso que se piense en una forma de atribución de base imponible que represente un mecanismo equitativo de
distribución de estos regímenes, ya que es preocupante que existan provincias que apliquen su propia legislación (para
ejemplificar, los casos de Misiones y Tucumán), imponiendo cargas abusivas, superando en muchos casos el monto determinado
mensual y generando saldos a favor irrecuperables. Los regímenes de retención y percepción han perdido el objetivo legal por el
cual se fundamenta su aplicación.

Por último, la Comisión Arbitral debería sentar criterios claros y con sustento legal, para la atribución de base imponible en
servicios de publicidad de portales web (por ejemplo, cómo determinar el lugar de prestación del servicio, qué sistemas de
medición utilizar y que estén al alcance de todos los contribuyentes), ya que las transacciones y la tecnología avanzan en forma
exponencialmente acelerada y es necesario dotar a estas operaciones de seguridad jurídica. El dictado de la resolución general
5/2021 inicia un camino que se deberá continuar para otorgar certezas al momento de determinar la atribución jurisdiccional de
las operaciones realizadas por medios digitales.

 

Nota:

(1) Contadora pública (UNL). Especialista en Tributación (UNER y UNL). Disertante en distintos ámbitos académicos sobre temas de la
especialidad. Autora de diversos trabajos sobre la especialidad. Titular de Estudio Contable y asesora de empresas. Docente universitaria
en carrera de grado y de posgrado. Miembro de la Comisión tributaria del CGCE de Santa Fe. Miembro del Instituto tributario de la
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